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El potencial de Power over Ethernet (PoE) en la actualidad va mucho más allá de la alimentación de teléfonos 
VoIP, sistemas de conferencias y sistemas CCTV para los que ya se utiliza. Esta tecnología segura es una puerta 
de entrada a un mundo conectado eficiente y rentable de todo tipo de dispositivos y servicios. PoE beneficia 
a las empresas al reducir drásticamente los costes y la complejidad, además de hacer que las redes de datos 
y energía sean más fáciles de administrar y actualizar.

Los beneficios prácticos de PoE son pode-
rosos. Eliminar la dependencia de las lí-
neas eléctricas tradicionales significa ex-
pandir y cambiar configuraciones para 
admitir dispositivos con más energía se 
vuelve rápido y simple, incluso en entor-
nos con limitaciones de espacio y difíciles 
de cablear. PoE elimina la necesidad de 
adaptadores CA/CC que ocupan espa-
cio y requieren alimentación local. Las 
ventajas para los instaladores incluyen 
una instalación rápida, simple y segura, 
mientras que los usuarios finales se bene-
fician de menos cables, transformadores 
menos voluminosos y otros dispositivos de 
energía, con un consumo de energía re-
ducido. Un beneficio adicional y muy im-
portante de PoE es el potencial de tener 
comunicaciones de datos y energía ad-
ministrados de forma centralizada, inclu-
so remota y sabiendo que, en el caso de 
que ocurra un problema, hay una copia 
de seguridad completa disponible.

Los argumentos financieros a favor de 
PoE son igualmente sólidos. Ya sea para 

una pequeña o gran empresa, PoE re-
duce sustancialmente el coste de consu-
mo de energía. Tomemos, por ejemplo, 
una empresa de 20 empleados: una 
estimación modesta sería 3 conexiones 
Ethernet por persona. Agregue cáma-
ras de seguridad u otros dispositivos y 
sistemas y es fácil llegar a más de 100 
puntos que necesitan energía. Con PoE, 
el volumen absoluto de energía reque-
rido no aumenta exponencialmente al 
mismo ritmo que el número de dispo-
sitivos. No hay otra tecnología que se 
acerque a PoE en términos de coste - 
beneficio. Además, la amplía gama de 
conmutadore PoE de NETGEAR propor-
ciona una alta densidad de puertos, lo 
que maximiza aún más la cantidad de 
energía por metro cuadrado. Cuando 
el espacio es muy limitado, los peque-
ños conmutadores de escritorio o mon-
tados en techo proporcionan densidad 
PoE sin sacrificar centímetros valiosos. 
El tiempo también cuesta dinero y, de-
bido a que la instalación PoE es tan 
rápida, el tiempo en el sitio para el 

instalador es mínimo, mientras que el 
cliente se beneficia de un tiempo de 
inactividad cero.

Más allá de las categorías conocidas 
como CCTV y cámaras de vigilancia, 
teléfonos VoIP y puntos de acceso WiFi, 
el potencial es enorme. Sistemas de 
audio, iluminación inteligente, así como 
acceso a edificios, altavoces y sistemas 
de megafonía, proyectores y equipos 
de video y por supuesto electrodomés-
ticos inteligentes. ¿Quién se beneficia 
del potencial PoE? Una amplia varie-
dad de empresas, para ofrecer no 
solo más productos y soluciones, sino 
también la opción de ofrecer servicios 
administrados. A diferencia de una red 
eléctrica de 220V, PoE no requiere ca-
lificaciones y es seguro de manejar.  

NETGEAR tiene la cartera de conmuta-
dores PoE más amplia del mercado ac-
tual, y satisface una amplia variedad 
de necesidades comerciales. Ofrece 
diferentes opciones de puerto, de 2 a 
48, que admiten velocidades de red 
de 100Mbps, 1Gbps, 2,5Gbps, 5Gbps 
y 10Gbps. Con potencias de energía 
de 47W a 1440W, pueden elegir el 
conmutador que mejor se adapte a sus 
necesidades actuales, con la seguridad 
de que la actualización a modelos de 
mayor potencia de energía en el futuro 
será sencilla.

¡Ahora es el momento de aprovechar 
al máximo esta tecnología orientada 

al futuro!

www.netgear.com

PoE – La opción más inteligente
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De tierras raras y otros pagafantas
 Con los regalitos de los Reyes Magos recién estrenados y los belenes de nuevo en sus ca-
jas junto a las celebrities caganers y las bolas de navidad hasta dentro de un año menos un mes y 
un día, inauguramos un nuevo año con las alforjas de los camélidos con certificado de bienestar 
animal conforme cargados de mucha esperanza y también de alguna incertidumbre. Que a mí 
me conste, a los elfos y pajes que confeccionan mes a mes las páginas de esta revista por lo menos 
no les han traído carbón, será que al menos su esforzada contribución a dar difusión a algunas 
herramientas y recetas diversas para encarar con fluidez la cuesta de enero y coronar siguientes 
cumbres del 2023 apela con suficiente satisfacción a la magnificencia y beneplácito de SSMM, 
astrólogos y nigromantes modernos que todo lo ven y todo lo saben.

 Esa inteligencia basada en un algoritmo de almacén caótico y el aprendizaje profundo 
bien adiestrado es lo que les permite a esos industriosos fijos discontinuos estar en uno y mil sitios 
a la vez, y entregar en el plazo de una noche millones de paquetes por todo el orbe, aunque al día 
siguiente se llenen los grandes almacenes de gente intentando cambiar sus desatinados regalos, 
sin match ni gloria. Una práctica secular que ha atravesado épocas pero que no tardará en ser 
desplazada de un plumazo en un metaverso paralelo donde los personajes de este auto -de fe- en-
tregarán cryptos, tokens y NFTs en vez del caduco y en vías de extinción oro, incienso y mirra.

 Conocimiento smart mal asimilado no debería inducir a comportamiento fungible bien 
intencionado, pero es lo que es cuando llevas un DNI de muerto y recurrentemente tienes que 
añadir la coletilla de “con dos ceros a la izquierda” al cartero con su PDA y al conserje a dos 
dedos del mostrador ministeril. ¿Culpa de los informáticos y las infernales tablas en JavaScript 
que no quieren, o culpa de la desidia y de la falta de una mente pensante en el product owner 
que no sabe ni siquiera establecer una mera prueba de concepto previa en real antes de entrar en 
producción? 

 Cuando la prisa mata, y hay que hacer casar el tuit de pancarta consuetudinario con el 
corpus iuris y el BOE por decreto, pues saltan las costuras. Y tan pronto resulta que no puedes 
consignar un IVA del 0% o meter tres decimales en el SII ni en el TicketBAI porque no está pre-
visto en el programa informático online de Hacienda aunque el Ejecutivo se empeñe en hacer 
de Papá Noel y aligerar unos centimillos la cesta de la compra, como se te escurren por la puerta 
de la cárcel pederastas y violadores que les ha tocado de rebote la lotería del Niñe porque sola y 
borracha quiero llegar a casa. 

 Ah, pero la lista de deseos es larga cuando se quiere gobernar a diestro y siniestro a base 
de dádivas sin querer ceder un ápice ante el enroque institucional y antisistema del no se vale y 
no te ajunto. Que es casi tan feo como pegar a un padre (que no deja de ser un rey mago untado 
de betún políticamente incorrecto) el dejar de seguir un IG o un FB de las RRSS en un acto de 
imitación despechada, alarde de contagiosa cancelación. Y ante la mínima gana de cooperación 
y máxime falta de interés no cabe otra que el perrito pío y una cabra mee y el gallo cocoroco con 
los lobos auu y el pavo glo glo glu y la pata cua y la burra ioo y la gallina coo y el ganso ruu.

 Y luego no quieren que el oso perjudicado salga a desfilar que se van a mear de risa las 
comparsas en las tapias del consistorio o mancillar si cabe aún más la clara dignidad de sus altas 
señorías. Iluminados prebostes del todo incluido y un iPhone 13 cuando algunos no saben ni 
aclararse con un panel de tres botones para votar. Servidores públicos sin mácula ni tacha de lo 
poco que participan algunos, cargos que se cargan a la chepa de autónomos y mileuristas conde-
nados a acarrear el peso de los bultos y saldar las minutas de su fiesta nacional. 

 Pero eso sí, crucifiquemos al (X)Risto o sacrifiquemos al Homo Velamine por saltar-
se las líneas rojas del buen gusto al estilo fosbury. No, sus Satánicas Majestades no vienen del 
Oriente cargados de presentes ni bajan a las catacumbas en busca de tierras raras, se han instala-
do en sus felices poltronas y donde dije digo digo Didac. Cielos empedrados que no dejan seguir 
la estela y musho porompompero però.
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Reportaje

EN ESTE nuevo escenario, la tecnología es la 
gran aliada para proporcionar las herramien-
tas necesarias que ayuden a esa transición 
‘verde’, bien por eliminación de emisiones, bien 
por compensación al poder medirlas y delimi-
tarlas. Según un estudio de Nokia y la GSMA, 
la tecnología puede ayudar a conseguir hasta 
un 40 % del objetivo de reducción de emisio-
nes para 2030 en los siguientes sectores: cons-
trucción, energía, transporte y manufactura.

Porque nuestro planeta no tiene plan B, y es-
tamos a unos niveles en los que la humanidad 
ya utiliza el equivalente a 1,75 Tierras para 
proporcionar los recursos que usamos. Esto sig-
nifica que la Tierra tardaría un año y ocho me-
ses en regenerar lo que gastamos en un año, 
y cada año vamos a más y nos faltan meses 
para recuperar. El presente modelo económico 
de “extraer, producir, desperdiciar” está lle-
gando ya al límite de su capacidad física.

En dicha jornada organizada por DigitalES, 
celebrada a finales de 2022, intervinieron re-
presentantes de Cisco, Fujitsu, IBM, Lexmark, 
HP, Orange y Vodafone, dando a conocer sus 
puntos de vista y propuestas para la consecu-
ción de unos estándares de sostenibilidad más 
estrictos, donde un nuevo paradigma de ‘dura-
bilidad planificada’ viene a sustituir el concep-
to insostenible de ‘obsolescencia programada’ 
que tan a menudo se usa para referirse a la 

cada vez menor durabilidad de electrodomés-
ticos y artefactos digitales en comparación 
con antecesores de décadas precedentes más 
analógicas. 

Hay múltiples estrategias y recetas. Entre los 
fabricantes de tecnología, por ejemplo, en los 
últimos años se ha hecho patente la necesidad 
de replantear la forma en la que se diseñan, 
fabrican, distribuyen, reacondicionan, retiran y 
reciclan sus equipos y dispositivos. Su preocu-
pación por el impacto ambiental es sincera, y 
están invirtiendo mucho dinero en comprender 
todo el ciclo de vida de sus aparatos. 

En la presentación del evento, el director gene-
ral de DigitalES Víctor Calvo-Sotelo situaba la 
intención de la convocatoria: “Desde DigitalES 
abogamos por un ‘índice de reparabilidad’ 
armonizado con los desarrollos que todavía 
se están definiendo en la Unión Europea; que 
concrete metodologías y criterios técnicos -allá 
donde sea posible- para dar uniformidad al 
marco legal; y que incorpore un periodo tran-
sitorio de voluntariedad, para fomentar una 
implementación progresiva y más efectiva”.

Para ello, se la elaborado un “manifiesto” con 
mejores prácticas para la sostenibilidad de 
la tecnología, a lo largo de todo su ciclo de 
vida, en pos de una economía circular. En dicho 
documento, DigitalES promueve una ‘sostenibi-

lidad por defecto’ que permee todas las fases 
del ciclo de vida de los dispositivos eléctricos y 
electrónicos: producción (prototipado, fabrica-
ción), distribución (transporte, almacenamien-
to), uso (consumo energético, mantenimiento, 
reparación) y fin del uso (sistemas de reciclaje, 
gestión de residuos). “Para medir la sostenibili-
dad de un dispositivo hay que conocer la hue-
lla ambiental que generan los equipos y dispo-
sitivos a lo largo de todas esas etapas –y no 
exclusivamente durante su uso-, es fundamental 
para que el consumidor pueda tomar decisio-
nes más informadas”, proseguía Calvo-Sotelo. 

En función del equipo o dispositivo analizado, 
cada una de las fases del ciclo de vida genera 
un porcentaje diferente de la huella de car-
bono total, por lo que el plan de acción debe 
empezar midiendo y comparando los diversos 
indicadores. Para ello hay que acogerse a 
unas reglas básicas de normalización, que de-
finan en términos de sostenibilidad los métodos 
de asignación de impactos que nos permitan 
medirnos y los impactos globales. 

En relación con la sostenibilidad de los equi-
pos y dispositivos electrónicos, se abordan 
problemáticas asociadas a la durabilidad, la 
circularidad y la propia sostenibilidad de los 
productos. A este respecto, NTT Data propone 
trabajar en un marco sectorial de referencia, 
tanto en la Normalización Española (UNE), 
como en la europea (CEN) y en la privada 
(Environdec) para disponer de un sistema de 
eco-etiquetado base certificable que permita 
establecer las reglas del juego y el desarro-
llo de las PCR (‘Product Category Rules’). En 
estos momentos, se está trabajando en una 
PCR para ‘Electronic Devices, components and 
services’, que presumiblemente estará lista en 
mayo de 2023. A este respecto, DigitalES sa-
luda acciones previstas en el Pacto Verde Euro-
peo, como el establecimiento de un ‘pasaporte 
electrónico’ que contenga información sobre el 
origen, la composición, las posibilidades de re-
paración y desmontaje, y la gestión al final de 
su ciclo de vida. 

DigitalES postula la “durabilidad planificada” de 
equipos y dispositivos electrónicos
La Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) presentaba el informe ‘Equipos y dispositivos sos-
tenibles: durabilidad planificada para una economía cada vez más circular’. Y es que el cuidado del medio 
ambiente se ha convertido en algo más que un concepto de moda o en un nuevo argumento de venta para 
todo tipo de productos y servicios. 

Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES.
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Reportaje

El reciclaje de productos electrónicos necesita 
grandes volúmenes para ser eficiente y renta-
ble. Esto choca con las regulaciones de residuos 
nacionales y de la UE actuales, que limitan la 
transferencia transfronteriza de desechos elec-
trónicos, y con la ausencia de incentivos al reci-
claje de equipamiento eléctrico y electrónico en 
otras regiones del mundo. Además, la ausencia 
de flujos organizados de documentación a lo 
largo de la cadena de suministro dificulta que 
el reciclador sepa con precisión qué materiales 
se puede encontrar en un equipo, en qué parte/
componente/sub-embalaje se encuentran y en 
qué concentración. 

Las cifras actuales (Eurostat 2020) de recogida 
de material eléctrico y electrónico en la UE sitúan 
en mejor lugar a los electrodomésticos (52,7%), 
seguido a mucha distancia ya por los equipos 
de consumo y paneles fotovoltaicos (14,6%), los 
equipos informáticos y de telecomunicaciones 
(14,1%) y los PAE -pequeño aparato electro-
doméstico- (10,1%), más una miscelánea del 
8,4%. “El mencionado ‘pasaporte electrónico’ 
podría contribuir positivamente a la recupera-
ción de más materiales implementando sistemas 
de recogida que involucraran a los consumido-
res”, añadía Calvo-Sotelo. 

Círculos virtuosos y usos responsables
La “Regla de las 3 R”, también conocida como 
las “Tres Erres de la Sostenibilidad”, es una pro-
puesta sobre hábitos de consumo responsables 
popularizada por la organización ecologista 
Greenpeace: Reducir, Reusar y Reciclar. La pri-
mera R, que corresponde a Reducir, se apoya 
fundamentalmente en un uso más racional de 
los bienes. En este marco, los principales fabri-
cantes de impresoras, por ejemplo, ya ofrecen 
a sus clientes corporativos soluciones completas 
de gestión documental, donde la aspiración no 
es que impriman más, sino mejor. HP alcanzó en 
2021 un 39% de circularidad de sus productos, 

con el objetivo de llegar al 75% en 2030. Del 
mismo modo, en Lexmark, el 40% del plástico 
de las impresoras y el 37% del plástico de car-
tuchos y consumibles es ya reciclado.

“La mejor práctica de economía circular es alar-
gar la vida de los dispositivos. Un producto cir-
cular es aquel donde el 100% de sus partes no 
biodegradables pueden ser recuperadas y re-
utilizadas en un nuevo producto”, ha señalado a 
continuación Juan Antonio Prados, EMEA country 
governance lead en Lexmark y co-líder de la 
línea de trabajo de Digitalización Sostenible en 
DigitalES. El concepto de ‘durabilidad planifica-
da’ ambiciona prolongar la vida económica útil 
de los materiales y los recursos, reduciendo al 
mínimo la generación de residuos. “Se trata de 
una ‘ingeniería intencional’ por la que los equi-
pos y dispositivos se diseñan para durar en el 
tiempo”, explicaba Prados. 

En este sentido, hay una clara oportunidad en 
la industria TIC para enganchar sus iniciativas 
al PERTE (Proyecto Estratégico para la Recu-
peración y Transformación Económica) en Eco-
nomía Circular y beneficiarse del programa de 

ayudas al impulso de la economía circular en el 
ámbito de la empresa, dentro del cual se con-
templan fondos para la reducción del consumo 
de materias primas vírgenes, el ecodiseño (y no 
solo de etiquetado y embalaje), la gestión de 
residuos y la digitalización de los procesos ante-
riores, y que además puede hacerse extensible 
a toda la cadena de valor. 

Reutilización de equipos y dispositivos
Las empresas pueden ofrecer programas de 
segunda vida de sus equipos y dispositivos, la 
segunda R. Un modelo ya contrastado es el 
de recompra de los productos electrónicos a 
los clientes finales. Igualmente, son comunes los 
acuerdos entre empresas tecnológicas para 
colaborar en la circularidad de los productos 
producidos o comercializados conjuntamente. 
Durante el ejercicio 2021-22, Vodafone ha re-
parado más de 97.000 dispositivos, ofreciendo 
a los clientes un terminal de sustitución sin coste. 
En 2021, Orange España recuperó, a través 
de sus tiendas y campañas fuera de punto de 
venta, más de 151.000 dispositivos móviles. En 
2022, el Grupo Orange lanzaba el Programa 
Re (reparación, reciclaje, reutilización y recom-
pra de dispositivos) para concienciar sobre re-
aprovechamiento de los recursos naturales y de 
la economía circular entre sus clientes. 

Todo ello, con un doble objetivo: minimizar el 
impacto negativo de estas tecnologías en el en-
torno y maximizar su impacto positivo sobre el 
ecosistema. Se trata, de un lado, de hallar la 
manera de optimizar el consumo de recursos y 
reducir al máximo la generación de residuos y, 
de otro, de integrar la ‘sostenibilidad por de-
fecto’ como un pilar de la cultura corporativa 
de los fabricantes. “Gestionar todo el ciclo de 
vida permite no solo reciclar mejor, sino reciclar 
menos, porque se generan menos residuos”, ha 
añadido Patricia Úrbez, directora general de Antonio Prados, EMEA country governance lead en Lexmark.

Patricia Úrbez, directora general de Sector Público de Fujitsu.
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‘Durabilidad planificada’: el nuevo paradigma
• Producción… más eficiente
Las empresas que forman parte de DigitalES 
postulan una ‘ingeniería intencional’ dirigida 
a reducir la huella ambiental de sus equipos 
y dispositivos. Desde la etapa de diseño de 
los aparatos, es posible ahorrar material, re-
ducir el consumo de energía y otras materias 
primas, y minimizar la generación de residuos. 
También en esta etapa se pueden tomar deci-
siones que reviertan en mejoras de la eficien-
cia en otras fases de la vida del producto. Por 
ejemplo, simplificando el proceso de despiece 
y recuperación, disminuyendo el número de 
piezas para mantenimiento, o escogiendo ma-
teriales fácilmente reciclables y reutilizables 
(aluminio, magnesio...).

La eficiencia en la producción se relaciona, 
asimismo, con la transición a fuentes de ener-
gía renovables. Las empresas líderes aban-
deran esta transición, con objetivos medioam-
bientales más exigentes que los que marca 
la legislación y alcanzando ya el 100% de 

energías renovables (Alcance 1 y 2). Especí-
ficamente en el sector de las telecomunicacio-
nes, las empresas que representan un tercio 
de la cuota de mercado mundial (2.500 millo-
nes de suscriptores móviles) ya han realizado 
compromisos Net Zero del SBTi (Science Based 
Target initiative). MásMovil ya lo ha consegui-
do en España en 2020. Telefónica anuncia 
que para 2025 lo tendrá en sus principales 
mercados internacionales, siendo la primera 
empresa de telecomunicaciones del mundo en 
validar su objetivo de Alcance 3 para 2040. 
PepePhone y Vodafone ya emplean tarjetas 
‘eco-SIM’ fabricadas con plástico post consu-
mo y ‘half-SIM’ que tienen la mitad de plástico 
que las SIM físicas, y entre todas las operado-
ras también se extiende el uso de las tarjetas 
‘e-SIM’ digitales.

• Producción… más duradera
La vida útil de los equipos y dispositivos de-
pende de un gran número de variables, entre 
las que se incluye la elección de materiales, el 

diseño de elementos modulares y de piezas 
reacondicionables y reciclables, o las pruebas 
de calidad a las que someten a los equipos. 
Por lo general, estas pruebas son más exhaus-
tivas para equipos comerciales que para los 
dirigidos al mercado residencial. Un diseño 
modular permite tanto la reparación de pie-
zas sueltas como, en algunos casos, añadir 
nuevos módulos para ampliar su rendimiento 
y/o sus capacidades.

Para una mejora del impacto ambiental en la 
producción de estos equipos, las marcas de-
ben ponderar cómo alargar su vida media, 
sin que ello implique un incremento mayor de 
los residuos generados al final de la vida útil. 
Sin olvidar que cada nueva generación tecno-
lógica mejora su eficiencia energética con res-
pecto a la anterior. Se trata, en definitiva, de 
encontrar el mejor equilibrio para abandonar 
el viejo paradigma de la ‘obsolescencia pro-
gramada’ por una ‘durabilidad planificada’ 
con criterios sostenibles.

Etiqueta ‘Eco-Rating’
Los principales operadores en España -Tele-
fónica, Orange y Vodafone-, han puesto en 
marcha un sistema de etiquetado ‘Eco-Ra-
ting’, que permite a los consumidores identifi-

car y comparar los teléfonos móviles más res-
petuosos con el medio ambiente. La etiqueta 
califica la sostenibilidad de los smartphones 
en función de cinco parámetros: 

• Durabilidad: robustez del móvil, duración 
de la batería y periodo de garantía del 
teléfono y sus componentes. 

• Reparabilidad: facilidad de reparación 
del smartphone, teniendo en cuenta su 
diseño y las posibilidades de aumentar 
su vida útil siendo reparado, reutilizado 
o actualizado. 

• Reciclabilidad: facilidad que ofrece el 
producto para ser desmontado y poder 
separar sus componentes. 

• Eficiencia climática: emisiones durante 
todo el ciclo de vida del móvil, desde su 
fabricación hasta su destrucción. 

• Eficiencia en el uso de recursos naturales: 
impacto de las materias primas utiliza-
das para la fabricación del dispositivo 
en relación a su escasez o agotamiento.

Sector Público de Fujitsu y co-líder de la línea 
de trabajo que ha participado en este infor-
me de DigitalES, en su intervención de clausura. 
“Pero esa durabilidad, para que de verdad 
sea efectiva y de alcance, no solo debe me-
dirse en términos de vida útil del producto en 
manos del usuario, sino abarcar a todo su ciclo 
productivo”.

La importancia de esta iniciativa para pro-
longar la vida de los dispositivos es que está 
respaldada por los principales actores de la 
industria TI española, la patronal DigitalES 
agrupa a operadores de telecomunicaciones y 
fabricantes, que en su conjunto suponen más del 
3% del PIB español. Que sea por la presión 
legal, la defensa ante competidores low-cost 

o la mayor conciencia ecológica del usuario, lo 
cierto es que estamos ante un cambio de pa-
radigma con el alargamiento deliberado de 
la vida de los dispositivos tecnológicos e im-
pulsando una cultura de la reparabilidad y la 
remanufactura: “de la era del ‘usar y tirar’ y la 
obsolescencia programada a la de los produc-
tos ‘para siempre’”.
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2023 SE presenta como un año de retos para 
las marcas en cuanto a su relación con los 
clientes. Un contexto de ralentización de la 
economía, con un aumento de coste de vida, 
cambios legislativos en cuanto al fin del uso 
de las cookies o de la normativa de atención 
al cliente, unidos a la evolución de los hábitos 
de los consumidores e innovaciones tecnoló-
gicas, hacen de este próximo año una época 
clave para las relaciones entre empresas y 
clientes. 

Desde Twilio, plataforma a nivel mundial de 
Customer Engagement, han analizado el es-
cenario actual y han definido las tendencias 
que se esperan para el próximo año, donde 
la capacidad para desarrollar la recurrencia 
del consumidor será clave para mantener la 
fidelización del cliente y su impacto en los re-
sultados del negocio.

Contexto económico-empresarial 
• “Las empresas apostarán por invertir en la 

relación con sus clientes como manera de 
retención”

Las previsiones económicas globales y para 
España en el año 2023 indican un escenario 
de contención. Puede impactar este escenario 

en la relación de los clientes con las empre-
sas, particularmente en el mercado español 
para 2023. Desde Twilio detectan prudencia 
por parte de las compañías y consumidores 
en España, pero creen que es más precaución 
ante un escenario económico algo incierto que 
un síntoma de lo que ocurrirá en 2023. Las 
empresas están apostando por invertir en la 
relación con sus clientes como manera de re-
tención y es una tendencia que continuará en 
el próximo año. 2023 será un año de transi-
ción similar en cuanto a inversión a 2022.

• “La gente va a seguir gastando, pero se-
guramente de forma más meditada”

Este contexto económico del país influye en 
la forma en la que los clientes se relacionan 
con las empresas. Esta situación de pruden-
cia se va a reflejar en el consumo, la gente 
va a seguir gastando, pero seguramente de 
forma más meditada. Las compañías van a 
seguir apostando por digitalizar y usar más 
tecnología en la relación con sus clientes. La 
tecnología ha demostrado que es un claro 
acelerador a la hora de reducir costes y ha-
cer determinados procesos de manera más 
efectiva. De la misma manera, las empresas 
españolas invertirán de forma más meditada, 

lo que no quiere decir que la inversión vaya 
a ser menor, para hacer más eficiente su rela-
ción con los clientes.

Hábitos y comportamiento de los consu-
midores
• “Las compañías serán la implantación de 

más tecnología, formación de sus agentes 
y apuesta porque esa tecnología refleje y 
replique lo más posible el comportamiento 
humano”

Según el estudio de Twilio “La Economía de 
las Relaciones”, los consumidores españoles se 
caracterizan por preferir un trato mucho más 
humano en la relación con las empresas. Un 
porcentaje por encima de otros países. Una 
tendencia que no variará a lo largo de 2023. 
Va a seguir creciendo la implantación tecno-
lógica y la digitalización entre las empresas 
y los consumidores. 

El reto es que esa tecnología replique los 
comportamientos humanos y que identifique 
el momento y las circunstancias adecuadas 
para adaptar los canales de comunicación 
a las necesidades. Bien canales automati-
zados, bien interacción con un agente. En 
España hay que potenciar la inversión y el 

Customer Engagement: Tendencias 2023 en España 
Se acaba 2022. Un año que se ha caracterizado por la reactivación económica post-pandemia, pero durante 
el cual, las empresas, la actividad económica y el consumo se han visto fuertemente influidas por un escenario 
post-covid y por el crecimiento de la inflación general derivada de los costes energéticos. 
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La capacidad para 
desarrollar la recu-
rrencia del consumi-
dor será clave para 

mantener la fideliza-
ción del cliente y su 

impacto en los resul-
tados del negocio

cambio en este sentido para dinamizar la 
experiencia del cliente. 

El camino a seguir pasa por proporcionar 
herramientas a los contact centers para que 
los agentes estén formados y dispongan de 
toda la información que la empresa tiene de 
los clientes de forma sencilla, para atender 
los casos que requieren el trato personal, y 
combinarlo con una estrategia de omnicana-
lidad con mayor automatización que haga 
más eficiente la atención de aquellas consul-
tas que no requieren un trato tan personal. 
En España se va a seguir demandando un 
trato personal, y las líneas de inversión por 
las que apostarán las compañías serán la im-
plantación de más tecnología, formación de 
sus agentes y apuesta porque esa tecnología 
refleje y replique lo más posible el compor-
tamiento humano.

Cambios tecnológicos y normativos
• “Las empresas españolas están interiori-

zando que una gran parte de sus clientes 
son completamente digitales y no conciben 
otra forma de interactuar que no sea por 
canales tecnológicos”

Tradicionalmente el sector que ha invertido 
más en tecnología en España es el sector fi-
nanciero y particularmente los bancos. Son 
proyectos largos debido a la complejidad 
y tamaño de las empresas de este sector. 
También vemos muchos proyectos en retail y 
eCommerce. En España se ha detectado que 
no se trata de sectores en particular, sino de 
la cultura empresarial de las compañías y de 
sus políticas sobre la digitalización. En España 
esta transición no la lideran sectores sino em-
presas en todos los sectores.

Hay un cambio generacional en las empresas, 
muy vinculado a la perspectiva de nuevas ge-
neraciones de profesionales que son nativos 
digitales con una visión completamente digital 
de cómo compran y cómo interactúan con las 
marcas. Estos cambios se están produciendo 
porque se está dando responsabilidades a 
ese talento joven. Las empresas españolas 
están interiorizando que una gran parte de 
sus clientes son completamente digitales y no 
conciben otra forma de interactuar que no 
sea por canales tecnológicos, y que esos con-
sumidores cada vez son más, y más importan-
tes para el negocio. En el cambio cultural, la 
incorporación de talento joven en perfiles de 
responsabilidad es clave.

• “Todavía no hay suficientes iniciativas en 
España que den una idea de cómo se están 

preparando las empresas españolas para 
el fin de las cookies”

Se están dando pasos tímidos, todo el mundo 
conoce este problema y hay mucho interés en 
conocer cómo se están llevando a cabo algu-
nos proyectos que están obteniendo buenos 
resultados. Pero todavía no hay suficientes ini-
ciativas que den una idea de cómo se están 
preparando las empresas españolas para el 
fin de las cookies. La clave está en potenciar el 
uso de datos propios de calidad. El mercado 
español puede que vaya un poco por detrás 
de otros mercados del norte de Europa y an-
glosajones, pero ya hay iniciativas en este sen-
tido y la tendencia es que haya muchas más.

• “Nueva normativa española de atención al 
cliente. Especialización, automatización y 
datos propios”

La ley para regular los servicios de atención 
al cliente que se encuentra actualmente en tra-
mitación parlamentaria, y cuya aprobación se 
prevé para el primer trimestre de 2023, in-
troduce niveles mínimos de calidad que deben 

cumplir los servicios de atención a la clientela 
(SAC) y medidas que afectan directamente a 
los contact centers como la obligación de pro-
porcionar atención personalizada por un ope-
rador especializado en tiempo real o tiempos 
máximos de atención de llamadas. Esta nor-
mativa tendrá un elevado impacto financiero, 
operativo, tecnológico, legal y reputacional. 
La especialización, la automatización y el po-
der de los datos propios serán clave para las 
empresas españolas en 2023 para afrontar 
este cambio legislativo en cuanto a la calidad 
de la atención al cliente.

• “Crecimiento de la implantación de tecno-
logías de Customer Engagement en em-
presas españolas”

Se espera que el sector TIC crezca y los pro-
yectos dedicados a clientes suponen una par-
te importante de la inversión. Se espera un 
crecimiento mayor al crecimiento del sector 
TIC. En Twilio siguen viendo bastante tracción 
en la parte de proyectos relacionados con 
la experiencia del cliente, y en un país como 
España donde la plataforma está creciendo, 
serán sin duda una parte significativa de ese 
crecimiento.

Las Plataformas de Customer Engagement 
(CEP) ayudan a construir relaciones directas 
y personalizadas con los clientes en cualquier 
parte y a través de cualquier dispositivo. Twi-
lio hace posible que las empresas utilicen las 
comunicaciones y los datos para añadir inteli-
gencia y seguridad a cada paso del proceso 
de atención al cliente, desde las ventas hasta 
el marketing, pasando por el crecimiento, el 
servicio de atención al cliente y otros muchos 
más casos de aplicación del Customer Enga-
gement de forma flexible y programática. 
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SIN EMBARGO, no todas las empresas, espe-
cialmente las pymes, pueden permitirse un de-
partamento propio ni perfiles especializados 
en TI, y más aún si tenemos en cuenta la ampli-
tud de disciplinas tecnológicas que se han de 
conocer para cubrir todas las áreas implicadas 
en dicha estructura. Aquí es cuando las orga-
nizaciones, incluso aquellas con departamento 
interno de TI, optan por la externalización de 
este tipo de servicio a través de los servicios 
gestionados o MPS, en sus siglas en inglés (Ma-
naged Services Providers). 

De esta forma, la responsabilidad del man-
tenimiento informático, la gestión de redes y 
procesos, el almacenamiento, el soporte técnico, 
el desarrollo de aplicaciones, o la ciberseguri-
dad de la infraestructura TI de la organización 
está a cargo de un único proveedor, que pue-
de convertirse en un gran aliado estratégico, 
dado que contará con profesionales dedicados 
a las cuestiones diarias, pero que estarán ade-
más atentos a futuras situaciones o necesidades 
para ir por delante y evitar incidencias previsi-
bles, así como proponer mejoras. 

¿Por qué optar por los servicios gestionados TI?
Son muchas las ventajas que reportan los MSP. 
Entre ellas, vamos a destacar las principales: 
La primera podría ser la reducción de costes. La 
externalización de los servicios de TI, además 

de reducir los costes en recursos humanos -por-
que ya no necesitas de un equipo propio que 
esté en permanente formación-, también impli-
ca una optimización de otro tipo de recursos 
que facilita la reducción de los costes asociados, 
por ejemplo, al almacenamiento en la nube, las 
licencias, o la gestión interna. Tras los MPS se 
encuentran expertos con mucha experiencia 
que se mantienen en constante actualización de 
las mejores soluciones de TI, esto cubre a las 
empresas no solo en la parte de la ejecución 
sino también en la de consultoría. 

Podríamos seguir con la eficiencia y la seguridad. 
Los servicios gestionados de TI tienen mucho im-
pacto en los procesos y el incremento de la pro-
ductividad gracias a que promueven la auto-
matización de tareas, introducen las tecnologías 
más vanguardistas o evitan que haya periodos 
de inactividad. Todo ello, aumenta notablemen-
te la eficiencia y ello repercute en el negocio y 
la competitividad de la empresa. Y todo ello 
no puede ser eficiente si queda expuesto a un 
ciberataque o un fallo del sistema. Por eso la 
ciberseguridad es un aspecto clave que queda 
en manos de los profesionales de los MPS. 

Por último, queremos resaltar la flexibilidad e in-
mediatez que ofrece tanto el outsourcing como 
los servicios gestionados. En función de las nece-
sidades de cada organización, se pueden con-
tratar más o menos servicios. Algo que puede ir 
variando en función del negocio, la fluctuación 
del mercado o las necesidades puntuales de la 
estrategia corporativa. Por otro lado, el hecho 
de que los MPS trabajen 24/7 y conectándose 
de manera remota a los sistemas de sus clien-
tes, hacen que la monitorización y el soporte 
técnico puedan ofrecer soluciones inmediatas, 
abarcando asimismo a todos los equipos y re-
des desplegados por el teletrabajo. 

Gerardo Laplana, 
CTO en Zaltor

Beneficios de los servicios gestionados 
La transformación digital de la mayoría de los procesos nos acerca cada vez más a una estructura en la que 
la tecnología juega el papel fundamental, ya no solo de la empresa sino del negocio. Esto quiere decir que, 
si falla la infraestructura TI cae el negocio. Esto implica claramente disponer, entre otros, de un control y un 
mantenimiento permanentes de la misma. 

«¿Por qué optar por los 
servicios gestionados? 
La primera razón po-

dría ser la reducción de 
costes. Podríamos seguir 

con la eficiencia y la 
seguridad. Por último, 
queremos resaltar la 

flexibilidad e inmediatez 
que ofrece tanto el out-

sourcing como los servi-
cios gestionados» 
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LA MULTINACIONAL nipona ha creado la 
marca Fujitsu Uvance para iluminar su com-
promiso en la transformación del mundo en un 
lugar mejor donde las personas puedan vivir 
disfrutando de la prosperidad y la tranqui-
lidad. Para llevar a cabo este propósito, va 
a trabajar en poner todos sus recursos tecno-
lógicos y humanos para crear una sociedad 
positiva en línea con los ODS establecidos por 
Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. 

Con Uvance, la compañía aspira a mejorar 
el bienestar de las personas y habilitar una 
sociedad verde, mediante la aplicación de 
tecnologías digitales que ayuden a impulsar 
la transformación de la sostenibilidad a través 
de la innovación y que proporcionen verdade-
ro valor a los clientes y a la sociedad.

La tecnología tiene el potencial de desarrollar 
la innovación necesaria para abordar nuestros 
desafíos más complejos y difíciles. Es por ello, 
que el tema principal en el que hará hincapié 
Fujitsu en la próxima década será impulsar la 

transformación de la sostenibilidad a través 
de la innovación digital. 

“La transformación de la sostenibilidad signi-
fica transformar los negocios para lograr un 
cambio positivo en nuestro medio ambiente, 
sociedad y economía, mediante el desarrollo 
de una innovación digital que cree resiliencia 
empresarial contra la incertidumbre, al tiempo 
que mejora el valor ambiental y social”, se-
ñala Carlos Cordero, CTO de Fujitsu España. 

Cuatro visiones para una década
Fujitsu ha mostrado los cuatro ejes primordia-
les en los que sustentará su acción investigado-
ra y comercial en los próximos diez años:
1. Mundo sin fronteras: Las experiencias 

físicas y digitales convergerán para 
realizar experiencias centradas en el ser 
humano, empoderando a las personas 
para vivir vidas más plenas.

 - El trabajo híbrido se ha convertido en 
la nueva normalidad desde el bro-
te de covid-19. Fujitsu ha introducido 

WorkLifeShift para empoderar a las 
personas, permitiéndoles elegir cómo 
desean trabajar. Estamos viendo mejo-
ras tangibles tanto en la productividad 
como en el compromiso.

 - Además, está construyendo las redes del 
futuro, desde redes inalámbricas 5G y 
6G hasta redes troncales ópticas.

 - Y ya podemos explorar un tipo diferente 
de metaverso que reproduce exactamen-
te una ciudad real como un gemelo di-
gital, lo que nos permite disfrutar de las 
compras, el turismo y diversos eventos.

2. Confianza en todo: La confianza distri-
buida conectará a las personas, las cosas 
y los servicios de forma segura, apoyan-
do una sociedad más regenerativa.

 - Millones de litros de agua se pierden en 
la preparación de frutas y verduras en 
las fábricas de alimentos, con el gran im-
pacto que supone para el medio ambien-
te. Botanical Water Technologies y Fujitsu 
han desarrollado la primera platafor-
ma de intercambio de agua basada en 
blockchain del mundo (Botanical Water 
Exchange), para crear un mercado segu-
ro para el comercio de agua. Ahora se 
puede rastrear con precisión el agua bo-
tánica a través de cada paso del proce-
so de producción, desde el refinamiento 
hasta las ventas, la entrega y el uso. El 
agua botánica ahora se puede vender a 
otros fabricantes de alimentos y bebidas 
o reciclarse internamente como una nueva 
fuente de agua reutilizable.

3. Resiliencia dinámica: Los escenarios fu-
turos inciertos se ensayarán digitalmente 
para construir resiliencia en las empresas 
y la sociedad.

 - Las ciudades se enfrentan a desafíos crí-
ticos, como el aumento de las emisiones 
de CO2 y el coste económico de la con-
gestión del tráfico. Una de las soluciones 
son los servicios de micromovilidad com-

Fujitsu Uvance trabaja a favor de la sostenibilidad 
con su nueva marca 
Fujitsu España, que este año cumple medio siglo desde su llegada en 1973, ha mostrado su compromiso para 
afrontar los principales retos de la humanidad con la transformación de la sostenibilidad para afrontar los 
principales retos sociales a los que nos enfrentamos, entre ellos la crisis ambiental, la social y la económica. 
700 millones de personas viven con menos de dos dólares al día. A todo esto, hay que sumarle una incertidum-
bre sin precedentes provocada por la pandemia y los problemas geopolíticos.

Carlos Cordero, CTO de Fujitsu España. 
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partida utilizando bicicletas y patinetes 
eléctricos.

 - Hexagon y Fujitsu colaboran en el desa-
rrollo e implementación de una solución 
de monitorización inteligente que recoge 
datos de diversos sensores y visualiza el 
estado dinámico de la movilidad com-
partida. Esta solución ha permitido, por 
ejemplo, a la ciudad de Múnich, rastrear, 
visualizar y analizar datos de IoT de una 
variedad de proveedores de movilidad y 
crear una imagen completa de la ciudad 
a través de un gemelo digital dinámico 
de la misma.

4. Revolución del descubrimiento: La inno-
vación se acelerará mediante el uso de 
datos para combinar la creatividad de 
las personas y la tecnología.

 - El tratamiento de enfermedades graves 
es esencial para mejorar la calidad de 
vida de las personas y reducir los costes 
sanitarios. Utilizando la tecnología de IA 
‘explainable’ de Fujitsu, se está ya tra-
bajando para visualizar la relación en-
tre el cáncer, las variantes genéticas y 
los tratamientos farmacológicos. Desde 
2019, Aichi Cancer Center y Fujitsu han 
estado colaborando en el desarrollo de 
sistemas de IA para su uso en la práctica 
clínica, desarrollando una nueva solución 
que puede ordenar y combinar datos 
bajo palabras clave comunes y un úni-
co formato de datos, generando un dato 
estructurado de conocimiento, llamado 
KnowledgeGraph. Esta solución reduce 
drásticamente el tiempo requerido para 

que los médicos predigan la eficacia del 
fármaco y busquen evidencias para sus 
estimaciones. Esto ayuda a los médicos a 
seleccionar el medicamento con precisión 
en función de las variantes genómicas de 
pacientes individuales, reduciendo los 
riesgos de tratamientos innecesarios o 
ineficaces.

Transformación de los negocios
Cordero señala que “Fujitsu Uvance se apoya 
en siete áreas, cuatro específicas (manufactura 
sostenible, experiencia del consumidor, salud 
y sociedad confiable) y tres más transversa-
les (nuevas formas de trabajar, aplicaciones 
de negocio y tecnología híbrida), todo ello 
acelerado por cinco tecnologías: computación 
(incluida HPC y la próxima generación cuánti-
ca), redes (5G y 6G), inteligencia artificial (en 
especial el fomento de su uso ético), seguridad 
(en áreas como la biometría y el blockchain) 
y convergencia tecnológica (sobre todo en lo 
referente a gemelos digitales)”.

En el ámbito de la convivencia de las perso-
nas, los datos y el planeta, Fujitsu está contri-
buyendo a que todo esté conectado: 
• Neutralidad de carbono: Seguimiento y 

reducción de las emisiones de CO2. Ayu-
dando a las organizaciones a formular 
estrategias y medidas para lograr la 
neutralidad de carbono mediante la vi-
sualización de las emisiones de CO2 a lo 
largo de toda la cadena de suministro.

• Optimización de la cadena de valor: Crea-
ción de una sociedad regenerativa, po-
sibilitando la trazabilidad a lo largo de 

las cadenas de valor para optimizar la 
oferta y la demanda, promoviendo una 
economía circular que fomente la reutili-
zación efectiva de los recursos.

• Habilitación de personas: Colaboración 
entre humanos y robots/IA, empoderan-
do a las personas a través de la automa-
tización de procesos, y utilizando la tec-
nología digital para ayudar a resolver la 
escasez de mano de obra y permitir la 
transferencia de habilidades de trabaja-
dores experimentados.

• Visualización empresarial: Visualización 
de procesos para apoyar las decisiones. 
Al visualizar el estado actual y previsto 
de las actividades comerciales con KPI 
financieros y no financieros, se ayuda a 
una toma de decisiones ágil y basada en 
datos en respuesta a cambios dinámicos.

• Cadena de suministro resiliente: Mejorar la 
capacidad de respuesta a la incertidum-
bre. Permite la reconfiguración autónoma 
de las cadenas de suministro globales en 
respuesta a eventos disruptivos mediante 
la simulación y detección de riesgos po-
tenciales.

Tecnología para un consumo sostenible
• Smart Retail: Impulsar el valor personali-

zado a través de la convergencia física 
y digital. La tecnología digital conecta a 
consumidores y vendedores en un mundo 
sin fronteras, proporcionando servicios 
personalizados adaptados a las necesi-
dades individuales, optimizando la expe-
riencia del consumidor.

• Smart Platform: Crear una nueva econo-
mía basada en el intercambio de datos 
y valor intangible. Utilizando la tecno-
logía de confianza distribuida, estamos 
explorando nuevas plataformas capaces 
de distribuir diversos valores intangibles 
entre países e industrias.

• Smart Enterprise: Aumento de la agilidad 
con automatización y datos. La experien-
cia y la productividad de los emplea-
dos se pueden mejorar automatizando 
las operaciones y reduciendo las cargas 
de trabajo rutinarias. Las estrategias de 
mercado pueden volverse más ágiles, uti-
lizando datos para detectar y predecir 
cambios tanto en el comportamiento del 
consumidor como en la cadena de valor 
extendida.

• Smart Supply Chain: Fomentar el consumo 
sostenible. Estamos fomentando el consu-
mo ético y reduciendo los residuos me-
diante la mejora de la trazabilidad en 
todas las cadenas de valor globales.
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Las empresas han cambiado, 
sus necesidades de impresión también

No es ningún secreto que la pandemia ha supuesto un antes y un después en muchos sectores de la vida eco-
nómica, social y laboral, entre otros. Casi de la noche a la mañana millones de personas de todo el mundo 
se vieron obligadas a dejar de acudir a sus oficinas y desempeñar su trabajo en su casa, convertida en una 
improvisada oficina. Este cambio, que podía haber sido puntual, ha dado paso a una auténtica reorganización 
en gran parte de las empresas, que han tenido que afrontar cambios organizativos y de modo de trabajo, en 
no pocas ocasiones, de gran calado.

Uno de los aspectos más llamativos de esta re-
organización es la menor presencia en las ofici-
nas de empleados, aquellos que apuestan por 
un modelo de trabajo híbrido o, directamente, 
de teletrabajo. Para ello, la gran mayoría ha 
tenido que adaptar sus domicilios adquiriendo 
tecnología y mobiliario para poder trabajar 
cómoda y eficazmente desde sus casas. 

Pero esta nueva realidad también tiene una 
lectura no tan positiva, como la falta de dispo-
sición de equipos y dispositivos indispensables, 
tales como las impresoras. Al mismo tiempo, si 
acuden menos personas a las oficinas hay una 
incidencia directa en el volumen de impresión 
de los equipos que, tradicionalmente, concen-
traban la impresión de los empleados. Sin em-
bargo, en esta nueva realidad, la impresión 
de las empresas se divide entre equipos en la 
oficina y aquellos que se encuentran reparti-
dos por las casas de los trabajadores. 

Lo cierto es que las necesidades de impresión 
han cambiado, y por ello las empresas de-
ben iniciar una reorganización de espacios, 
revisando sus necesidades en este campo. 
En general, están extendidos los más que 
probados y amortizados grandes equipos 
A3 de pasillo, adquiridos cuando se tenían 
altos volúmenes de impresión en las instala-
ciones, pero los responsables de TI son cada 
vez más conscientes de que ya no necesitan 
mantener la estructura que se ha tenido has-
ta ahora. En algunos casos están esperando 
que los contratos de renting terminen para 
revisar sus necesidades, pero ya se está no-
tando una clara preferencia por equipos A4, 
más económicos, compactos y dimensionados 
a los volúmenes actuales. Es aquí donde el 
canal de distribución debe estar atento para 
proponer a sus clientes el parque de impre-
sión más adecuado, que consiga adaptarse a 
este nuevo paradigma.

En este sentido, la nueva gama profesional A4 
láser color de Brother llega al mercado en el 
momento perfecto, con un excelente equilibrio 
entre precio de hardware y coste por copia. 
Se trata de una gama ideal para aquellas 
empresas que han implementado nuevos siste-
mas de trabajo y apostado por una impresión 
más distribuida, repartida en varias localiza-
ciones y formada por grupos de trabajo más 
pequeños. De este modo, siguen contando con 
un equipo de gran calidad, de impresión en 
color, reduciendo al mismo tiempo sus costes 
fijos. Sin olvidar que están diseñados con com-
ponentes y consumibles de elevada duración 
que, de este modo, cubren las necesidades de 
las empresas durante varios años. 

La realidad es que en el pasado, fueron mu-
chas las empresas que optaron por equipos A3 
debido, sobre todo, a los bajos costes que con-
llevan, pero a medida que los volúmenes de im-
presión bajan en las oficinas es más complicado 
justificar tanto su coste como una cuota mensual.

Por ello, en los últimos años esta realidad 
está cambiando a una gran velocidad, y 
muchos de los distribuidores que enfocaban 
gran parte de sus ventas en equipos A3 han 
tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, a 
las nuevas necesidades. Y lo han hecho am-
pliando su oferta con equipos A4 para ayu-
dar a sus clientes a adecuar el parque de 
impresión y, con ello, reducir sus costes fijos. 

Porque si las empresas han cambiado, las ne-
cesidades de impresión, también. Y los equi-
pos A4, cada vez más, se abren paso en el 
canal a un ritmo imparable.

www.brother.es
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Ángeles Delgado (Fujitsu): «Estamos a punto de 
traer el primer ordenador cuántico a España»

ASÍ, PUDIMOS saludar también a los res-
ponsables de Preventas, Operaciones y 
Outsourcing, que suponen más del 66% de 
la facturación, y de nuevas incorporacio-
nes como los centros de Big Data, Ciber-
seguridad, Transformación interna, Cliente 
Caixabank, Health Living… No en balde, 
la plantilla española ha crecido un 20% en 
el último ejercicio. Estas fueron las declara-
ciones de la presidenta de Fujitsu España 
Ángeles Delgado:

Este 2023 hay que soplar 50 velas…
Para empezar, os señalo un hito histórico: 
2023 será el año de nuestro quincuagési-
mo aniversario en España, para el que se 
prepararán una larga serie de eventos por 
toda la geografía. Llevamos medio siglo 
de progreso e innovación jugando un pa-
pel relevante en la transformación de la 
economía y, en definitiva, también de la so-
ciedad española, lo que merece una buena 
celebración.

Fujitsu está “de subidón”
Y si los resultados financieros acompañan, 
con más razón. Vamos a lograr un creci-
miento del 7% en servicios globales. Y 
como refrendo de la buena percepción del 
mercado en nuestra oferta, solo me referi-
ré brevemente a una serie de datos extraí-
dos del informe encargado a Whitelane 
Research y Quint basado en una encuesta 
a más de 200 directivos de empresas TI 
que suponen el 85% del mercado español, 
donde se refleja nuestra posición seis pun-
tos por encima de la media en clientes sa-
tisfechos por nuestra flexibilidad y calidad 
de servicio. Y en seguridad y entendimien-
to del negocio somos número uno. Mientras 
que en el índice NPS estamos en 76 puntos, 
cuando la media del sector TI europeo está 
entre 30 y 40 puntos. Y es que una trans-
formación interna exitosa es tan importan-
te como el negocio.

Esta percepción del mercado y los clientes 
se ve refrendada también en nuestra pro-
pia plantilla, con un índice de 77 puntos en 
su grado de engagement. Somos una orga-
nización flexible, dinámica e innovadora, 
reconocida por el mercado, y también pre-
ocupada por los valores de la diversidad 
y la sostenibilidad. Estamos entre las 40 
compañías en España que pueden esgrimir 
el sello de Diversity Leading Company, y 
también tenemos el Great Place to Work. 
Pero como compañía saludable y sosteni-
ble, también hemos sido la primera tecno-
lógica en lograr en España el Alcance 3 en 
huella de carbono.

Fuerte inversión en España
Una parte fundamental de la estrategia de 
Fujitsu, por tanto, descansa en su plantilla, 
y tener el talento cerca del mercado espa-
ñol. No solo porque ha crecido un 20% la 
plantilla en España en lo cuantitativo sino 
en lo cualitativo. Además, esta estrategia 
se mueve en una doble dirección: por un 
lado traer conocimiento y talento, y estos 
no vienen en cajas. Se tiene que estar cerca 
de los clientes.

Por otro lado, que la subsidiaria española 
se convierta en un centro de servicios para 
otros países de la corporación, y lidere una 
parte de la red de delivery mundial. Para 
ello es fundamental cumplir y demostrar 
dos cualidades: no solo la excelencia del 
servicio, sino la posibilidad del cumplimien-
to normativo en la UE sobre la política de 
protección de datos en temas del cloud y la 
ciberseguridad. De hecho, pensamos que el 
negocio de la ciberseguridad y las áreas 
digitales se van a duplicar el próximo ejer-
cicio.

Clientes fieles y recurrentes
Anticipándonos al cierre de ejercicio ja-
ponés el próximo 31 de marzo, podemos 

afirmar que 2022 va a ser un año muy po-
sitivo en lo financiero, en el reconocimiento 
del mercado y en el avance de negocio 
con nuestros clientes de confianza, los de 
toda la vida y los nuevos. Y como muestra, 
la nueva unidad que se ha creado en ex-
clusiva para atender a Caixabank, nues-
tro principal cliente, que celebran junto a 
nosotros 50 años de relación mutua. Y ya 
no solo se trata de temas de equipamiento 
informático y bancario, como los cajeros de 
autoservicio, sino la introducción de inno-
vaciones como el reconocimiento biométrico 
para operar con seguridad y sin barreras. 
Otro buen cliente del sector es Ibercaja, 
que ha puesto sus datacenters en manos de 
Fujitsu. 

También tengo que reconocer los proyec-
tos llevados a cabo con Pelayo y Santa 
Lucía en el sector seguros, otro gran pro-

Fujitsu ha retomado las viejas costumbres y puso una nueva chincheta en otro japo de la 
capital española, recuperando su tradicional encuentro navideño con los medios de comuni-
cación, suspendido los dos últimos años por la pandemia, para darnos un resumen del año, 
presentarnos a los principales rostros de su equipo en diversas áreas (muchas de ellas de 
reciente creación), y apuntar nuevas estrategias. 

Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu España. 
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yecto para digitalizar la judicatura, dos 
proyectos que se firmarán antes de marzo 
de 2023 para aplicar una red 5G priva-
da, y con Iberdrola y Repsol en el campo 
energético, donde se están implementando 
varios proyectos de inspiración cuántica, 
por lo que pronto veremos un ordenador 
de cálculo cuántico, no virtual, instalado en 
nuestro país.

También el vertical de la medicina es otro 
estimulante campo de innovación en el que 
hemos hecho foco. Estamos en uno de los 
dos centros de estudio genómico que hay 
en el mundo, en el de Madrid, que se nos 
ha adjudicado para llevar el secuenciador. 
Y es que el tema del Health Living es fan-
tástico, porque no se trata solo de crear 
una sanidad proactiva y preventiva, sino 
que podamos ir un poco más allá y comen-
cemos a ser incluso predictivos.

Brindis a la innovación
Por concluir este rápido repaso, levantó mi 
copa de cava para brindar con los presen-
tes y todos los lectores para desear un prós-
pero 2023. El propósito y la razón de ser 

de Fujitsu en España es contribuir a su digi-
talización y seguir otros 50 años generando 
confianza a través de la innovación. Pero lo 
deseamos de veras, no se trata de que se 
quede en un propósito inspiracional.

Cómo evitar el FOMO de la nube con la infraestructura local
FOMO es el acrónimo para la expresión original en inglés Fear Of Missing Out, cuya traducción al castellano es 
“‘miedo a perderse algo”. Pero este término va un poco más allá de su significado literal. FOMO es una patología 
psicológica descrita como “una aprensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratifi-
cantes de las cuales uno está ausente”. Este tipo de ansiedad social se caracteriza por “un deseo de estar continua-
mente conectado con lo que otros están haciendo”, y puede ser fácilmente llevada al terreno del CIO.

ES ALGO común de queja los planes de sus-
cripción que simplemente funcionan, lo uses o 
no. Probablemente todos hemos experimen-
tado algo parecido. Pero también es posible 
sentirlo incluso en mayor medida si alguna 
vez ha aceptado el consejo de algún comer-
cial de actualizarse a un modelo incluso supe-
rior e incluso más caro de lo que en realidad 
necesita con la excusa de cubrirse si por si 
acaso, en algún momento, fuera necesario. 

El resultado final, es el usar sólo una frac-
ción de su potencia o funciones disponibles. 
Estos ejemplos que podemos ver desde las 
infraestructuras TI hasta nuestros contratos 
de comunicaciones domésticas, son comu-
nes. Es especialmente común en entornos TI, 
donde las suscripciones “empresariales” a 
la nube se infrautilizan habitualmente. Lo 
mismo ocurre con la infraestructura local, 
donde es raro encontrar un sistema infra-
dimensionado.

Con los presupuestos siempre bajo presión, 
especialmente ahora, los responsables de 

TI buscan formas de recortar cualquier 
gasto inútil. Las áreas en las que pagan 
por cosas que no se utilizan son los princi-
pales objetivos.

El miedo a no estar bien abastecido (in-
fradimensionado)
¿Por qué es tan temible la falta de pro-
visionamiento? Los responsables de TI son 
plenamente conscientes de los problemas 
generados por una capacidad de sistema 
demasiado ajustada (o incluso insuficiente) 
para que su empresa funcione correcta-
mente. Esta posible falta de capacidad en 
picos de actividad genera problemas bien 
conocidos, como falta de productividad, 
pérdida de clientes con un impacto directo 
en los resultados de negocio.

La infraprovisión on-prem en un modelo 
CAPEX (compra tradicional) puede causar 
incluso más problemas, ya que abrir exce-
sivos hitos de compra en un proyecto, es 
añadir más riesgos de infraprovisión como 
retrasos o demoras en las entregas y los 

precios futuros (actualmente, resulta casi 
imposible prever la evolución de precios 
en un plan presupuestario para incorporar 
compras de medio o largo plazo).

Por lo tanto, las situaciones de infrapro-
visión tanto en la nube como en entornos 
on-prem se consideran factores negativos 
y limitantes para el crecimiento de nego-
cio. La consecuencia lógica es sobredimen-
sionar en los procesos de compra iniciales 
en requisitos de compra (o sobrecargar los 
hitos de compra de un proyecto que sería 
igualmente contraproducente) y por lo tan-
to sobreaprovisionar infraestructura tanto 
de almacenamiento como de servidores.

El sobreaprovisionamiento solía ser una de-
cisión lógica. No es óptima, pero es mucho 
menos costosa que el tiempo de inactividad 
de la empresa. Según Information Techno-
logy Intelligence Consulting (ITIC), el 40% 
de las empresas afirmaron que una sola 
hora de inactividad podía costar entre 1 y 
5 millones de dólares, sin contar los gastos 
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legales, las multas o las sanciones. Casi todas 
(98%) las grandes empresas con más de mil 
empleados dijeron que una hora de inactivi-
dad podía costar más de 100.000 dólares.

La búsqueda de las infraestructuras flexi-
bles
Con un coste tan elevado cuando no se 
afina dicho dimensionamiento y posterior 
provisión, no es de extrañar que las em-
presas busquen la elasticidad necesaria 
para adaptarse a los cambios de la carga 
de trabajo mediante el aprovisionamiento 
y desaprovisionamiento de recursos de for-
ma dinámica.

La mayoría de las empresas esperan di-
cha elasticidad de sus proveedores de la 
nube, pero no todas son conscientes de que 
ahora también están disponibles otros mo-
delos flexibles para la adquisición de in-
fraestructura por parte de los proveedores 
de TI, entre esas empresas se encuentra Fu-
jitsu. Esto significa que, mientras que antes 
era difícil conseguir elasticidad para los 
proveedores de servicios propietarios de 
infraestructuras de todo tipo (XSP -provee-
dores de servicios-) y los departamentos 
de TI de las empresas, ahora es fácil conse-
guirla a través de servicios como uSCALE. 
Los XSP y las empresas que quieren disfru-
tar de las ventajas de coste y eficiencia de 
la nube privada, pero que a la vez quieren 
la tranquilidad de la infraestructura local 

o instalada en un proveedor de espacio en 
CPD (collocator), tienen ahora una nueva 
solución.

El excesivo aprovisionamiento inicial, 
¿es un mal necesario?
Este nuevo enfoque ofrece una agilidad y 
flexibilidad similares a las de la nube de 
pago por uso (PAYG), al tiempo que man-
tiene las ventajas locales de baja latencia, 
residencia de datos locales y la capacidad 
de mantener aplicaciones de misión crítica 
que son demasiado complejas para migrar 
a la nube. Los clientes no necesitan com-
prar la infraestructura e incurrir en CAPEX 
en su balance. Pagan por los recursos que 
utilizan como OPEX a través de una factu-
ración mensual basada en el consumo y el 
uso real. 

Y no hay peligro de infraprovisión: los res-
ponsables de TI pueden especificar un siste-
ma con mucho margen de crecimiento y em-
pezar utilizando (y pagando) sólo el 30%. 
Esto les permite triplicar la capacidad de 
almacenamiento, los recursos informáticos 
o las máquinas virtuales, por ejemplo. Y, 
aunque lleguen al 100%, modelos como 
uSCALE tiene una capacidad de buffer in-
corporada, con capacidad adicional a tra-
vés de actualizaciones disponibles sobre la 
marcha, con sólo una llamada.

¿Quién utiliza ya la nube privada de 
pago por uso?
La mayoría de las empresas corren el ries-
go de no disponer de suficientes recursos. 
En los servicios financieros, el auge de los 
“neobancos” y otras instituciones capacita-
das por la tecnología financiera ha crea-
do la necesidad de atender las demandas 
inesperadas de crecimiento de clientes, o 
de su disminución. En el ámbito de la sa-
nidad, las imágenes médicas que utilizan 
rayos X y escáneres CRT/MRT crean archi-
vos de gran tamaño que a menudo son de-
masiado grandes, caros y delicados para 
transferirlos a la nube o desde ella provo-
cando también su almacenamiento en ba-
ses de datos que superen la infraestructura 
local. 

El infraprovisionamiento es también una 
preocupación para los proveedores de 
servicios internos que suministran servicios 
de TI a las empresas que utilizan una nube 
privada local (o trabajan modelos IaaS 
con sus clientes) para las cargas de tra-
bajo que no pueden ser trasladadas a la 

nube. En el sector público, donde la deman-
da de ofrecer servicios digitales es cada 
vez mayor, uSCALE ofrece la agilidad y 
elasticidad necesarias para garantizar el 
cumplimiento de la normativa, así como la 
reducción de los costes de capital iniciales 
mediante una oferta basada en el consu-
mo. Como ejemplo, Concat, socio XSP de 
Fujitsu, afirma que consiguió un importante 
cliente del sector público en Alemania gra-
cias al apoyo continuo del equipo de Fujitsu 
y a la capacidad de demostrar fácilmente 
las ventajas de uSCALE. La incorporación 
de uSCALE a su porfolio permitió a Concat 
adaptarse a las crecientes necesidades de 
sus clientes con mucha más agilidad. 

Los propietarios de la infraestructura on-
prem de todas estas organizaciones po-
drían haber asumido que la agilidad de 
pago de la nube no era algo a lo que pu-
dieran acceder. Sin embargo, la flexibili-
dad que ofrecen los modelos tipo uSCALE 
significa que el infra o sobre aprovisiona-
miento son ahora noticias del pasado en 
todos los ámbitos. Cualquier sensación de 
FOMO experimentada por los directores 
de TI con activos on-prem puede dejarse 
de lado a medida que la economía de la 
nube entra en el mundo del centro de da-
tos. Y los días de sobreaprovisionamiento y 
los costes de compra, instalación, manteni-
miento y actualización de la infraestructura 
innecesaria también han terminado. No se 
puede predecir el futuro con certeza, pero 
ahora se puede planificar para todas las 
eventualidades.

Gonzalo Romeo,
 director general de Platform Business en 

Fujitsu España

«Con un coste tan 
elevado de los fallos, 
los clientes buscan 
la elasticidad nece-
saria para adap-

tarse a los cambios 
de la carga de tra-
bajo mediante el 

aprovisionamiento 
y desaprovisiona-
miento de recursos 

de forma dinámica» 
(Gonzalo Romeo, 

Fujitsu) 
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LA TECNOLOGÍA avanza a pasos agi-
gantados y no dejan de surgir sistemas de 
pago cada vez más innovadores. Uno de 
ellos hasta hace poco solo se usaba en Asia, 
pero ahora se ve cada vez más en Europa: 
los cobros a través de códigos QR. De he-
cho, un estudio reciente de Juniper Research 
adelanta que el gasto global realizado 
mediante pagos con códigos QR superará 
los 3.000 millones de dólares para 2025, 
es decir, según sus cálculos el volumen gene-
rado crecerá un 25% si se compara con su 
estimación para 2022, de 2.400 millones.

En Europa, sin embargo, cuando hablamos 
de pago móvil inmediatamente nos viene 
a la cabeza la tecnología NFC y un smar-
tphone acercándose a un TPV. Y es que aquí 
la mayoría de comercios que ofrecen pagos 
contactless se basan en esta tecnología por 
el simple hecho de no conocer otra, como 
podría ser el pago móvil mediante código 
QR, que es el más popular en países asiáti-
cos como China.

Es cierto que los restaurantes empezaron a 
usar esta herramienta del código QR para 
mostrar sus cartas durante la pandemia sin 
tener que compartir las cartas físicas entre 
la clientela. Ahora deben saber que tam-
bién pueden ser los aliados perfectos para 
que los comensales puedan pagar la cuenta 
desde la mesa, sin necesidad de llamar al 

camarero o esperar a que traigan el da-
táfono. Con ellos el consumidor se ahorra 
una media de quince minutos de espera a 
la hora de pedir la cuenta y permite pagar 
en un restaurante gracias al auto-checkout.

Jordi Nebot, CEO y cofundador de Payno-
Pain, empresa tecnológica española espe-
cializada en el desarrollo de herramientas 
de pagos seguros online, quiere aportar las 
claves para implementar este tipo de co-
bros en los negocios de restauración: “Sin 
duda las dos tecnologías tienen ventajas e 
inconvenientes a la hora de facilitar los pa-
gos móviles, pero lo importante es conocer 
sus características para elegir el método 
más adecuado en cada ocasión. La socie-
dad y la economía de un país, e incluso 
factores más individuales como el tipo de 
negocio y de cliente, determinarán si es más 
conveniente decantarse por un sistema de 
pago móvil NFC o QR”.

Pago móvil por NFC
Aunque no todos, la mayoría de móviles oc-
cidentales tienen integrada ya la tecnolo-
gía Near Field Communication (NFC). Esta 
no se encuentra solo en los smartphones ni 
sirve solo para pagar, sino que también la 
encontramos en actos cotidianos como fichar 
en el trabajo o entrar en el metro. Para pa-
gar hacemos uso de ella tanto con los telé-
fonos móviles como con las tarjetas de cré-

dito y débito cuando los acercamos al TPV 
y hacemos un pago contactless.

El problema principal de la tecnología 
NFC es que requiere que ambos dispositi-
vos (emisor y receptor) tengan integrado 
el hardware necesario y esto tiene un coste 
elevado. Por ese motivo, no todos los teléfo-
nos móviles disponen de esta funcionalidad 
ni es popular en todas las zonas del mundo. 
Así pues, el elevado coste y, en consecuen-
cia, la dificultad de adopción son los incon-
venientes principales de esta tecnología. 

Sin embargo, a su favor está en que es más 
cómodo e intuitivo para el usuario: única-
mente tiene que acercar el móvil al terminal 
de pago. NFC puede sustituir a los códigos 
QR en muchas aplicaciones, cuya utilización 
es más compleja y requiere la pericia del 
usuario. Por ejemplo, el Museo de Londres 
utiliza NFC para mejorar la experiencia de 
los visitantes y enlazarlos con su presencia 
en redes sociales. Luego, una vez empareja-
do el teléfono, puede utilizarse Bluetooth o 
Wifi para mandar contenidos más pesados, 
como vídeos promocionales, ya que NFC 
está muy limitado para el envío de datos.

Pago móvil por QR
Por su parte, el pago móvil por QR es en 
países asiáticos como China el sistema de 
pago contactless más usado con diferen-
cia, y en Corea, por ejemplo, Tesco permite 
que los usuarios del metro puedan hacer la 
compra utilizando códigos QR. Al contrario 
que en el caso del NFC, el sistema de pago 
por QR es tremendamente económico, pues 
tan solo requiere un código impreso y un 
smartphone con cámara para leerlo. Como 
es fácil deducir, esto lo convierte en una 
opción mucho más fácilmente adoptable en 
cualquier país, pero sobre todo en aquellos 
con menores recursos económicos. Además, 
es fácil introducirlo en campañas de mar-
keting pues el código QR se imprime en el 
mismo folleto o cartel, o se puede realizar 
in situ con unas simples fotocopias. 

“Como ejemplo, nuestra tecnología e-wa-
llet la hemos basado en el sistema QR con 

Sistemas de pago móvil: NFC o QR, ¿cuál es mejor?
Está claro que la moda del contactless ha hecho que el código QR ganara popularidad entre los españoles. 
Sin embargo, son muchos otros motivos los que le hacen quedarse. La comodidad que aportan beneficia a 
cualquier restaurante, ya que se trata de un pago sencillo, barato y seguro. Pero aún hay más.
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Jordi Nebot, CEO y cofundador de PaynoPain.

«Puede que por las 
características del 

negocio el cambio de 
proveedor de servi-
cios de pagos cueste 
un tiempo o requie-
ra de papeleo, pero 
un buen servicio de 
soporte permitirá 

centrarse en su ne-
gocio poniéndole las 
cosas lo más fáciles» 

(Jordi Nebot, 
PaynoPain) 

la intención de facilitar el acceso a la mis-
ma, incluso en países en vías de desarro-
llo donde trabajamos para conseguir la 
inclusión financiera de aquellos sectores 
con un índice de bancarización más bajo. 
Contáctanos para descubrir cómo sacar al 
mercado tu propia e-wallet con el sistema 
de pago móvil por QR”, señala Nebot. 
“Este método de cobro innovador, basado 
en nuestro sistema wallet ChangeIt, permite 
que los clientes de cualquier tipo de nego-
cio lean el pago a través de un código QR 
mediante su teléfono móvil”.

PaynoPain ofrece implementar esta tec-
nología en plan “marca blanca” como 
opción ideal para tiendas físicas con va-
rias sucursales, ya que su sistema permite 
ofrecer una app propia a los clientes a 
través de la cual pagar (con QR o NFC) 
pero también acceder a descuentos y otros 
beneficios, siendo así también una potente 
herramienta de fidelización. De esta ma-
nera, los clientes habituales podrán pagar 
en cualquiera de las tiendas a través de 
una aplicación móvil única, una ventaja que 
todavía es más valorable en la era posco-
ronavirus, gracias a su cualidad contactless. 
Como único pero, comentar que la fluidez 
del sistema está muy condicionado a la ca-
lidad de la cámara del teléfono, al softwa-
re de lectura QR instalado y a la zona de 
cobertura.

Cobrar con tarjeta sin TPV físico
Pero hay más métodos posibles de pago 
“sin contacto”. Aunque los sistemas de cobro 

más habituales en las tiendas físicas siguen 
siendo el dinero efectivo y las tarjetas de 
crédito o débito mediante TPV físico y, nor-
malmente, datáfono, no a todos los nego-
cios les va igual de bien disponer de toda 
esta infraestructura, bien porque su trabajo 
no se desarrolla dentro de un local (servi-
cios a domicilio, por ejemplo) o por cual-
quier otro motivo. 

Para estos casos de uso, cobrar con tarjeta 
sin TPV físico es factible e igual de segu-

ro y cómodo para ambas partes. Las ven-
tajas de cobrar con tarjeta frente a tener 
que esperar un ingreso o una transferencia 
posteriores son evidentes, principalmente 
la seguridad que da dejar el trabajo he-
cho y cobrado en el mismo momento. Pero 
además de la garantía de cobro, el pago 
con tarjeta es el favorito actualmente de 
los clientes.

PaynoPain señala diversas alternativas al 
TPV físico y al datáfono que sin duda cada 
vez serán más populares y demandadas a 
medida que los clientes las vayan conocien-
do y solicitando, y básicamente consiste en 
el pago mediante envío de enlace (por 
SMS, Whatsapp, correo electrónico o inclu-
so por redes sociales). Si bien sí es necesa-
rio implementar un TPV virtual, cobrando 
mediante la pasarela de pago online ha-
bitual del comercio (la de PaynoPain se lla-
ma Paylands), los negocios pueden enviar 
enlaces de cobro a sus clientes a través del 
canal que les resulte más cómodo.

De esta manera, a través de un ordenador, 
una tablet o un teléfono móvil, el vendedor 
puede solicitar un pago por el precio de la 
compra y enviarlo al cliente. Este último po-
drá clicar en el link y acceder directamente 
a una carta de pago donde rellenar los 
datos de su tarjeta y confirmar la compra 
en tiempo real, dejando la deuda saldada 
en el momento. Aunque, si se desea, tam-
bién se podría enviar el link y procesar el 
pago a posteriori, en cualquier momento.

Esta opción es ideal para servicios a domi-
cilio, cobros recurrentes de servicios (como 
clases particulares o consultas) o cualquier 
negocio que, por el motivo que sea, no ne-
cesite un TPV físico pero sí quiera ofrecer 
a sus clientes la posibilidad de pagar con 
tarjeta.
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¿Cómo elegir el mejor TPV virtual en 2023?
Con el boom del eCommerce que estamos 
viviendo, son muchos los negocios que se 
encuentran en plena búsqueda del mejor 
TPV virtual para su tienda online. Tam-
bién se trata de un buen momento para 
cambiar de proveedor y mejorar condi-
ciones, pues un cambio tan importante 
puede reportar en mayor comodidad y 
seguridad para el negocio, además de 
un ahorro económico. Llegados a ese 
punto, es fundamental plantearse la gran 
pregunta: ¿cómo elegir el mejor TPV vir-
tual en 2023? La respuesta, como ocurre 
con cualquier decisión tecnológica, no es 
única. 

Características indispensables de un 
buen TPV virtual
Lo cierto es que cuando se habla de TPV 
virtual comúnmente se está haciendo re-
ferencia a un proveedor de servicios de 
pago (como sería el caso de Paylands). 
Contratando un servicio como este, se 
puede acceder directamente a los servi-
cios de TPV virtual y pasarela de pago, 
tan solo es necesario disponer de una 
cuenta bancaria y estar constituido como 
empresa o autónomo para poder empe-
zar a cobrar online.

Sabiendo esto, para elegir la mejor pla-
taforma de pago online será necesario 
analizar las necesidades de nuestro ne-
gocio y conocer bien la oferta del merca-
do, pero hay unos requisitos imprescindi-
bles que siempre deberemos exigir:
• PCI DSS compliance: cualquier pro-

veedor que almacene datos de pago 
deberá cumplir necesariamente con 
esta normativa para garantizar la 
seguridad de los compradores y del 
negocio.

• Directiva europea PSD2: todos los 
negocios que cobren online deben 
cumplir con esta directiva de mane-
ra obligatoria desde principios de 
2022 y el proveedor de pagos que 
elijamos debe facilitarnos este cum-
plimiento.

• Precios competitivos: lo cierto es que 
haciendo una búsqueda rápida en in-
ternet, es fácil descubrir que el rango 
de comisiones que aplican los dife-
rentes proveedores de pagos es muy 
amplio. El tipo de negocio y el volu-

men de ventas influirá mucho en cada 
presupuesto, pero las diferencias 
pueden llegar a ser abismales de un 
proveedor a otro. Sin embargo, este 
dato no debe tener más peso en la 
decisión final que el resto, pues una 
tecnología y soportes de calidad son 
innegociables. 

• Atención cercana y personalizada: 
cuando se está decidiendo el provee-
dor para una parte tan importante 
del proceso de venta, saber que hay 
un equipo de personas atendiendo 
de manera individualizada tus nece-
sidades da una tranquilidad más que 
necesaria durante el lanzamiento de 
un proyecto online.

Requerimientos extra 
Una vez comprobados estos requisitos de 
seguridad y de condiciones de compra 
básicos, será momento de ir dando check 
a las necesidades que el TPV virtual cu-
bre:
• Seguridad: cada día se dan más ca-

sos de intento de fraude online y es 
importante estar preparados contra 
ellos, sobre todo los negocios que 
venden productos de alto coste o tie-
nen mayor riesgo por su tipología. 
Contar con la doble autenticación 
3DS2, tokenización de tarjetas y un 
buen sistema antifraude será la ma-
nera de garantizar la seguridad de 
tu negocio.

• Herramientas de pago: cada tipo de 
negocio tiene unas necesidades de 
cobro diferentes y hay que asegurar-
se de contar con las herramientas ne-

cesarias en cada caso (pagos MoTo, 
por link, por IVR, Bizum…). 

• Panel de control: poder controlar to-
dos los movimientos en tiempo real y 
desde cualquier sitio en un panel de 
control de uso fácil es importante, a 
esto hay que sumarle datos estadís-
ticos, control del riesgo… cuanto más 
completo sea el panel, mejor.

• Tipologías de negocios especiales: si 
nuestro negocio tiene requerimien-
tos específicos por tratarse de un 
marketplace, una plataforma de 
economía colaborativa, un modelo 
de negocio por suscripción, etc, ne-
cesitaremos comprobar que el nuevo 
proveedor de pagos cuente con he-
rramientas específicas para facilitar 
los cobros de la manera más cómo-
da y segura. 

¿Es tedioso o complicado cambiar de 
proveedor de TPV virtual?
La respuesta real es que puede llegar a 
serlo, pero lo cierto es que no debería. 
Esto va muy unido a lo que comentába-
mos anteriormente de disponer de una 
atención al cliente cercana y personali-
zada. Puede que por las características 
del negocio el cambio de proveedor de 
servicios de pagos cueste un tiempo o re-
quiera de mayor o menor papeleo, pero 
un buen servicio de soporte permitirá al 
cliente centrarse en su negocio poniéndole 
las cosas lo más fáciles y claras posible.

Y precisamente así es como nos gusta tra-
bajar en PaynoPain. Nuestra pasarela de 
pago no solo es una tecnología creada 
en España y que cuenta con todas las 
características que hemos visto en este 
artículo (y muchas más) y un precio más 
que justo, sino que tiene el respaldo de 
un equipo técnico de expertos y de un 
servicio de atención al cliente 24/7 que 
pone las cosas realmente fáciles a nues-
tros clientes.

No sabemos si nuestra pasarela de pa-
gos Paylands sera la mejor del mercado 
en 2023, pero desde luego sabemos que 
sí es una de las mejores y cuenta con el 
aval de cientos de clientes satisfechos que 
año tras año siguen confiando en nuestra 
tecnología y viendo crecer sus negocios.
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Valorista y Dell Technologies, de la mano un año más.
Este 2023, Valorista y Dell Technologies vuelven a unir fuerzas para ofrecer las mejores soluciones IT a sus clientes.

Valorista es mayorista oficial de Dell       
Technologies y ofrecen un servicio com-
pleto para empresas y particulares. Dell           
Technologies cuenta con un porfolio de pro-
ducto tan amplio que ofrecen una solución 
de infraestructura completa para todo el 
canal. Dentro del stock, con disponibilidad 
inmediata, en Valorista podemos encontrar 
todo tipo de equipos tecnológicos como: 
portátiles, sobremesas, workstations, 
monitores, servidores y diferentes acce-
sorios.

Otro valor importante es su Servicio Técni-
co Oficial de Mantenimiento y Soporte. A 
través de este servicio, garantizan la tran-
quilidad de los clientes cuando adquieren 
y trabajan con equipos Dell comprados en 
Valorista.

Para premiar la confianza y fidelidad de 
sus clientes, Valorista dispone de un pro-
grama exclusivo:

• FiDELLizate: un programa mensual, a 
través del cual con cada compra de 
producto Dell los clientes generan es-
trellas canjeables.

También, Valorista gestiona los programas 
directos de Dell Technologies con los que 
desde el fabricante fomentan la compra 
recurrente y cross-selling:

• RISE: Programa con el que premian la 
fidelización del cliente ofreciéndoles 
una manera única de conseguir bonifi-
caciones por tus compras de produc-
tos de Dell Technologies.

• Club#1: Programa que ayuda a im-
pulsar los negocios a través de re-
compensas trimestrales.

Además, de estas tres razones la misión de 
ofrecer un servicio completo en servidores 
Dell, Valorista pone a disposición de sus 
clientes la herramienta PowerQuote. Una 
plataforma que permite la configuración 
de servidores y componentes a medida, de 
la manera más fácil y cómoda, de tal ma-
nera que se ajusta a perfectamente a las 
necesidades de los clientes.

La unión de Valorista y Dell va mucho más 
allá de la distribución y venta de produc-
tos. A finales de noviembre tuvo lugar Dell 
Technologies Forum en IFEMA, Madrid. Se 
trata de uno de los eventos de mayor rele-
vancia en el sector y Valorista, como no po-
día ser de otra forma, estuvo presente. Este 
2023 ya tienen previsto una primera cita a 
finales de mes en las oficinas de Valorista y 
a lo largo del año seguirán compartiendo 
grandes momentos ofreciendo a sus clientes 
las mejores soluciones IT.

www.valorista.com

www.valorista.com
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SOPHOS CELEBRABA la octava edición del 
Sophos Day en España, una oportunidad 
para reunir a profesionales y expertos en 
ciberseguridad en una jornada para anali-
zar y reflexionar sobre qué está ocurriendo 
en el sector. El evento, que tuvo lugar el pa-
sado 16 de noviembre en el Estadio Cívitas 
Metropolitano en Madrid, reunió a más de 
350 expertos de todas las áreas para de-
batir sobre cuáles son las soluciones y ser-
vicios más avanzados y eficaces para que 
las empresas hagan frente a esta situación.

Así mismo y para dar respuesta a estas 
preguntas, los equipos de investigación de 
amenazas de Sophos continúan monitori-
zando e investigando cualquier movimiento 
de los cibercriminales. En esta ocasión, So-
phos hizo públicos los resultados de su últi-
mo informe ‘Threat Report 2023’ en el que 
analistas de su Sophos Lab describen cómo 
está organizado actualmente el cibercri-
men y qué esperar en cuanto a amenazas 
en los próximos meses.

Tras la última edición presencial de 2019, 
que reunió a cerca de 500 asistentes, la 
compañía ha constatado las ganas de vol-
ver a verse las caras en el sector, contan-
do con grandes expertos nacionales e in-

ternacionales entre los que destacaron el 
propio Ricardo Maté, vicepresidente para 
la región del sur de EMEA y países emer-
gentes de Sophos (y presidente de la Junta 
Directiva de la Asociación @sLAN), John 
Shier, Security Advisor de Sophos y un ex-
perto investigador de amenazas o David 
Mareels, Director of Product Management 
en el equipo de Sophos SecOps y CEO y 
co-fundador de SOC.OS (compañía adqui-
rida recientemente por Sophos). Conducido 
el evento por Ruth Velasco y Anna Sensi, 
del equipo de marketing de Sophos Ibe-
ria, se contó además de portavoces locales 
como ya es el habitual tándem de Alberto 
Ruiz Rodas e Iván Mateos, con diversos ex-
pertos técnicos como Eduardo Sánchez (@
edusatoe) que explicaron en profundidad 
qué tecnologías pueden mejorar la ciber-
protección y cómo actúan los ciberhackers. 

Álvaro Fernández, director comercial de 
Sophos Iberia, participó en una mesa re-
donda en la que también intervinieron 
representantes de diversos sectores como 
VinoSelección, Grupo Pitma y Loreto Mu-
tua. Además de los portavoces, también 
estuvieron presentes fabricantes y patroci-
nadores como: Virtual Cable, con la inter-
vención de su CEO Fernando Feliu, como 

patrocinador platinum, Ingram Micro, Ireo 
(Also) y Ajoomal Asociados como patroci-
nadores silver, y Grupo Setesca y Global 
Technology como patrocinadores colabora-
dores. 

Referenciando el informe ‘Sophos Threat 
Report 2023’, según se comenta, el pano-
rama de ciberamenazas ha alcanzado un 
nuevo nivel de comercialización y facili-
dades para los atacantes, ya que se han 
eliminado casi todas las barreras iniciales 
para cometer ciberdelitos, gracias a la 
expansión del cibercrimen-como-servicio. 
Los mercados criminales clandestinos, como 
Genesis, llevan mucho tiempo permitiendo 
la compra de malware y servicios de des-
pliegue de malware (“malware-como-ser-
vicio”), así como la venta de credenciales 
robadas y otros datos al por mayor. Tras 
la expansión del “ransomware-como-ser-
vicio” en la última década, en 2022 el 
modelo “como-servicio” se ha ampliado y 
consolidado, incluyendo la venta de todos 
los elementos del conjunto de herramientas 
necesario para un ciberataque: desde la 
infección inicial hasta formas para evitar 
ser detectado. 

“Los ciberdelincuentes más cualificados es-
tán vendiendo herramientas y capacidades 

Sophos celebró su gran día rodeado de partners y clientes
Reunidos en el estadio Cívitas Metropolitano la mejor alineación de profesionales y expertos en ciberseguri-
dad y amenazas, el equipo español de la multinacional británica Sophos aprovechó además para desvelar el 
último informe ‘Threat Report 2023’ sobre cómo está organizado actualmente el cibercrimen y las amenazas 
para 2023, así como su estrategia de entrega de ciberseguridad como servicio.

Ricardo Maté, vicepresidente para la región del sur 
de EMEA y países emergentes de Sophos.
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que antes solo estaban al alcance de los 
atacantes más sofisticados. Ya no se trata 
solo de herramientas más comunes como 
malware, ciberestafas o kits de phishing. 
Ahora estamos detectado anuncios de ‘Op-
Sec-como-servicio’ en los que ofrecen ayu-
dar a los ciberatacantes a ocultar las in-
fecciones de Cobalt Strike, o ayudar para 
acceder a herramientas legitimas. La mer-
cantilización de casi todos los elementos 
necesarios para la ciberdelincuencia está 
alterando el panorama de ciberamenazas 
y abriendo posibilidad para cualquier tipo 
de atacante con cualquier nivel de habili-
dad”, explicaba el asesor de seguridad de 
Sophos John Shier en su intervención.

Conocer de primera mano cuáles son las 
amenazas más importantes actualmente, 
cuáles son las últimas tecnologías desarro-
lladas en ciberseguridad y cómo utilizar 
esas tecnologías de forma combinada y 
adaptada a cada empresa para aplicar 
una estrategia de seguridad de alto nivel 
son elementos necesarios para empezar a 
protegerse y prevenir males mayores. “Las 
empresas han emprendido un proceso de 
transformación digital que ya es imparable 
y la ciberseguridad es algo imprescindible 
en ese proceso. Sin las medidas adecuadas 
cualquier empresa, independientemente 
de su tamaño y sector, puede ser víctima 
del cibercrimen. Además de la compleji-
dad cada vez mayor de los ciberataques, 
las soluciones de ciberseguridad son cada 
vez más complejas y difíciles de gestionar” 
afirmaba Ricardo Maté. 

La propuesta de Sophos, una de las más de-
mandadas en el mercado de la ciberseguri-
dad, pasa por ofrecer un servicio especiali-
zado y continuo, en un modelo de suscripción 
al que puede acceder cualquier empresa 
independientemente de su tamaño y cam-
po de operaciones. Añade Maté: “Para la 
mayoría de las empresas, pensar que son 
capaces de gestionar por sí mismas una ver-
dadera monitorización, detección y respues-
ta 24/7 contra las amenazas puede ser un 
error. La estrategia de Sophos se basa en 
ofrecer la ‘ciberseguridad-como-servicio’, 
para garantizar los mejores resultados a 
cualquier tipo de empresa. Nuestros servi-
cios de Managed Detection and Response 
(MDR) cuentan con más de 12.000 clientes 
en todo el mundo, destacando como uno de 
los más eficientes del mercado con una tasa 
de respuesta de menos de 38 minutos (fren-
te a las 16 horas de media del sector) y 

posicionando a Sophos en el liderazgo mun-
dial de este tipo de servicios”.

Mercantilización del crimen
Otra de las tendencias que se identifican en 
el ‘Sophos Threat Report 2023’ es que los 
mercados clandestinos de ciberdelincuen-
tes están operando como negocios conven-
cionales. Los vendedores de cibercrimen no 
solo anuncian sus servicios específicos, sino 

que también publican ofertas de trabajo 
para reclutar atacantes con distintas habi-
lidades, quienes a su vez publican currícu-
lums con sus habilidades y cualificaciones 
para el cibercrimen. De hecho, a medida 
que la infraestructura de la ciberdelincuen-
cia se ha ido ampliando, el ransomware se 
ha convertido en un negocio muy popular y 
rentable “al por mayor”. 

“El cibercrimen se convierte en un negocio 
convencional: venta de técnicas de cibera-
taques al por mayor, ofertas de empleo 
para cibercriminales y cualquier tipo de 
ataque “como-servicio” al alcance de los 
ciberdelincuentes”, señala Maté. “En esta 
octava edición del Sophos Day estamos 
analizando el panorama de ciberamena-
zas y mostraremos las tendencias de se-
guridad con datos recogidos en nuestro 
Threat Report 2023. El informe constata el 
establecimiento de un negocio del cibercri-
men, con la mercantilización de todos los 
elementos para lanzar un ciberataque y 
el ransomware como una de las mayores 
amenazas para las empresas”.

Así, durante todo el 2022, los operadores 
de ransomware han ampliado su poten-
cial de ataque dirigiéndolo contra nuevas 
plataformas, más allá de Windows, y uti-
lizando nuevos lenguajes como Rust y Go 
para evitar ser detectados. Algunos gru-
pos como Lockbit 3.0 están creando formas 
“innovadoras” para extorsionar a sus vícti-
mas, como ofrecer acceso a sus datos con 

“El cibercrimen 
se convierte en un 

negocio convencio-
nal: venta de técni-
cas de ciberataques 
al por mayor, ofer-
tas de empleo para 
cibercriminales y 
cualquier tipo de 

ataque como-servi-
cio al alcance de los 
ciberdelincuentes” 

(Ricardo Maté, 
Sophos)
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“modelos de subscripción” o la subasta y 
programas de recompensas en el mercado 
del cibercrimen.

La evolución de la economía sumergida ha 
aumentado también la demanda del robo 
de credenciales. Con la expansión de los 
servicios web, varios tipos de credenciales, 

especialmente las cookies, pueden ser uti-
lizadas de múltiples formas para obtener 
accesos más profundos en las redes. El robo 
de credenciales supone una de las formas 
más simples de poder entrar a los merca-
dos clandestinos para los ciberatacantes 
novatos y poder así comenzar sus “carre-
ras” en el cibercrimen.

Otras conclusiones destacadas del ‘Sophos 
Threat Report 2023’ que condicionan el ac-
tual panorama de riesgo son:
• La guerra en Ucrania tuvo repercusiones 

globales en el panorama de ciberamena-
zas. Inmediatamente después de la in-
vasión, tuvo lugar una explosión de es-
tafas con objetivos financieros, mientras 
que el nacionalismo supuso un revés 
para las alianzas cibercriminales entre 
ucranianos y rusos, particularmente en-
tre los afiliados al ransomware.

• Los dispositivos móviles son ahora el 
centro de nuevos tipos de ciberdelitos. 
Los atacantes no sólo siguen utilizando 
aplicaciones falsas para lanzar inyec-
tores de malware, spywares y malwa-
res asociados a la banca, sino que 
también ha aumentado la populari-
dad de nuevas formas de ciberfraude, 
como los esquemas de “matanza de 
cerdos” (en los que un extraño atrae 
a la víctima hacia una app de citas o 
de criptominería falsa para dirigirle 
después a sitios fraudulentos). Y este 
delito ya no sólo afecta a los usuarios 
de Android, sino también a los de iOS.

Informe de amenazas sectorial
El sector de la ciberseguridad no ha dejado de crecer y ganar 
importancia en los últimos años. Las empresas utilizan soluciones 
cada vez más evolucionadas para permanecer ciberprotegidas. 
A pesar de ello, ninguna empresa está realmente a salvo al 
100% de recibir ciberataques, ya sea a pequeña o gran escala. 
La seguridad empresarial pasa necesariamente por estar lo me-
jor preparados para el momento en el que se sufra un ataque, 
ya que llegará tarde o temprano.

Frente a esta situación, es fundamental conocer bien a los ci-
bercriminales, los tipos de ataques más frecuentes y sus técnicas 
más utilizadas. Sophos informa en ‘El estado del ransomware 
2022’, cómo se ha visto afectado cada sector. Según el informe, 
se puede concluir que no hay casi ningún sector que se libre de 
ser vulnerable a sufrir un ciberataque, ya que, por ejemplo: 
 - Sector Retail. Este sector fue el segundo más atacado por 

ransomware, con un 77% de los retailers encuestados ata-
cados en 2021, lo que supone un incremento del 75% res-
pecto al año anterior. Además, el 92% de los comercios 
atacadas por ransomware afirmaron que el ataque impac-
tó en su capacidad de operar y el 89% sufrió pérdidas en 
el negocio.

 - Sector Sanitario. Es uno de los sectores que mayor incremen-
to de ciberataques de ransomware ha sufrido en los últimos 
años, con un aumento de un 94%. En 2020, un 34% de las 
organizaciones sanitarias encuestadas reportaron ataques 
de ransomware, cifra que asciende hasta el 66% en 2021. 

Además, este sector es el que paga los rescates con mayor 
frecuencia (61% de los casos) debido a su actividad críti-
ca. Sin embargo, están pagando los rescates medios más 
bajos, con un coste medio inferior a los 200.000 dólares.

 - Sector Educativo. Las instituciones de educación superior e 
inferior están siendo cada vez más atacadas por ranso-
mware, con un 60% sufriendo ataques en 2021 en compa-
ración con el 44% en 2020. Además, se enfrentan a la tasa 
de cifrado de datos más alta (73%) en comparación con 
otros sectores (65%), y al tiempo de recuperación más lar-
go, con un 7% que tardó al menos tres meses en recuperar-
se, casi el doble del tiempo medio para otros sectores (4%).

 - Administración Pública. El sector público, tanto nacional como 
local, mantiene una de las tasas de ataques de ransomware 
más baja, con el 58% de las administraciones encuestadas 
atacadas por ransomware en 2021. Sin embargo, el 72% 
sufrieron el cifrado de sus datos en el ataque. Solo un 20% 
de administraciones fueron capaces de frenar el ataque 
antes de que pudieran cifrar sus datos. 

 - Sector Industrial. A pesar de que la industria fue el sector 
con menor índice de ataques en 2021, un 55% de las em-
presas encuestadas sufrieron un ataque de ransomware. En 
su caso, el sector industrial registra el pago de rescates más 
altos de todos los verticales. El coste medio en este sector 
supera los 2 millones de dólares, más del doble de la me-
dia intersectorial que se sitúa ligeramente por encima de 
los 800.000 dólares. 

Fernando Feliu, CEO de Virtual Cable.
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• Invasión de criptorobots mineros. La 
devaluación de Monero, una de las 
criptomonedas más populares para 
los criptomineros, hizo que disminu-
yera uno de los tipos más antiguos y 
populares de criptominería: el mina-
do de criptomonedas. Sin embargo, el 
malware de minería sigue propagán-
dose a través de bots automatizados 
tanto en sistemas Windows como Linux.

• Del LOLBins al BYOV. Los delincuentes 
siguen explotando ejecutables legíti-
mos y utilizando binarios “living off the 
land” (LOLBins) para lanzar varios ti-
pos de ataques, incluido el ransomwa-
re. En algunos casos, los atacantes des-
pliegan drivers de sistema legítimos 
pero vulnerables en ataques de “bring 
your own driver” (BYOD) para intentar 
desactivar las soluciones de detección 
y respuesta en endpoints y así evadir 
la detección, y hasta se invita al meri-
taje con sistemas “bring your own viru-
ses” (BYOV) .

Apuesta por el MDR/XDR
Según comentaron en el evento, el ‘Sophos 
Threat Report 2023’ parte de una exhaus-
tiva investigación y los conocimientos que 
proporciona Sophos X-Ops, una nueva 
unidad operativa que une tres reputados 

equipos de expertos en ciberseguridad 
de Sophos (SophosLabs, Sophos SecOps y 
Sophos AI). Sophos X-Ops incluye más de 
500 expertos en ciberseguridad de todo 
el mundo, dotados de capacidades únicas 
para ofrecer una imagen completa y mul-
tidisciplinar de un panorama de amenazas 
cada vez más complejo. 

Sophos ofrece soluciones innovadoras y 
avanzadas de ciberseguridad, entre las 
que se incluyen servicios de Detección 
y Respuesta Gestionada (MDR) y servi-
cios de respuesta extendida a incidentes 
(XDR), así como un amplio portfolio de 
tecnologías de seguridad integradas para 
endpoint, redes, email y la nube que ayu-
dan a las empresas a defenderse contra 
los ciberataques. Obviamente, una solu-
ción completa de principio a fin sería lo 
ideal, pero Sophos permite la contrata-
ción modular de los elementos de interés, 
y además permite su integración con otros 
sistemas de terceros para completar una 
solución global. 

Aún así en su roadmap está la consecu-
ción de una solución total preparada para 
SASE que encapsule a los datos a través 
de toda la cadena de redes híbridas por 
los que circule. “Ya no somos una compa-

ñía que basa sus productos en su propio 
concepto de ciberseguridad, sino que es un 
servicio que permite incorporar telemetría 
de prácticamente todos los fabricantes de 
ciberseguridad, y utilizamos esa teleme-
tría para la detección y la respuesta de 
las amenazas. Algo muy novedoso que no 
tienen nuestros competidores”, añade el 
máximo directivo español.

Gartner mantiene que para 2025 el 50% 
de las organizaciones usarán soluciones de 
ciberseguridad basadas en MDR “para 
monitorización de amenazas y funciones de 
detección y respuesta que ofrezcan conten-
ción de amenazas y capacidad de mitiga-
ción”, declara Maté. Actualmente Sophos 
da servicio a más de 500.000 empresas y 
defiende a más de 100 millones de usua-
rios en todo el mundo frente a adversarios 
activos, ransomware, phishing, malware, 
etc. 

Los servicios y productos de Sophos de úl-
tima generación se conectan a través de 
su consola de gestión Sophos Central, ba-
sada en la nube, y funcionan con Sophos 
X-Ops, la unidad de inteligencia de ame-
nazas entre dominios de la compañía. La 
inteligencia que proporciona Sophos X-Ops 
con una monitorización y escaneo mundial 
24/7/365 de la Red optimiza todo su 
Ecosistema de Ciberseguridad Adaptativo 
(ACE) con información en tiempo real. 

ACE incluye un lago de datos centralizado 
que aprovecha un amplio grupo de APIs 
abiertas disponibles para clientes, part-
ners, desarrolladores y otros proveedores 
de ciberseguridad y tecnologías de la in-
formación. De esta manera, Sophos es ca-
paz de proporcionar ciberseguridad como 
servicio tanto a empresas que necesitan so-
luciones de seguridad totalmente gestiona-
das y listas para usar, como a su canal de 
MSP a través de partners resellers y pro-
veedores de servicios gestionados. 

De esta manera, los clientes pueden elegir 
entre gestionar su ciberseguridad directa-
mente con la plataforma de operaciones 
de seguridad de Sophos, utilizar un enfo-
que híbrido para dar soporte a sus equi-
pos internos con los servicios públicos de 
Sophos, incluyendo la caza de amenazas 
y la remediación de ataques, o contratar 
un servicio desatendido a un partner de 
confianza que vele exhaustivamente por su 
ciberseguridad.John Shier, consultor de Ciberseguridad de Sophos EMEA.
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A MEDIDA que se amplía el área de amena-
zas, también lo hacen quienes están bajo ame-
naza. Las noticias al respecto solo se quedan 
en la superficie de los ataques, tratando de 
responder a preguntas inmediatas como “de 
quién, qué, dónde y cómo”. 

Sin embargo, los verdaderos costes de los ata-
ques online los sufren especialmente las empre-
sas atacadas, ya que deben considerar las me-
didas preventivas que podrían haber tomado 
para limitar las posibilidades de una extorsión.

Intrusos en casa
El panorama de amenazas está evolucionando 
y ampliándose cada vez más con el aumento 
del número de empleados que eligen trabajar 
de forma remota. En particular, los ataques de 
phishing han crecido exponencialmente desde 
el cambio al trabajo remoto. Según el informe 
Microsoft’s New Future of Work Report, el 80% 
de los profesionales dedicados a la seguridad 
han visto un incremento de las amenazas de 
seguridad desde que cambiaron al trabajo 
remoto, y el 62% señalan que los ataques de 
phishing han aumentado más que cualquier otro 
tipo de amenazas. 

El objetivo de los ataques de phishing es ro-
bar información del usuario, como puede ser 
números de tarjetas de crédito e información 
de inicio de sesión. Suceden cuando un atacante 
engaña a una víctima para que abra un co-

rreo electrónico, un mensaje instantáneo o un 
mensaje de texto haciéndose pasar por una 
fuente fiable. Pero el robo de esos datos tie-
ne un impacto más allá de la persona objetivo 
porque permite al pirata informático acceder a 
los sistemas corporativos desde configuraciones 
domésticas.

El aumento de estos ataques de phishing se 
puede atribuir al hecho de que ahora hay más 
empleados trabajando desde sistemas de red 
domésticos desprotegidos. Los sujetos malin-
tencionados pueden infiltrarse en estas redes 
domésticas más fácilmente ya que carecen del 
nivel de protección que suele estar disponible 
en los entornos de oficina.

Impacto en el negocio
Ya sea que se trate de un empleado que utili-
za dispositivos de trabajo que carecen de un 
software de seguridad adecuado o de que los 
datos de la empresa estén expuestos a través 
de redes abiertas fuera de la oficina, las py-
mes se enfrentan a riesgos de seguridad más 
importante que nunca.

El coste financiero de cada ataque puede tener 
un impacto catastrófico en un negocio. Según el 
informe de IBM de 2021 sobre el coste de una 
violación de los datos, los ataques relacionados 
con el phishing son la segunda infracción más 
costosa y cuestan a las empresas un promedio 
de 4,65 millones de dólares. 

Además, si una empresa es pirateada y se 
filtran los datos de sus clientes, puede tener 
enormes consecuencias para la reputación de 
la empresa. Por ejemplo, el pasado año T-Mo-
bile pagó 350 millones de dólares para resol-
ver una demanda colectiva después de que la 
empresa se enfrentara a una grave violación 
de datos.

Monitorizando la Dark Web 
La mayoría de las veces, los datos que se reco-
pilan durante un ataque de phishing se venden 
en la Dark Web para que otros ciberdelincuen-
tes los usen a su antojo. Igualmente, muchas 
empresas pueden descubrir que, una vez que 
son objeto de un ataque de phishing, se ven 
inundadas con ola tras ola de correos electró-
nicos maliciosos. Esto se debe a que los mismos 
piratas publican las direcciones de correo elec-
trónico vulnerables para que otros delincuentes 
las aprovechen en el futuro. 

Si bien educar al personal sobre ciberseguri-
dad es la mejor primera defensa contra estos 
ataques, las pymes ahora deben estar prepa-
radas para cuando sus datos inevitablemente 
terminen en la Dark Web. Invertir en servicios 
de monitorización de la Dark Web permitirá a 
las organizaciones descubrir si sus datos se han 
subido allí. 

Este servicio de seguridad funciona a través de 
la búsqueda de información personal o de la 
empresa en los mercados de la Dark Web. Si 
se detecta alguna empresa o datos personales, 
el servicio notifica a los administradores de TI, 
lo que les permite tomar las medidas adecua-
das para mitigar la amenaza.

En definitiva, se ha producido un cambio drás-
tico en la forma en que las personas son ata-
cadas online, por eso las pymes ahora deben 
adaptarse para protegerse contra la nueva 
ola de ciberamenazas. Ante este potencial 
incesante de amenazas en la red, es impera-
tivo que las pequeñas y medianas empresas 
adopten la monitorización de la Dark Web 
para protegerse contra cualquier amenaza 
posiblemente ruinosa.

Gonzalo Echeverría,
 Country Manager de Zyxel Iberia

El verdadero coste de los ataques de phishing
Cada vez es más difícil pasar por alto el aumento del número de ciberataques que se está produciendo en 
los últimos años. Los nuevos entornos de trabajo han acelerado el panorama de riesgo para las pequeñas y 
medianas empresas de los diferentes sectores.
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