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INTRODUCCIÓN
De todos es muy conocida la frase de Charles Darwin: “No son las especies más fuertes las que
sobreviven, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”. Ésta la podemos
aplicar a muchas facetas del mundo actual, que está en constante evolución, sufriendo un cambio
tan intenso y global como nunca antes se había vivido, ni siquiera con la revolución industrial.
O te adaptas o desapareces. Suena duro pero es verdad, como se ha podido observar con la pandemia actual, que nos ha confirmado la importancia de la transformación digital en las empresas:
negocios físicos han tenido que buscar vías digitales para mantenerse a flote; comerciantes que
jamás pensaron vender por internet, ahora se ven obligadas a trasladarse al e-commerce, etc.
El “darwinismo digital” (teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin aplicado a las
empresas en la era digital) simplifica en esencia el concepto de transformación digital. La adaptación de las empresas a un cambio real, global, que no es otro que dar respuesta a las necesidades
de un cliente digital con el fin de sobrevivir al competitivo momento actual.
Por ejemplo, a raíz de la pandemia, librerías, editoriales, bibliotecas y escritores han logrado reinventarse de cara a sortear las dificultades. Se han implementado o reforzado las plataformas digitales y las ventas digitales también están teniendo gran protagonismo. El incremento del comercio
electrónico durante 2020, duplicando su porcentaje anterior hasta quedar por encima del 25% de
la venta de libros a nivel nacional, es un hecho que no va a ser meramente coyuntural, sino que
parece que va a ser permanente.
Los usuarios y las organizaciones vivimos en un mundo digital, global e hiperconectado que se
caracteriza por un cambio a nivel social y tecnológico donde influye la irrupción continua de nuevos
actores en los mercados, la movilidad deslocalizada y la conectividad en todo momento, y para
competir con éxito deben estar al tanto de las tecnologías y sus herramientas.
El sector tecnológico es uno en los que más cambios se producen, y de una manera acelerada,
globalmente, además de entrañar una cierta complejidad. A lo largo de los últimos años han ido
apareciendo nuevos términos fruto de la revolución tecnológica, en la que la electrónica, la digitalización, la informática y las comunicaciones fijas y móviles juegan un papel clave, como son: Big
Data, Cloud, Digital Business, Machine Learning, Ciberseguridad, Realidad Virtual, Inteligencia Artificial, Blockchain, IoT, Robótica, Industria 4.0, o Transformación Digital, entre muchos otros.
Mucho se habla de transformación digital y muchos piensan que se trata solo de tecnología, pero
montar un CRM o un ERP lo puede hacer cualquiera; la transformación digital significa mucho más
que todo esto, y es lo que se va a tratar de explicar a lo largo de este informe.
Durante los últimos años todos hemos sido testigos del papel de las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC) en los cambios que ha sufrido la sociedad. La democratización del
acceso a la información, la conectividad total en movilidad (en todo momento, en todo lugar), el
desarrollo del comercio electrónico y las redes sociales, etc. han hecho que la tecnología sea ya un
elemento más plenamente integrado en nuestras vidas. Y esto es así hasta tal punto, que las
nuevas generaciones, “nativos digitales”, hacen uso de la tecnología sin realmente apreciar el papel
transformador que su llegada ha tenido desde el punto de vista no sólo social, sino también económico, político, etc.
Así, se ha acuñado el término “transformación digital” para definir el proceso de adaptación de los
diferentes actores económicos y sociales a los profundos cambios que el mundo digital ha provocado y está provocando, aprovechando de forma global su potencial para la mejora de las organizaciones y proyectando de esa forma lo que será la sociedad del futuro.
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La transformación digital de la sociedad es a la vez una necesidad y una oportunidad, y así lo
reflejan, tanto los diferentes informes que administraciones, consultoras, asociaciones empresariales y grandes corporaciones han publicado, como las iniciativas que, como resultado de los mismos,
se están llevando a cabo, y que inciden en aspectos esenciales de nuestra vida.

1. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Digitalización y Transformación Digital se usan con mucha frecuencia como sinónimos, aunque no
lo son. En la empresa hay que tener muy claro si se quiere digitalizar o, si el por el contrario el
proyecto es la transformación digital. Como para cualquier concepto, se pueden dar definiciones
diferentes, según el enfoque, más tecnológico o más de servicio. Una primera definición consistiría
en decir que la transformación digital es la aplicación de capacidades y tecnologías digitales a
procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, gestionar
el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos.
Otra posible definición es: la transformación digital son las nuevas oportunidades de estrategia de
negocios que surgen gracias a la aparición de las tecnologías. Así mismo, este cambio no es sólo
tecnológico sino que lleva consigo nuevas aptitudes tanto en las personas como en la reinvención
de organizaciones que afectan al mercado global tradicional. No está enfocada a la tecnología utilizada (Big Data, Cloud, Internet de las cosas, movilidad, social business) sino en utilizarla para
lograr los objetivos marcados. En este caso, la transformación digital irá ligada con los objetivos y
estrategias empresariales.
O dicho de otra manera: la Transformación Digital es el proceso por el cual las empresas y otras
organizaciones reorganizan sus métodos de trabajo y estrategias en general, para ser competitivas
y obtener más beneficios gracias a la digitalización de procesos y a la implementación de las nuevas
tecnologías.

Figura 1. Transformación digital
Fuente: http://www.extrasoft.es/transformacion-digital-de-espana-en-2021/

En resumen, la transformación digital transforma los procesos, lo que hace que sea más rápido y
más confiable concentrarse en lo que se debe hacer en lugar de quedar atrapado en el esfuerzo de
obtener los procesos correctos. Con ella buscamos oportunidades para nuestro negocio, en un
mundo más global:
✓

Aumentando la competitividad

✓

Automatizando procesos

✓

Minimizando costes

✓

Mejorando la comunicación
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✓

Rompiendo fronteras geográficas

✓

Maximizando la eficiencia

✓

Evitando quedarse rezagado

Cabe resaltar que la transformación digital en una empresa va más allá de contar con una página
o tener presencia en redes sociales. Se trata de un cambio de la cultura corporativa, sustituyendo
antiguos procesos y flujos de trabajo por otros que involucren herramientas, programas plataformas tecnológicas para mejorar la comunicación y lograr objetivos tanto a nivel interno como al
momento de interactuar con el cliente.
A pesar de todo esto, muchas empresas, sobre todo las pymes, no así las grandes empresas, son
reacias a la transformación digital, un proceso disruptivo, quizá por la falta de conocimiento sobre
sus ventajas, de presupuesto, de recursos propios para su implementación, o de desconfianza
sobre los resultados a medio y largo plazo. Así, muchas empresas ubicadas en España están perdiendo terreno en la carrera global con otras en las que la digitalización ya es un hecho y que son
las que marcarán el futuro.
¿QUÉ VENTAJAS APORTA LA TR ANSFORMACIÓN DIGITAL ?
En la actualidad, la transformación digital no es una opción, sino una necesidad ─un “must” como
se diría en inglés─, para ser competitivo, una manera de renovarse y adaptarse a las nuevas
circunstancias del mercado. Las empresas y corporaciones españolas que ya han abordado el proceso de la digitalización obtienen una serie de ventajas, entre ellas un incremento en sus ventas.
Pero la transformación digital no es algo exclusivo de las empresas, sino que, también, los particulares, por ejemplo los autónomos, pueden sacar ventaja del conocimiento y de lo que aportan
las nuevas tecnologías digitales, en su vida diaria y en su trabajo.
En este caso, para las empresas/corporaciones, la transformación digital puede implicar la reelaboración de los productos, procesos y estrategias dentro de la organización mediante el aprovechamiento de la tecnología digital.
La clave para las organizaciones y corporaciones es ver la transformación digital como una oportunidad de acceso a nuevos negocios, que permite combinar prácticas y formas de hacer que dan
como resultado nuevas técnicas y habilidades.
✓

Genera nuevas fuentes de ingresos

✓

Genera experiencias nuevas al cliente

✓

Atiende las demandas emergentes de los clientes

✓

Mejora la eficiencia operativa

✓

Mejora la comunicación con los clientes

✓

Mejora la colaboración interna

✓

Facilita la toma de decisiones

✓

Capacidad de respuesta rápida ante los cambios en el mercado

✓

Crea una ventaja competitiva para la organización

✓

Aumenta la visibilidad de marca
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✓

Permite adaptarse a los cambios del mercado

✓

Impulsa la cultura de la innovación dentro de la organización

✓

Profundiza el análisis de datos (Big Data)

✓

Etc.

Todo esto describe la gran relación entre los resultados de negocio y las tecnologías en las que se
basa la digitalización. La experiencia del cliente prevalece ante los valores tradicionales y hace que
la tecnología, especialmente el software, se centren como principal elemento en los modelos de
negocio.
Las ventajas que proporciona la digitalización de los procesos son enormes, principalmente en lo
que se refiere a la competitividad del negocio. La meta principal es no quedarse atrás, y es que,
muchas empresas creen que con mantener un blog y abrir varias cuentas en las distintas redes
sociales es una forma de estar presentes en un mundo globalizado y muy competitivo.

Figura 2. Fuente: https://www.stringnet.pe

En resumen, y como se ha visto, se puede decir que el impacto de la transformación digital está
acompañado de una serie de beneficios para la organización, mejorando así el desempeño interno
y la relación con los clientes. A continuación, se detallan algunos de ellos:
•

Mejora la satisfacción de los trabajadores: Gracias a la transformación digital, los empleados
consiguen ser más productivos y su eficiencia operativa aumenta también.

•

Mejora la experiencia del cliente: Digitalizar algunos procesos de la empresa aumenta los niveles de retención de clientes. Además, los canales digitales permiten la relación con los clientes
de manera más fácil y dinámica.

•

Aumenta la productividad: La toma de decisiones se vuelve más fácil y ágil con la ayuda de las
herramientas digitales. Además, dichas herramientas aportan valor: cómo el poder evaluar los
procesos, analizar la toma de decisiones, etc.

•

Ahorro de costes TI: La implantación de los servicios de Cloud Computing y la transformación
digital son aspectos relevantes para la reducción de los costes.
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•

Nuevas oportunidades de negocio: La transformación y la innovación caminan juntas. La tecnología proporciona nuevas habilidades y nuevos procesos de negocio que favorecen la innovación y el impulso de ideas.

•

Reclutamiento de talento: Las empresas que apuestan por el cambio captan el talento de
profesionales especializados y atraídos tanto por la cultura corporativa como por las oportunidades laborales que brinda la misma.

Los retos de la transformación digital
Resulta evidente que la transformación digital aporta numerosas ventajas, pero también, como
todo lo nuevo, implica ciertos retos y dificultades que habrá que afrontar para tener éxito.
La adaptación de las empresas/organizaciones a la nueva realidad digital que se impone, en constante cambio, implica el desarrollo de competencias digitales que permitan aumentar la competitividad. El desarrollo de productos con tecnología digital y servicios basados en la red y en Internet
de las cosas obliga a llevar a cabo una serie de cambios. Es decir, la transformación digital en el
seno de la empresa implica innovar para buscar un nuevo lugar en el mercado.
En concreto, los retos de la transformación digital se relacionan con aspectos como los siguientes:
•

Definir la estrategia digital: Implica que todos los departamentos se sumen al cambio y
colaboren entre ellos. Acciones de estrategia como el diseño de un mapa de ciclo de vida
del cliente, la retroalimentación de los clientes o la alineación de la tecnología con los procesos. La cultura interna de la organización tiene que ser plenamente digital.

•

Desarrollar competencias digitales: La competitividad está íntimamente relacionada con el
desarrollo de competencias digitales por parte de las distintas áreas implicadas, incluyendo
a la alta dirección. No es necesario contar con conocimientos tecnológicos, pero sí
conocer cómo se mueve la economía digital. En este aspecto, se hace necesaria la innovación, la implicación y la motivación. La estructura encargada de definir los objetivos de
transformación fijará los planes de formación y el aprendizaje continuo de todos los miembros de la empresa.

•

La velocidad de la transformación: La rapidez con la que las empresas realizan la transformación digital se convierte en un aspecto determinante a la hora de ser competitivas. Adelantarse en la innovación en sus distintas áreas las convierte en una fuente de innovación
que constituye una ventaja comparativa.

•

Evolucionar a partir de la situación actual: Es clave realizar una transformación digital
teniendo en cuenta la tecnología de partida, el modelo de negocio, las normas de seguridad
de la información y los empleados.

•

Adaptación a los cambios del mercado. Nos encontramos ante una etapa donde uno de los
principales protagonistas es el cambio constante. Independientemente del sector empresarial del que se forme parte, el mercado exige cambios constantes.

•

Establecer objetivos: Los requerimientos y presupuesto de cada organización determinarán
los objetivos a corto, medio y largo plazo, establecidos una vez considerados los aspectos
mencionados en el anterior punto. Por lo general, el diseño de las diferentes iniciativas
requiere de grandes dosis de innovación para su adaptación a la realidad de cada empresa.

•

Poner en marcha un proceso global: La implementación de proyectos desde un punto de
vista global debe realizarse desde un enfoque escalable. Es decir, dentro de un marco
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conjunto, que ponga en marcha a toda la organización y recurra también a expertos externos como consultoras, formadores o proveedores de tecnología.
•

Reconocimiento de Marca: En la economía global en la que vivimos, ser una marca reconocida y respaldada por una buena reputación digital abre puertas a nuevas oportunidades de
negocio. Aspirar a ser una marca en un sector implica mucho trabajo, pero también muchas
posibilidades de negocio. Para ello se necesita planificación y presencia cercana al cliente.

En la Transformación Digital el objetivo es adaptarse al usuario y al cliente en la era digital. Sin
duda, las empresas que decidan abordar la oportunidad, adaptarse al nuevo entorno, introducir
cambios y desarrollar nuevas capacidades podrán aprovechar las ventajas de la transformación
digital, donde no solo hay un modelo de éxito. Si la empresa acomete el proceso de su transformación digital, también deberá realizar un seguimiento de los resultados de las estrategias y acciones llevadas a cabo, para efectuar correcciones si son necesarias.
Las claves de la transformación digital
Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas en la actualidad es hacer un
mejor uso de las tecnologías y los servicios innovadores para conseguir que sus empleados trabajen
de una manera más productiva e inteligente, y en ello la digitalización resulta un proceso clave.
Para que las empresas puedan ser competitivas en la actualidad, necesitan llevar a cabo una transformación digital y para lograrla deben adoptar tres elementos fundamentales: la cultura, los procesos y la tecnología.
Así pues, para que las empresas puedan llevar este cambio es importante contar con varias claves
esenciales que les ayudarán a conseguir los objetivos propuestos de una manera sencilla.
•

Ser innovador: Es clave para las empresas que quieren avanzar y no quedarse rezagadas.
Así, la innovación toma un papel principal en la creación de un modelo de negocio que aporte
un valor añadido al consumidor. Contar con un nuevo desarrollo o apostar por el aumento
en I+D+i que signifique la reducción de costes y la generación de beneficios.

•

Implicación de los Directivos: La transformación digital debe implementarse de arriba hacia
abajo, por ello, el equipo directivo será uno de los pilares principales a la hora de llevar a
cabo el cambio o cambios deseados. No necesariamente deberán liderar el proyecto pero sí
implicarse en él para dar ejemplo a los demás. Fomentarán la cultura del cambio transmitiendo positividad y facilitando a toda la organización las claves para adaptarse a dicha
transformación.

•

Aprendizaje de las personas: La importancia de la implicación de las personas en la transformación es básico y esencial a la hora de que el cambio sea exitoso. Es necesario que
todo el mundo esté involucrado y motivado participando activamente en el proyecto o proyectos propuesto, ya que, si esto no es así difícilmente será posible su consecución. Para
que esto se produzca y conseguir que todos los empleados se involucren deben estar formados para entender cómo, cuándo, quién y cómo afectará dicha modificación en sus tareas
diarias y en la seguridad de su puesto de trabajo.

•

Potenciar el trabajo en equipo: La transformación digital es un cambio radical que afecta
tanto a la visión de la empresa como a la manera de trabajar. La adopción de tecnologías
que permitan un entorno de trabajo colaborativo, incluso entre personas ubicadas en diferentes localizaciones ─como la videoconferencia y los servicios de nube─, es crucial para
avanzar en este objetivo; si se utilizan de forma adecuada, son capaces de optimizar el
trabajo de los equipos, anulando las barreras de la distancia y favoreciendo la movilidad.
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•

Conocer las herramientas digitales: Cualquier empresa/organización tiene que conocer y
estar al día en el conocimiento y manejo de las herramientas digitales actualmente disponibles. Existen empresas que se resisten al cambio, pero deben comprender que en muchas
ocasiones es imprescindible para adaptarse a la nueva era y no quedarse obsoletas, así
como evitar un aumento de los costes que se produciría de seguir utilizando tecnologías
obsoletas.

•

Utilización de los Datos: El Big Data (Analítica) se convertirá en el elemento estrella de la
empresa a la hora de llevar a cabo la transformación digital. La organización y exploración
de los datos con los que cuenta una organización es importante realizar un análisis, ya que,
puede ofrecer la posibilidad de enfocar el negocio hacia esos datos previamente analizados.

TRANSFORMACIÓN DIGIT AL DE LA INDUSTRIA E DITORIAL
La transformación digital en la industria editorial, como consecuencia del cambio tecnológico y su
adaptación al nuevo contexto digital, es inminente. Aunque muchos creen que generará pérdidas
para los productores de contenido, la realidad es que los caminos que abren las nuevas tecnologías
para los editores, son múltiples, rentables y más amigables con el medio ambiente, pero esto no
significa que su modelo de negocio cambiará de manera automática; para adaptarse bien a estos
cambios será necesario una preparación y sobre todo encontrar la manera de unir los contenidos
digitales e impresos para que se puedan complementar, pues aunque hay una dicotomía entre la
lectura digital y la analógica, hoy podemos elegir entre diversas ventanas de lectura y casi todas
ellas son digitales, aunque libro de papel goza de muy buena salud.
La digitalización afecta a los modelos de negocio en la industria editorial. La funcionalidad y la
experiencia del usuario de productos digitales aún son deficientes: los precios siguen siendo altos
y la proporción de títulos digitales españoles es aún reducida. A todo esto, se añade la falta de un
diseño dominante común para la publicación digital, lo que, en conjunto, representa una incertidumbre para los editores, que avanzan hacia la era digital y cuya exploración de nuevas oportunidades de mercado y modelos de negocio alternativos sigue anclada en los tradicionales. En pocos
años el formato digital va a liderar el sector por encima del papel que, según defienden los expertos,
convivirá pero como un artículo de lujo.

Figura 3. Los retos digitales de las editoriales. Fuente: https://www.atsistemas.com

Por ejemplo, Santillana lleva ya varios años en el proceso de transformación digital debido a los
nuevos modelos de enseñanza basados en las nuevas tecnologías, para eso creó un área específica
centrada en estos elementos independientes del modelo tradicional de venta de libros.
Pero para que esta transformación digital en la industria editorial de sus frutos, hay que ofrecer
siempre contenido de manera “responsive” es decir que se adapte a todos los dispositivos de la
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mejor manera, no que sea contenido solo pensado para ordenadores o tabletas. Además, los lectores pueden acceder al libro digital a través de múltiples canales y modelos de negocio: tiendas
de venta unitaria, bibliotecas (públicas, privadas, escolares, institucionales, corporativas) y plataformas de suscripción.
Los autores pueden utilizar un editor visual, al estilo Canva, que permite generar libros enriquecidos
y exportarlos en diferentes formatos, como app, EPUB o como web multimedia. Su principal ventaja
es la facilidad de uso, que permite que cualquier usuario, ya sea principiante o experto, desarrolle
ebooks complejos. El usuario puede trabajar con capas en las que introducir diferentes elementos,
como texto, imágenes o botones, y con los que maquetar su propio libro digital, que después será
convertido al formato que más le convenga.
Algunos datos
En 2019, los ingresos por ventas anuales totales de las editoriales europeas alcanzaron los 22.400
M€. Ese año, antes del inicio de la crisis de la pandemia, España se mantuvo entre los mercados
más importantes en términos de facturación (sexto año consecutivo de crecimiento, mejorando sus
cifras en un 2,4%, hasta los 2.420,6 M€ y se vendieron 162,2 millones de ejemplares en papel, un
0,8% más que en 2018, y 12,7 millones de descargas de ejemplares digitales, un 1,1% menos que
en el ejercicio anterior), junto con el Reino Unido, Francia e Italia. En 2021, aunque se vislumbra
una clara recuperación, todo parece indicar que aún habrá que esperar un poco más para obtener
datos similares a los de 2019.
Librerías, editoriales, bibliotecas y escritores han logrado reinventarse de cara a sortear las dificultades. Se han implementado o reforzado las plataformas digitales. Un ejemplo de ello es el peso
que están teniendo los libros electrónicos o eBooks e incluso los audiolibros. En España la cuota
del libro digital alcanzó en el año 2020 el 7,3%, que para las grandes novedades se situó entre el
15%-25% y para algunos títulos con mayor peso llegó al 40%.
Las ventas digitales también están teniendo gran protagonismo, de hecho, las ventas a través de
los e-commerce han crecido un 49% desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, según un
estudio sobre comercio mundial elaborado por Nielsen, y la opción de hacer clic y recogida en
tienda ha aumentado un 39%.
Un dato que corrobora el impulso del modelo digital es que la venta de libros en formato electrónico
en lengua española aumentó en 2020 un 43% respecto al año anterior, según el informe anual de
Libranda publicado en 2021 y que se centra en lo ocurrido durante el año 2020, (accesible en
https://libranda.com/informe anual libro digital 2020/ ), principal distribuidora de libros digitales
y audiolibros en español. Según el estudio, el mercado del libro electrónico en lengua española en
todo el mundo (sin incluir el libro de texto y académico) alcanzó los 115,7 M€ en 2020, de los
cuales 75 M se facturaron en España, lo que supone un 65% en valor en euros, y 40,7 M en la
suma del resto de países del mundo, encabezados por México (11,2% en valor en euros) y seguido
por Estados Unidos (9%).
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Figura 4. Informe de Libranda, 2020

También se ha puesto en marcha todo tipo de iniciativas online, desde encuentros con escritores a
presentaciones de libros, hasta clubs de lectura o sesiones especiales para niños. Se han impulsado
acciones muy diversas para fomentar la lectura y apoyar a las librerías. Algunos empresarios, incluso, han tomado la decisión de abrir un negocio editorial en plena pandemia. Y se ha vuelto a
poner de relevancia que, cuando surgen nuevos retos, tanto los profesionales del sector como los
lectores responden. Al fin y al cabo, el libro y la lectura siempre han sido un refugio perfecto ante
la adversidad.
-----------------------------Por el interés que puede tener para editores y autores, se reproduce aquí el texto de la web:
https://quares.es/es/transformacion-digital-de-la-industria-editorial-el-camino-es-largo-y-complejo/ , publicado en septiembre de 2017 por Ismael Nafría, periodista, escritor, consultor, profesor
y conferenciante especializado en medios digitales.
Una de las primera conclusiones a las que llegamos, cuando en los primero años del milenio empezamos a compartir nuestra visión del cambio de modelos y consumo de contenidos dentro de la
industria editorial, fue que la facturación de las compañías bajaría, sencillamente porque la generación de ingresos en los nuevos modelos de negocio reducirían los importes del valor de los productos y las transacciones. Esto provocó que, sobre todo en los grandes editores del sector, primeramente, hubiera un rechazo en la introducción de nuevos productos editoriales y nuevos sistemas de comercialización y, posteriormente, que quisieran mantener unos modelos de precios y
gestión comercial basados en los modelos tradicionales. Un gran error que llevó poco más tarde al
colapso de algunos y a otros les cerró la oportunidad para tomar posiciones en el sector que otros
han podido tomar en su lugar.
La transformación digital en la industria editorial ha sido tan imparable como la misma transformación que ha originado grandes cambios en el resto de sectores industriales y comerciales. La
rapidez y la habilidad en implantarla es la que ha cerrado el camino a unos y dado oportunidad de
tomar posiciones a otros.
Ismael Nafria, en su comentado libro sobre la Reinvención del NYT, dice que esta transformación
digital “requiere de una voluntad muy firme y decidida por parte de la dirección de la compañía”.
Puedo asegurar que esto es así, todavía puedo recordar reuniones en esos primeros años del milenio con los directores de varias compañías editoriales multinacionales que se empeñaban a toda
costa en mantener los mismos modelos productivos y comerciales, negando con sus decisiones los
hechos evidentes, a los que sus compañías ya se estaban enfrentando, por los cambios en los
modelos de consumo y comercialización de sus productos editoriales. Algunos de estos directivos
fueron cesados en los siguientes años por sus propias compañías por su incapacidad para prever y
afrontar estos cambios.
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En el caso del NYT, ya en el año 2005 la dirección de la compañía tomó la decisión de integrar en
un solo equipo a la redacción impresa y digital y en su informe Innovation de 2014 declararon su
firme voluntad de transformarse y adaptarse a un nuevo y cambiante entorno. La razón era muy
simple, el diario necesitaba adaptarse urgentemente a la nueva realidad digital si no quería verse
superado por la competencia.
No se ha acabado el tiempo para el cambio en la industria editorial, la realidad de la transformación
digital es tan grande y los modelos están cambiando tanto que TODOS los generadores de contenidos tienen oportunidad todavía para rediseñar y crear productos y modelos de comercialización
que les den oportunidad de desarrollar sus negocios en el futuro. En el último informe interno del
NYT a principios de 2017 se afirma que “la revolución digital no ha cesado. En todo caso, los
cambios en los hábitos de nuestros lectores –las formas en que reciben noticias e información y se
relacionan con el mundo– se han acelerado en los últimos años. Debemos mantenernos al día con
estos cambios”.

Figura 5. Cubierta de “La reinvención de The New York Times”
Fuente: https://www.ismaelnafria.com/nytimes/

Ismael Nafria recoge en su libro «La reinvención de The New York Times», que, en un encuentro
sobre liderazgo empresarial en el año 2013, le preguntaron al editor del Times, Arthur Sulzberger,
cuál era la decisión tomada durante sus años de mandato al frente de la compañía de la que se
sentía más orgulloso. El editor del diario no dudó ni un momento al responder: “La velocidad a la
que empezamos a abordar la revolución digital y que hemos trabajado muy duro para construir
nuestra musculatura digital tanto desde el punto de vista periodístico como del negocio”.
La transformación digital de la ciencia
El documento “Asimetrías en la transformación digital de la ciencia” presenta los principales resultados de la segunda encuesta internacional de la OCDE sobre autores científicos (International
Survey of Scientific Authors - ISSA2) que se distribuyó en 2018 y cuyos resultados se publicaron
en marzo de 2020. El estudio pretende contribuir al proyecto «OECD Going Digital», un esfuerzo
por construir una política coherente e integradora de aproximación al proceso de transformación
digital de la economía y la sociedad. Consta de tres apartados:
En el primero, el estudio identifica cuatro facetas relativas a la digitalización de la investigación
científica:
•
•
•
•

La adopción de herramientas digitales para la colaboración y la productividad en todos los
estadios del proceso científico;
La difusión y el acceso a datos y código que permite la digitalización;
El uso de herramientas digitales avanzadas de tratamiento de datos que hacen posible investigar preguntas más complejas y adoptar nuevos métodos de investigación;
El desarrollo de la identidad digital y de la comunicación online del trabajo científico.
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En el segundo, se ponen en relación las variables estudiadas en un intento de apreciar cómo
correlacionan los indicadores estudiados con el país, la disciplina, el género, la edad, etc.
Finalmente, el último apartado, tras realizar el mapeo de las múltiples facetas de la digitalización
de la ciencia, trata de identificar los factores clave que impactan en la digitalización en tres pasos:
identificando los retos que tienen que superar los científicos en su trabajo; examinando la conexión
entre digitalización y medidas de impacto científico; y explorando las opiniones personales sobre
cómo ven los autores el impacto de la digitalización de la ciencia.
Los resultados obtenidos sobre el comportamiento de los científicos muestran que aunque la actividad digital tiene una penetración generalizada, la transformación digital experimentada varía
según áreas disciplinares y sectores, y está muy influenciada por factores como normas, experiencia, habilidades y disponibilidad de datos.
El marketing digital
La realidad es innegable: las editoriales españolas llevan tiempo produciendo anualmente 1/3 más
de los libros que venden, más del 30% de los libros se devuelven y la mitad de los libros activos
en Dilve no están disponibles para su venta. Una posible solución es buscar nuevos métodos y
canales para su distribución, y para ello el marketing digital puede resultar una gran ayuda.
En 2019 se editaron 82.347 títulos (60.740 en papel y 21.607 en digital), lo que representa un
incremento del 8,1% con respecto al año anterior (6,6% más en papel y 12,3% más en formato
digital). El precio medio del ejemplar se situó en los 14,15€, en papel, y en 9,36€ en formato
digital. En su conjunto, el sector editorial es una industria que, contando los editores, los libreros
y los distribuidores y la parte de los gráficos que se dedican a la industria del libro, que suele ser
un 10% de la totalidad de la industria gráfica, emplea a casi 100.000 personas.

Figura 6. Edición y venta de libros en España (2019). Fuente: https://www.actualidadeditorial.com

Hoy en día los libros ya no se publicitan ni se comercializan como hace décadas, ni las tiradas son
tan grandes, además de que las ediciones en papel están dando paso a las ediciones electrónicas
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o eBooks. Es por todo ello que el marketing tradicional está siendo reemplazado por el marketing
digital.
De hecho, el marketing encontró en internet un gran aliado alcanzando su apogeo con las nuevas
tecnologías. También, la capacidad de medir y la posibilidad de crear servicios personalizados a
medida del cliente, pero a bajo coste.
El marketing digital o marketing online también tiene otras acepciones muy usadas, tales como:
marketing 2.0, mercadotecnia en internet, cybermarketing o cibermarketing. El marketing online
tiene el mismo objetivo que el marketing offline o tradicional, solo que usando las nuevas tecnologías y la red. Es un sistema que permite promocionar los productos o servicios del anunciante en
línea, mediante plataformas y herramientas de forma estratégica y alineada con la estrategia general de marketing de la empresa.
Algunas de sus ventajas son:
•
•

•

•

•

Global: Una vez posicionado el producto (libro) en internet, cualquier persona de cualquier
parte del mundo podrá acceder a él.
Interactivo: Internet es un canal de comunicación bidireccional por lo tanto el Marketing
Digital también lo es. De esta manera, la comunicación entre editores/distribuidores y consumidores se ha maximizado sobre todo desde la irrupción de las RRSS.
Medible: Los datos ya no se basan en estudios de mercado, lentos de realizar y de elevado
coste. Ahora, se recogen de manera inmediata a través del seguimiento de las acciones que
el usuario realiza directamente en internet. Permite obtener datos personales, de preferencias y usabilidad que, analizados y gestionados adecuadamente, permiten la creación de
acciones más eficientes.
Segmentable: Gracias a la gran cantidad de información recogida sobre los usuarios de
internet, es posible diversificar mucho más las acciones de marketing. Se puede dirigir a
objetivos cada vez más perfilados y definidos. Hoy en día, las campañas permiten la segmentación incorporando nuevas variables geográficas, en función del dispositivo de acceso,
etc.
Acciones de promoción: Internet ofrece canales exclusivos para realizar acciones de marketing digital, como son: los Social Ads o la publicidad en redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram o LinkedIn), el branded content o marketing de contenidos (blogs y medios de
comunicación online), el email marketing, las apps o aplicaciones móviles o la publicidad
digital (banners).

LOS AVANCES TECNOLÓG ICOS Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD
Actualmente, la tecnología ha penetrado en todas las sociedades, formando parte consustancial de
ellas y, básicamente, uno de los mayores cambios que ha introducido es el de facilitar la comunicación interpersonal, con dispositivos y entre ellos, y un acceso rápido e instantáneo a la información, se esté donde se esté, gracias a las modernas redes de comunicaciones fijas y móviles. Para
ello, ha sido y es necesario un proceso de digitalización, pues de otra manera ello no sería posible.
La expansión de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en todos los ámbitos
y niveles de nuestra sociedad se ha producido, desde hace varias décadas, a gran velocidad y es
un proceso imparable pues van apareciendo nuevos elementos tecnológicos y aplicaciones que
motivan a los usuarios, a las empresas e instituciones a hacer uso de ellos, descartando los anteriores –aunque convivan durante algún tiempo–, bien por su obsolescencia, o por la falta de prestaciones que los hacen inadecuados para satisfacer los mayores requerimientos actuales.
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Si bien, la mayoría de usuarios aceptan estos nuevos avances como algo beneficioso y útil para
facilitarles sus labores cotidianas de trabajo, ocio y comunicación, hay otros que son reacios a
adoptarlos, por desconocimiento o falta de oferta comercial atractiva, porque les enfrenta a algo
nuevo y desconocido, o se les pide adquisición de nuevos y, a veces, costosos equipos, algo que
no siempre están dispuestos a abordar. En estos casos se da lo que puede llamarse “la brecha
digital”, que marca una diferenciación entre unos y otros usuarios.
Una vez realizada esta breve introducción, podemos decir que lo que realmente aportan las nuevas
tecnologías a la sociedad es facilitar el acceso a la información, de una manera eficaz e inmediata,
mediante el uso de las infraestructuras que han desarrollado e implantado los operadores de telecomunicaciones, a través de dispositivos avanzados con un hardware y software muy potentes e
interfaces amigables, que permiten el acceso a multitud aplicaciones y contenidos desarrollados
por ellos mismos o por terceras partes.
Así, actualmente todos hacemos uso de las redes de banda ancha, tanto fija como móviles, que
nos permiten acceder a Internet, o utilizar la red móvil de 3ª o 4ª (5ª en un futuro cercano)
Generación, para comunicarnos, ver contenidos multimedia, jugar en-línea o enviar mensajes, mediante smartphones, tabletas, dispositivos audiovisuales, o cualquier otro medio. También, ya es
una realidad, pero en el futuro se potenciará mucho más con la implementación de 5G, el llamado
Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), que facilita que millones de dispositivos autónomos, sin necesidad de intervención humana, puedan intercambiar información entre ellos. Según
la consultora Gartner, se estima que en 2025 habrá alrededor de 25.000 millones de dispositivos
conectados a nivel mundial.
Muchos son los conceptos tecnológicos que están marcando la consolidación digital, pero si hay
uno que afecta a todos ellos y cuya aplicación empezará a marcar el devenir futuro, como se puede
apreciar por todas las noticias actuales, es el poder del dato –definido como el oro del Siglo XXI–
y su gestión, lo que se conoce como “Big Data”, junto con toda una nueva regulación: GDPR (General Data Protection Regulation), PSD2 (Payment Services Directive 2), cuya aplicación, cuando
entre en vigor próximamente, incrementará los niveles de seguridad y mejorará la gestión del
riesgo, para mejorar competencia, innovación y protección al consumidor.
La irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning o el blockchain, ha
multiplicado exponencialmente el volumen de datos que se utiliza poniendo a prueba los sistemas
informáticos actuales, que requieren más y más capacidad de almacenamiento y de proceso.
Un fenómeno que ha provocado la introducción de las nuevas tecnologías, es la proliferación de las
redes sociales, como Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Youtube, etc. que junto con aplicaciones de mensajería como es WhatsApp y otras similares, entre todos los segmentos de población,
que cuentan con centenares de millones de usuarios en todo el mundo. Estas aplicaciones generan
mucho tráfico, pues el consumo de contenidos multimedia –gracias a las infraestructuras de banda
ancha y la oferta de las llamadas tarifas plana– va en aumento, por lo que tanto las redes externas
como las internas en los edificios han de estar preparadas para soportarlo, algo posible a los recientes avances técnicos y la adopción de normas comunes que permiten la compatibilidad e interoperabilidad entre dispositivos diversos, pudiendo acceder el usuario a los mismos contenidos
desde diferentes plataformas.
Otro impacto que están provocando las nueva tecnologías es el cambio de paradigma en el comercio tradicional, que deriva hacia el comercio electrónico (e-commerce y el mobile marketing), con
la empresa Amazon como líder indiscutible, y también en la banca (e-banking), lo que trae como
consecuencia el cierre de numerosas oficinas físicas (en abril de 2021 CaixaBank, tras la fusión con
Bankia, y BBVA, anunciaron el cierre de cientos de oficinas y el despido de varios miles de empleados mediante un ERE, precedidas o seguidas por iniciativas similares de otras entidades) y la
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atención a los clientes y realización de las operaciones a través de Internet, sin olvidarnos de la
Administración Pública, que facilita la realización de numerosos trámites (Hacienda, Seguridad Social, INE, SEPE, etc.) y gestiones a los ciudadanos en-línea, lo que ahorra mucho tiempo y dinero.
También, es vital que las entidades que manejan una gran cantidad de datos pongan en práctica
todas las acciones disponibles para gobernar su Big Data ─conjunto de datos o combinaciones de
conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de crecimiento
(velocidad) dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales y estadísticas convencionales o
paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean útiles─, y de este modo
obtener un beneficio para su negocio. Ya existen grandes y pequeños fabricantes de software que
se han percatado de ello y la gran mayoría cuenta con alguna solución, tanto a la hora de capturar
los datos como a la de almacenarlos, organizarlos y, sobre todo, analizarlos. Este último apartado,
el del análisis, tal vez sea el más complejo de llevar a cabo puesto que es necesario generar algoritmos que sean capaces de relacionar datos no estructurados de lo más variopinto.
Todos estos avances generan un gran impacto en la sociedad, debido a sus consecuencias, ya sean
económicas, políticas, sociales y culturales, sin olvidarnos de la posible sustitución de muchos empleos por la llegada de los robots y la inteligencia artificial, que es algo que nos tiene que empezar
a preocupar. En definitiva, es posible asegurar que las TIC facilitan la conectividad, permiten desarrollar nuestros conocimientos, realizar trámites e intercambiar información con otras personas o
máquinas, sin importar la distancia, a través de las herramientas y aplicaciones –las famosas apps–
disponibles en Internet o en otras redes, y a los dispositivos inteligentes, de gran potencia, coste
razonable y facilidad de uso.

Tecnologías clave
Hay que entender que la transformación digital de una empresa o de cualquier otra institución no
consiste simplemente en comprar ordenadores y conectarlos a Internet. Se trata de un proceso
mucho más complejo, que requiere dotar a las organizaciones de los procedimientos adecuados
para que el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) sea eficiente y
además, habilitar y formar a los empleados en el uso de estas tecnologías, lo que posiblemente
implicará contratar, en algunos casos, nuevos perfiles profesionales que lideren estos cambios.
La tecnología impulsa la necesidad de la transformación digital y, a la vez, respalda la digitalización
de una organización. Además, no existe una sola aplicación o tecnología que permita la transformación digital sino que son múltiples procesos clave los que una organización debe abordar para
afrontar la transformación:
•

La tecnología de información permite a una organización enfocar su inversión de talento y
el dinero destinado a investigación y desarrollo en soluciones personalizadas que respalden
sus requisitos y los procesos que lo diferencian en el mercado.

•

El Big Data es uno de los elementos estrella en la transformación digital de una empresa.
La organización y exploración de los datos que la empresa posee ofrece la posibilidad de
enfocar el negocio hacia sectores clave.

•

La computación en nube (cloud computing), por ejemplo, le otorga a la organización un
acceso más rápido al software que necesita, nuevas funcionalidades y actualizaciones, además de almacenamiento de datos, y le permite ser lo suficientemente ágil como para transformarse.
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•

Las plataformas móviles, y más cuando la 5G esté implantada, permiten que el trabajo y la
educación (tele-trabajo y educación) se realice donde sea y cuando sea.

•

Machine learning y las tecnologías de inteligencia artificial (IA) brindan a las empresas y
organizaciones conocimientos para tomar decisiones más precisas sobre ventas, marketing,
desarrollo de productos, atención al cliente y otras áreas estratégicas.

Pero no solo esto, sino que también otras tecnologías impulsarán la transformación empresarial,
como son blockchain, realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR), redes sociales (RRSS) como
LinkedIn, Twitter o Facebook, e internet de las cosas (IoT).

Figura 7. Fuente: https://femepa.org

Por ejemplo, en cuanto a la tecnología Cloud, un estudio llevado a cabo por Hewlett Packard asegura que la penetración de esta tecnología, especialmente en su faceta híbrida, experimentará un
aumento del 100% en el panorama empresarial de Estados Unidos. La gran baza es el ahorro de
costes que puede suponer para una empresa el hecho de poder virtualizar tanto sus servidores
como sus equipos de escritorio. La escalabilidad es otro valor a tener muy en cuenta.
Respecto al análisis del Big Data resulta fundamental, pues hoy en día tenemos a nuestra disposición ingentes cantidades de datos y tener la capacidad de analizarlos en su conjunto, de una manera rápida y sencilla, puede ayudar a ser más eficaz en la toma de decisiones que afectan al
negocio.
Precisamente, por todo ello, los empleados europeos exigen en la actualidad tecnologías innovadoras y soluciones digitales para aumentar su productividad. Según un estudio encargado por Ricoh
Europe, un 65% de los 3.600 trabajadores encuestados cree que la tecnología de automatización
les permitirá ser más productivos, mientras un 52% está de acuerdo con que la inteligencia artificial
tendrá un impacto positivo en sus funciones. Además, más de un tercio señala que su empresa
fracasará en un plazo de 5 años a menos que se invierta en tecnología.
Algunos ejemplos de aplicación de la tecnología a la digitalización son los siguientes:

Tecnología 5G
Cuando llegó el 4G ya vivimos un cambio tecnológico importante, pero cuando en la mayor parte
de España tengamos 5G va a ser otro mundo, favoreciendo la IoT y el M2M.
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La 5G es la quinta generación de las tecnologías de comunicaciones móviles, que utilizan dispositivos como el teléfono móvil y que permite conectarse a la red más rápido y de forma consistente
que nunca. Promete ser entre 10 y 20 veces más rápido que las actuales conexiones móviles.

Figura 8. Comparativa 3G-4G-5G. Fuente https://theconversation.com

El despliegue de la tecnología 5G promete mayor velocidad en la circulación de la información, así
como una reducción drástica de la latencia, pero la nueva red no es suficiente por sí sola, necesita
complementarse con el “edge computing”, un paradigma de computación distribuida que permite
abordar las limitaciones de los sistemas centralizados acercando el procesamiento de los datos a
la fuente de generación de los mismos, es decir, a los dispositivos y a los usuarios.
Esta nueva tecnología multiplicará el número de dispositivos conectados, vehículos, robots industriales, sensores, drones, mobiliario urbano o cualquier dispositivo electrónico que tengamos en
casa, desde la lavadora hasta programar la calefacción o los sistemas de alarma.
Inteligencia artificial
De la misma manera la Inteligencia Artificial, aunque se lleva tiempo hablando de ella, podríamos
decir que desde 1970 cuando, Marvin Lee Minsky, estaba convencido de que los ordenadores tomarían el control, en la última década es cuando ya se está implantado en diversas áreas.
Los directivos maximizan la rentabilidad de sus inversiones empresariales en IA. Según las estadísticas, las empresas que apostaron por esta estrategia obtuvieron casi el triple de rendimiento
que las que no lo hicieron. Al implementar la IA en la digitalizacion empresarial, entre otras muchas
ventajas, se reducen enormemente los tiempos necesarios para analizar la información.
Smart Cities (ciudades inteligentes)
Los gobiernos y autonomías hasta ahora, no han apostado mucho por esta idea disruptiva. Pero
cada vez más se implementan procesos de automatización y digitalización de ciertas infraestructuras dentro de las ciudades, así como del transporte público y la señalización de tráfico.
Vehículos autónomos
Los coches autónomos representan un cambio que va unido a la digitalización de las señales de
tráfico y al desarrollo de las ciudades inteligentes. Los automóviles para servicios y vehículos sin
conductor supondrán para muchas organizaciones un avance en la logística y ahorro de tiempo
muy importante. El líder indiscutible es Tesla, pero otras marcas están apostando por esta idea.
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EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE UNA SEÑAL
La digitalización es el proceso mediante el cual una señal analógica se convierte en digital, o un
mensaje se convierte en una sucesión de impulsos eléctricos, equivalente a dígitos combinados
(código binario), el 0 o el 1, los llamados bits. De esta forma, todo mensaje que es susceptible de
transformarse en señal eléctrica y ser codificado digitalmente puede almacenarse en soporte informático (disco duro, pendrive, CD ROM, etc.) o transmitirse como un tren de impulsos por una red
adecuada (telefónica, fibra óptica, cable coaxial, microondas, Wi-Fi, 4G, 5G, etc.) El código digital
o binario es la base del tratamiento informático y de la tecnología de la información en su estado
actual.
La digitalización supone un cambio radical en el tratamiento de la información. Permite su almacenamiento en grandes cantidades, por ejemplo en un disco duro, en un pendrive o en la nube, así
como la compartición por medio de las redes informáticas, accesibles desde cualquier lugar del
mundo en tiempo real. También podemos reproducirla sin merma de calidad, enviarla instantáneamente a cualquier lugar y convertirla/manipularla a nuestro gusto. La digitalización de la información está cambiando el soporte primordial del saber y el conocimiento y con ello cambiará nuestros
hábitos y costumbres en relación al conocimiento y la comunicación.
Muestreo, Cuantificación y Codificación.
Son tres los pasos que hay que seguir para convertir una señal analógica en digital. En síntesis, el
proceso de conversión analógico-digital o modulación por impulsos codificados (PCM) se realiza
mediante tres pasos: Muestreo (sampling); Cuantificación (quantization) y Codificación (codification).

Figura 9. Proceso PCM de conversión analógico-digital

El muestreo digital es uno de los procesos involucrados en la digitalización de las señales analógicas. Consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de la señal analógica. El intervalo
entre muestras debe ser constante. El ritmo de este muestreo, llamado frecuencia o tasa de muestreo determina el número de muestras que se toma en un intervalo de tiempo. El proceso de
muestreo no debe ser confundido con el de cuantificación.
El proceso de cuantificación es uno de los pasos que se sigue para lograr la digitalización de una
señal analógica. Básicamente, la cuantificación lo que hace es convertir una sucesión de muestras
de amplitud continua en una sucesión de valores discretos preestablecidos según el código utilizado. Durante el proceso de cuantificación se mide el nivel de voltaje de cada una de las muestras,
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obtenidas en el proceso de muestreo, y se les atribuye a un valor finito (discreto) de amplitud,
seleccionado por aproximación dentro de un margen de niveles previamente fijado. Los valores
preestablecidos para ajustar la cuantificación se eligen en función de la propia resolución que utilice
el código empleado durante la codificación. Si el nivel obtenido no coincide exactamente con ninguno, se toma como valor el inferior más próximo.
La codificación es el último de los procesos que tiene lugar durante la conversión analógica-digital.
La codificación consiste en la traducción de los valores de tensión eléctrica analógicos que ya han
sido cuantificados (ponderados) al sistema binario, mediante códigos ya definidos. La señal analógica se transforma en un tren de impulsos digitales (sucesión de ceros y unos). El códec es el
código específico que se utiliza para la codificación/decodificación de los datos. Y dentro de este
aspecto de la codificación el códec tiene más características:
✓
✓

✓

✓
✓

Número de canales: Indica el tipo de sonido con que se va a tratar: monoaural (Mono),
binaural (Estéreo) o multicanal (Sistema 5.1).
Frecuencia de muestreo: La frecuencia de muestreo debe ser igual al doble del ancho de
banda de las señales a muestrear ya que una frecuencia menor se perdería información
sobre la misma y a una frecuencia más alta no se obtendría información extra.
Resolución (Número de bits): Determina la precisión con la que se reproduce la señal original. Se suelen utilizar 8, 10, 16 o 24 bits por muestra, y a mayor número de bits se obtiene
mayor precisión
Bit Rate: Velocidad o tasa de transferencia de datos. Su unidad es el bit por segundo (bps
o bit/s, con múltiplos como kbps, Mbps, Gbps, Tbps).
Pérdida: Algunos códecs al hacer la compresión eliminan cierta cantidad de información, por
lo que la señal resultante, no es exactamente igual a la original.

2. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EUROPA
Recientemente ha visto la luz un detallado informe elaborado por la UIT (Unión Internacional de
Telecomunicaciones) titulado “Tendencias digitales en Europa 2021.Tendencias y evoluciones de
las TIC en Europa, 2017-2020” que contiene una visión general de las tendencias y la evolución de
la infraestructura, el acceso y la utilización de las TIC en la región de Europa, que alberga 46
Estados Miembros de la UIT y una población de casi 700 millones de personas.
En el informe se destacan los cambios en la adopción de las TIC desde la última Conferencia Mundial
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT-17) y durante la pandemia de la COVID-19, se
sigue la evolución de la reglamentación y se analizan los avances y desafíos relativos a las Iniciativas Regionales de la UIT para Europa. Su objetivo es proporcionar una referencia a los Miembros
de la UIT para el análisis de los avances y la identificación de las prioridades de desarrollo de las
TIC en Europa.
El informe completo y accesible puede descargarse en: https://www.itu.int/en/ITU-D/RegionalPresence/Europe/Documents/Publications/D-IND-DIG TRENDS EUR.01-2021-PDF-S.pdf
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VISIÓN GENERAL
En el informe se destaca que, durante el año 2020, la evolución y el despliegue constantes de
infraestructura TIC y de los servicios asociados ha supuesto una tendencia continuada hacia la
transformación digital tanto para las sociedades como para las empresas y los gobiernos.
Desde la última CMDT-17, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han seguido
extendiéndose. Los datos de la UIT muestran que en 2019 la utilización de Internet superó el nivel
del 50% (un 51,4% a nivel mundial, a finales de 2019), el 75% de la población mundial disponía
de un abono activo de banda ancha móvil y los abonados de banda ancha fija han crecido por
encima del 15%. En este momento, más del 57% de los hogares disponen de acceso Internet.
Además, debido al crecimiento de la demanda de datos provocado por unos servicios que consumen
cada vez más datos, el ancho de banda internacional ha crecido, de media, a una tasa de crecimiento compuesto anual (TCCA) del 36% entre 2017 y 2020, y con una TCCA del ancho de banda
internacional por usuario de Internet del 26% entre 2017 y 2019.

Figura 10. Indicadores TIC mundiales de 2020 (por cada 100 habitantes y variación porcentual) y tasa de
crecimiento compuesto anual (TCCA) para 2017-2019, o 2017-2020 cuanto están disponibles

Sin embargo, sigue existiendo una brecha digital. Aunque prácticamente todas las zonas urbanas
en el mundo tienen cobertura de una red de banda ancha móvil, siguen existiendo lagunas en las
zonas rurales. La brecha de género sigue siendo una realidad, con un número de mujeres que
utilizan Internet todavía inferior al de hombres
TENDENCIAS DIGITALES EN EUROPA
En los últimos cuatro años, la Región de Europa, que incluye 46 Estados Miembros y tiene una
población de 686 millones de personas, ha tenido un crecimiento continuado en la mayoría de los
ámbitos de las infraestructuras de las TIC, el acceso y su utilización.
La UIT estima que la cobertura celular móvil de Europa, que indica el porcentaje de la población
que vive en zonas donde llega alguna señal celular móvil, es cercana al 100%. Algo más del 98%
de la población dispone actualmente de cobertura 3G y un 97,2% se encuentra en zona de cobertura de banda ancha móvil LTE (Long Term Evolution). El porcentaje de personas que utilizan
Internet ha pasado del 77,4% en 2017 al 82,5% a finales de 2019, y el porcentaje de hogares que
disponen de acceso a Internet ha aumentado del 80,9% en 2017 al 85% a finales de 2019.
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Figura 11. Fuente: UIT, datos de la base de datos WTI y del Banco Central (para los datos de PNB)

Los dos mercados, de banda ancha móvil y fija, han crecido durante los últimos cuatro años, con
un número de abonados activos de banda ancha móvil que ha superado el número de abonados de
banda ancha fija. Sin embargo, se mantienen una brecha de género y una diferencia entre las
zonas urbanas y rurales: en 2019, el 80% de las mujeres y el 85% de los hombres utilizaba Internet. Por otro lado, el 78% de los hogares rurales y el 88% de los hogares urbanos disponían de
acceso a Internet en 2019. En el grupo de edad de 15 a 24 años, el 96,2% utilizaba Internet en
2019, muy por encima de la media mundial que se sitúa en el 69% (Véase la figura 11).
Conclusiones del informe
La Región de Europa ha tenido un crecimiento continuado en la mayoría de los ámbitos de la
infraestructura, el acceso y la utilización de las TIC y lidera a nivel mundial los indicadores de TIC.
La cobertura de las redes móviles casi alcanza el 100%, la proporción de personas que utilizan
Internet está por encima del 80%, los accesos de Internet en el hogar están cerca del 90% y,
prácticamente, el 100% de los jóvenes de 15 a 25 años utilizan Internet. Además, Europa disfruta
de los precios más asequibles de TIC, por delante de la Región de la CEI. Aunque se mantiene una
brecha digital, el acceso rural a Internet por hogares alcanza el 78% y la brecha de género se ha
reducido, manteniéndose un 5% de diferencia en la utilización de Internet entre mujeres y hombres. Además, la mayoría de los países europeos han alcanzado niveles de competencias básicas
en TIC superiores al 40%, pero se mantienen grandes variaciones en cuanto a las competencias
normales y avanzadas.
Las inversiones totales en telecomunicaciones alcanzaron 60.800 M$ en 2018 y crecieron junto con
los ingresos totales de telecomunicaciones en la mayoría de los países europeos en el periodo 20172018. Europa ha avanzado de manera significativa en el ámbito de la ciberseguridad, y todos los
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países disponen de una legislación contra la ciberdelincuencia y reglamentación de ciberseguridad
en vigor.
En cuanto a la evolución de la infraestructura de TIC y las tecnologías integradas, existe todavía
un amplio espacio para el desarrollo de capacidades y competencias en IA que pueden fomentarse
mediante una normalización avanzada para conseguir la escala necesaria. Mientras que, en el ámbito de la IoT, Europa está bien posicionada y al frente de su adopción en numerosos países, el
entorno fragmentado de políticas supone una barrera para un avance rápido.
Por otro lado, Europa lidera los aspectos de gobernanza y desarrollo de políticas para las tecnologías
en la nube, un aspecto clave de la IoT y de otras TIC. La pandemia de la COVID-19 ha tenido unos
profundos efectos en Europa y ha motivado tanto a los consumidores como a las empresas a adoptar servicios y tecnologías digitales, acelerando la transformación digital de algunas áreas de negocio en varios años, al menos tres. La mayoría de los operadores de redes: Telefónica, Vodafone,
Orange, etc., pudieron responder al incremento de tráfico en sus redes, fenómeno que ha sido una
prueba de esfuerzo para el futuro y que ha señalado algunos de los aspectos que requieren más
atención.
La evolución positiva y las tendencias de las TIC se han visto soportadas y acompañadas por unos
marcos reglamentarios G5 (una nueva herramienta para los responsables de políticas y los reguladores) de última generación que son la base del nuevo paradigma de la reglamentación colaborativa. Europa está al frente de este nuevo paradigma reglamentario, muy por delante de otras
regiones, con 28 organismos reguladores de cuarta generación y 10 de quinta generación.
Se han iniciado muchos proyectos, programas e iniciativas, de manera conjunta entre la UIT-D y
Estados Miembros en las cinco prioridades temáticas de la Oficina de la UIT para Europa, es decir
infraestructura de banda ancha, servicios de cibergobierno, inclusión digital y accesibilidad, ciberseguridad y confianza en las TIC y, por último, innovación. Las previsiones para el mercado europeo
de TIC son buenas y la Región de Europa junto con la Oficina de la UIT para Europa están preparadas para construir sobre el progreso alcanzado y tratar los desafíos donde persisten.
ESTADO DE LA DIGITAL IZACIÓN EN ESPAÑA
Para ver el estado de la digitalización en nuestro país, debemos distinguir tres ámbitos bien diferenciados: los hogares, las empresas y las administraciones públicas.
En los hogares
Durante la última década en España ha habido un incremento constante en el uso de ordenadores
y de Internet. Hoy en día, la banda ancha (ADSL y fibra óptica FTTH) prácticamente llega al 100%
de los hogares y más del 80% de los españoles usan Internet a diario, bien sea a través de un
ordenador o de un teléfono móvil (smartphone).
Por otra parte, ha habido también un fuerte repunte de las compras online, seguramente vinculado
al creciente sentimiento de seguridad y confianza en este tipo de compras. El porcentaje de personas que realizan operaciones de compra online ha ido creciendo durante los últimos años, superando en la actualidad el 50% de la población.
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Figura 12. Equipamiento TIC en los hogares. Fuente: https://www.economiadigital.es

En el gráfico de la figura anterior se puede comprobar cómo el incremento ha sido constante año
tras año, hasta llegar a unos valores que nos sitúan entre los países más avanzados de Europa en
el uso de las TIC.
En las empresas
Las empresas, de todo tipo, se encuentran inmersas en un mundo cada vez más competitivo y
globalizado, donde la capacidad de transformación y de evolución constante es una obligación. Por
ello, deben estar decididas a acometer el proceso de su digitalización.
Esto supone, no solo cambios tecnológicos, sino también en su organización y estructura, para
afrontar los nuevos retos a los que se ven sometidas. Hoy día existen innumerables tecnologías
disponibles para que puedan adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes, mejorando su
productividad y su eficiencia.

Figura 13. Equipamiento TIC en las empresas. Fuente: https://www.economiadigital.es
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En la actualidad, en España existe una gran diferencia en el uso de las TIC entre las empresas
pequeñas (pymes) y grandes, siendo prácticamente su uso nulo entre los autónomos. En la figura
anterior se analizan cinco variables elementales sobre el uso de las TIC en el sector empresarial
durante el año 2020. Se ha diferenciado entre empresas de menos de 10 empleados y las que
tienen 10 o más. Se puede observar cómo las más pequeñas tienen valores menores en todos los
parámetros.
El principal problema es que el tejido empresarial en España está formado fundamentalmente por
pequeñas empresas, por lo tanto, avanzar en el proceso de transformación digital puede ser más
complicado y también más lento.
En la administración pública
Las AA.PP. han realizado profundos avances en los últimos años. Han invertido en tecnología para
modernizarse, algunas más que otras. Además, han actualizado sus procedimientos, tanto internos
como externos, proporcionando a los ciudadanos nuevos servicios de forma digital. Sin embargo,
la administración pública suele ir unos años por detrás de la empresa privada.
Si se desea tener una administración eficiente y eficaz para el ciudadano, no es suficiente con
personal que sepa utilizar el hardware y el software adquiridos para implementar los procedimientos administrativos, hay que ir más allá y aprovechar toda la información (datos) disponible en las
entidades públicas para mejorar el servicio a los ciudadanos.
Cada vez es más necesario crear puestos específicos en el área de la informática, expertos en big
data y ciencia de datos, en inteligencia artificial y en otras muchas áreas específicas vinculadas a
la tecnología. Y para ello es también necesario que haya expertos en recursos humanos en el área
TIC que sepan liderar estos cambios en la administración.
Por otro lado, cada vez más tareas administrativas se pueden realizar de forma automática. El uso
de robots de software (por ejemplo, chatbots) permite ejecutar las tareas repetitivas sin intervención humana, liberando recursos para otras actividades de mayor valor añadido para los ciudadanos. Estas y otras muchas acciones se acometerán en los próximos años, tanto a nivel tecnológico
como organizativo. Prueba de ello es que, a finales de enero, el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, anunció el presupuesto de 11.000 millones de euros para digitalizar las pymes y la administración pública, en una clara apuesta por la tecnología como motor de recuperación del país
ante la recesión provocada por la pandemia.

Figura 14. Equipamiento TIC en las AA.PP.
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Para conocer qué medidas están adoptando o pretenden adoptar en el futuro las AA.PP. se puede
consultar el siguiente artículo: “Plan estratégico España Digital 2025”, de Javier Luque Ordóñez,
publicado por ACTA recientemente y que se puede descargar en el enlace:
https://www.acta.es/recursos/revista-digital-manuales-formativos/633-080
“El nuevo Plan Estratégico, o Agenda Digital, denominado España Digital 2025, incluye 48
medidas agrupadas en 10 ejes estratégicos, y pretende impulsar en el período 2020-2025
el proceso de transformación digital en España. Se basa en un esquema de colaboración
público-privada y en la participación de múltiples agentes económicos y sociales, y en su
elaboración han participado más de 15 ministerios y organismos públicos, así como agentes
económicos, empresariales y sociales del país. España Digital 2025 tiene como objetivo
principal el impulso de la transformación digital en España, de forma que sirva como palanca
principal para relanzar el crecimiento económico, reducir la desigualdad, aumentar la productividad y aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías”.

3. INFORMES SOBRE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ESPAÑA
Se lleva años hablando de la transformación digital, pero quizás ha sido en el último, cuando nos
hemos tenido que quedar en casa y recurrir al teletrabajo o al comercio electrónico por la pandemia
del COVID-19, cuando más hemos notado su necesidad. Muchas empresas, centros educativos,
sanitarios, las AAPP, etc., han tenido que transformarse rápidamente, por necesidad, adaptando
sus procesos internos, su relación con los clientes e incluso sus modelos de negocio a las nuevas
necesidades. Por ello, quizá en este último año se ha avanzado lo que, en circunstancias normales,
hubiese costado cinco o más años. Podría decirse que es un efecto colateral positivo de la pandemia.
No obstante, la transformación digital no es nada nuevo, y antes de la pandemia ya había muchas
organizaciones con un largo camino recorrido. Así se recoge en el Índice de Economía y
Sociedad Digitales (DESI), que cada año mide el rendimiento y evolución de los Estados miembros
de la UE en materia de competitividad digital. También son interesantes, y merecen ser consultados
el estudio “España nación digital 2019. Una visión del estado de la digitalización en España 2019”
editado por Adigital y accesible en https://www.naciondigital.net/, “La Sociedad en Red” de ONTSI,
el “Informe Sociedad Digital en España 2019”, editado por la Fundación Telefónica, y el “Informe
COTEC 2020”, editado por la Fundación Cotec, cuyos datos más relevantes se muestran en los
apartados siguientes, muchos extraídos de la web:
https://datos.gob.es/es/noticia/nuevos-informes-sobre-transformacion-digital-en-espana
PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2021-2025
En este contexto, hay muchas iniciativas puestas en marcha para la transformación digital en diversas empresas, instituciones y organismos públicos de todo tipo. La situación excepcional generada por la pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la urgencia y necesidad de desarrollar
una Administración digital que pueda responder a las necesidades de los ciudadanos de una manera
más ágil y efectiva. El reto, por tanto, se encuentra en poder desarrollar unos servicios públicos
digitales más eficientes, inclusivos, personalizados, proactivos y de calidad para todos los ciudadanos y las empresas.
A modo de ejemplo, la Agenda España Digital 2025 recoge el impulso de la digitalización de la
Administración Pública entre los diez ejes de reforma e inversión para catalizar una transformación
digital que relance el crecimiento económico, la reducción de desigualdades, el aumento de la
productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.
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Impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, esta transformación debe llegar
a toda la sociedad y permitir conciliar las nuevas oportunidades que ofrece el mundo digital con el
respeto a los valores constitucionales y europeos, así como la protección de los derechos individuales y colectivos. Para el despliegue del Plan se prevé una financiación de 2.600 M€ en el periodo
2021-2023, de los que 992 millones de euros (38,1%) están contemplados en el Presupuesto para
2021, que se plasmará a través de 17 medidas o proyectos de inversión.
El informe se puede consultar en https://administracionelectronica.gob.es
ÍNDICE DESI
El Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) elaborado por la Comisión Europea con datos de
2019 de los 28 países que la conformaban, pues ahora son 27 tras la salida de UK, coloca a
España en una posición por encima de la media, en la posición 11, aunque desigual según el indicador. Un año más tarde, casi todo ha pasado, y la pandemia ha dado un empujón a la transformación digital de España con el ascenso del comercio electrónico y el avance vertiginoso del teletrabajo y la teleeducación, gracias a que las redes fijas y móviles están en España muy bien preparadas para estas implementaciones.
El estudio se realizó antes de la pandemia, por lo que los resultados no recogen las acciones realizadas durante los últimos meses, como la publicación de la Agenda Digital 2025, entre cuyos ejes
está el impulso de una economía del dato. Las medidas a desarrollar incluyen la puesta en marcha
de una Estrategia de Inteligencia Artificial, el desarrollo de una Oficina del Dato con un CIO al frente
y la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, entre otras.

Figura 15. Índice DESI. Fuente: Portal Administración Electrónica del Gobierno de España

El Índice DESI realiza su análisis en base a 5 indicadores: Servicios Públicos Digitales, Conectividad,
Capital Humano, Integración de la tecnología digital y Uso de Servicios de Internet.
En este índice, España se sitúa por encima de la media de la Unión Europea, ocupando la
undécima posición, con puntuaciones desiguales en los diversos marcadores:
•

El marcador donde nuestro país más destaca es Servicios Públicos Digitales, donde se
sitúa en el segundo puesto de Europa, mejorando su posición con respecto al año pasado,
gracias a la aplicación de una estrategia digital por defecto en toda su administración
central. Uno de los indicadores que impulsa la posición de España en esta dimensión son
los datos abiertos, donde nos situamos en el segundo puesto de madurez en Europa.
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También nos situamos por encima de la media en la disponibilidad y uso de servicios de
administración electrónica.
•

España también obtiene buenos resultados en el ámbito de la conectividad (5º puesto),
impulsada por la buena implantación de las redes de alta velocidad: un 80% de los
hogares disponen de cobertura de fibra óptica, muy por encima de la media de la UE
(34%).

•

España está por debajo de la media de la UE en el indicador de capital humano (puesto 16),
con un 43% de personas entre 16 y 74 años que aún carecen de competencias digitales. Sí
mejora con respecto al año pasado el porcentaje de titulados y especialistas en TIC en el
empleo total. El informe resalta los esfuerzos gubernamentales para mejorar esta situación,
con acciones como el Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 20192022, que busca crear cuarenta nuevos títulos en distintos ámbitos TIC.

•

Con respecto a la integración de la tecnología digital, España se sitúa en el puesto 13, en
línea con la media de la UE. Las empresas españolas aprovechan las oportunidades que
ofrecen las tecnologías digitales y están por encima de Europa en el uso de sistemas electrónicos de intercambio de información (43% frente a 34%), aunque ligeramente por debajo
en el acceso a análisis de macrodatos (11% frente al 12%) y el uso de la nube (16% frente
a 18%). Por lo que respecta a las tecnologías emergentes, el informe destaca que España
ha desarrollado un número importante de medidas de coordinación, resaltando en el campo
de la ciberseguridad.

•

El uso de los servicios de internet ha aumentado desde el año anterior, y el país ha obtenido
resultados superiores a la media de la UE. No obstante, cabe mencionar que todavía se
utiliza más para acciones lúdicas (consumir contenidos multimedia), que para realizar gestiones relacionadas con el día a día, como la banca o el comercio electrónico.

ESPAÑA NACIÓN DIGITA L
El estudio “España nación digital 2019. Una visión del estado de la digitalización en España 2019”,
analiza la posición de España respecto a otras economías de países de la OCDE de los que se
dispone de datos. Si bien el estudio otorga buenas posiciones a España en implantación de
redes de fibra óptica y redes 5G, otros indicadores como la disponibilidad de página web por las
empresas, o los medidores de innovación, aunque habían mejorado, la hacían descender. El gasto
en I+D en relación al PIB estaba muy bajo, así como la gestión privada de I+D, las patentes y las
publicaciones científicas en proporción a la población. El estudio sitúa finalmente a España en el
grupo de cabeza de las economías de segundo nivel, solo superando o igualando a Italia, entre las
grandes economías europeas. El resto de economías, con las nórdicas a la cabeza, y por supuesto
países como EEUU o Canadá, estaban por delante de España. España sigue situada en la frontera
entre las economías de segundo nivel y el grupo de economías más avanzadas en materia de
digitalización, tanto a nivel global como en el contexto europeo.
Nuestro país sigue destacando en infraestructuras y uso. España presenta un mercado de telecomunicaciones maduro, innovador y bien desarrollado, que destaca por su despliegue de redes de
alta velocidad, fijas y móviles. De hecho, avanza en todas las métricas, lo que la sitúa en una buena
posición de partida ante la llegada del 5G, como confirma la existencia de una hoja de ruta nacional,
y que exista ya parte del espectro asignado a este fin y un número significativo de proyectos piloto
ya en marcha. Pero los resultados no son tan positivos al mirar al resto de los indicadores. En el
caso de los del segundo grupo, los que miden los marcos institucionales y regulatorios en los que
ha de producirse la innovación, así como el tamaño y la madurez de los mercados locales, España
sigue ocupando una posición intermedia, Aunque sí progresa adecuadamente en el ámbito de la
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financiación y el capital riesgo, España sufre las consecuencias de la falta de una apuesta prioritaria
y estable por la innovación.
Este informe utiliza 80 indicadores, frente a los cinco del anterior DESI, para colocar a España en
una posición intermedia entre las economías más avanzadas y las de segundo nivel.
En cuanto al grado de competencias, España ocupaba un puesto intermedio-bajo, con unas capacidades digitales inferiores a la media en la UE (solo un 54,8% de los adultos con competencias
digitales básicas), un 54% hablando 1 o 2 idiomas extranjeros, y una posición intermedia-baja en
el informe PISA del año anterior.

Figura 16. Situación de los países miembros de la OCDE
Fuente: https://naciondigital.net
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Nota: Aunque debido al tamaño del mercado, en términos de población y de PIB absoluto,
España se puede considerar la 10ª economía de la OCDE y la 5ª de Europa, si normalizamos
sus datos por población la posición de España descendía a la posición número 23 de la
OCDE, lo que la situaba en una posición no demasiado relevante a nivel global y europeo,
un país frontera entre las economías avanzadas y las de segundo nivel. Y la escasa transformación digital de España puede haber sido la razón de que no se sitúe en el primer grupo.
LA SOCIEDAD EN RED. TRANSFORMACIÓN DIGITA L EN ESPAÑA
El Informe Anual "La Sociedad en Red", ed. 2020, accesible en la web de ONTSI
https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Informes-anuales/ realiza un análisis exhaustivo de los principales temas e indicadores en el contexto de la Sociedad de la Información y las
TIC (tanto los económicos como tecnológicos y de servicios), incluyendo no solo un enfoque local
referenciado a España, sino un enfoque global, a nivel mundial y europeo, que posibilita contextualizar y comparar los resultados españoles con el resto de los países, permitiendo así obtener
una visión objetiva y lo más completa posible de la situación actual.

Figura 17. Fuente: https://www.ontsi.red.es/

Como punto de partida realiza un recopilatorio de la información más significativa sobre la Sociedad
de la Información en el mundo, analizando los avances experimentados por los diversos
servicios de comunicaciones a nivel de cobertura de las TIC (telefonía fija, telefonía móvil, banda
ancha fija, banda ancha móvil), a nivel económico (volúmenes de negocio y facturación de los
diferentes segmentos de mercado y en distintas regiones geográficas) y por el uso de Internet.
Posteriormente el informe se centra en analizar el desarrollo de la Sociedad de la Información a
nivel europeo, describiendo el grado de avance de los Estados miembros de la Unión Europea en
la competitividad digital a partir de cinco indicadores claves (conectividad, capital humano, uso de
Internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales).
Tras la descripción de la Sociedad de la Información a nivel mundial y europeo el informe identifica,
a través del análisis de fuentes de información nacionales e internacionales y las opiniones de los
expertos, las principales tendencias que se prevé marcarán la evolución tecnológica en los próximos
años. El análisis se aborda desde tres perspectivas, el sector empresarial, la ciudadanía y la Administración pública, lo que permite observar el grado de uso e impacto que pueden tener las diferentes soluciones tecnológicas en los diferentes ámbitos.
Una vez estudiado el contexto internacional el informe se centra sobre el análisis de la realidad
española de las TIC y la Sociedad de la Información. Con este fin, se trata la digitalización de los
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hogares españoles, las TIC en las diferentes comunidades autónomas, la penetración en las empresas, tanto pymes y grandes como microempresas; el sector TIC y de los contenidos; y cómo la
Administración pública ha integrado las TIC en su actividad y relación con los ciudadanos.
De manera más detallada, en el entorno de los hogares en España el análisis gira en torno al
equipamiento TIC de los hogares, su gasto, conectividad, utilización de los diferentes medios de
comunicación e información, la disponibilidad de bienes y servicios destinados al entretenimiento,
así como los destinados a la administración y gestión personal.
En cuanto al ámbito empresarial, se hace referencia tanto a la situación de las pymes y grandes
empresas como a la de las microempresas; en ambos casos, los datos facilitados por el INE, basados en la Encuesta sobre uso de TIC y comercio electrónico en las empresas, son la fuente principal
que nutre el análisis.
Cerrando el bloque del análisis de la Sociedad de la Información en España, se aportan datos, de
situación y evolución, sobre la administración electrónica. Se analizan los avances en lo que respecta a la incorporación de las TIC a la Administración pública, tanto a sus procesos como a su
relación con los ciudadanos.
INFORME SOCIEDAD DIGITAL EN ESPAÑA 2019
Este informe, #sdiE19, editado por la Fundación Telefónica, y que se puede descargar en
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/informe-sociedad-digital-espana-2019/ incluye datos e indicadores que describen el estado de la sociedad española en relación a los medios, usos y
servicios digitales. En concreto se centra en el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, el nivel de implementación de las tecnologías más vanguardistas y el estado del arte de la
vida digital de los españoles.

Figura 18. Cubierta del informe sdiE19

Las conclusiones del informe están muy alineadas con el índice DESI, al que toma como referencia.
Destaca que 9 de cada 10 habitantes son usuarios de internet, y que la brecha de género en el
ciberespacio se ha eliminado por completo, aunque todavía sigue existiendo una brecha de edad.
El informe también resalta que nuestro país cuenta con una muy buena conexión, con
cobertura de redes ultrarrápidas en tres de cada cuatro hogares.
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El estudio indica que las principales corrientes tecnológicas que están configurando la transición
digital en España giran en torno a la inteligencia artificial, la industria 4.0 y la ciberseguridad,
destacando sobre todo la primera: mientras que en 2013 solamente una de cada 50 empresas
emergentes centraba su actividad en la inteligencia artificial, ahora lo hacen una de cada doce.
El informe, como en ediciones anteriores, finaliza con un análisis del grado de desarrollo digital que
presentan las Comunidades Autónomas, describiendo la situación actual y los retos que cada región
tiene por delante.
LA TRANSFORMACIÓN DI GITAL EN LA PYME. INFORME ESPAÑA 4.0

“El mayor impedimento para el éxito futuro de una empresa es su éxito pasado”
Dan Schulman, director general de PayPal
Pyme (en inglés es SME / Small or Medium sized Business) es el acrónimo de pequeña y mediana
empresa. Se trata de la empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido
de trabajadores y que registra ingresos moderados. En casi todos los países, el concepto de pyme
se asocia a la cantidad de empleados: entre 1 y 10 empleados, se habla de microempresa; entre
11 y 50, de pequeña y entre 51 y 250 de mediana empresa.
La transformación digital es, sin duda, el caballo de batalla de muchas pymes de España donde
sobre todos los sectores de la industria y la energía tienen una asignatura pendiente. Este es un
dato que se desprende el Informe España 4.0. El reto de la transformación digital muestra que sólo
1 de cada 3 empresas está preparada para afrontar el desafío digital.
En el estudio, se subraya que la transformación digital, a pesar de suponer un esfuerzo para muchas pymes “ofrece beneficios cuantitativos en los resultados económicos de las compañías gracias
a la mejora de la cifra de negocios y la optimización de costes, que pueden bajar hasta un 20%”.
El incremento del PIB gracias a la transformación
Del mismo modo, el informe estima que, a nivel macroeconómico, la digitalización podría implicar
un incremento de 120.000 millones de euros sobre el VAB (Valor Añadido Bruto) en 2025. Durante
la presentación Rosell admitió que “la digitalización incrementa el PIB mundial y la competitividad
por lo que es básico adaptarnos y coger el tren».
Algunos datos relevantes del estudio apuntan que el sector industrial es uno de los más retrasados
en ese avance hacia una España 4.0 aunque ha habido casos de éxito como la sensorización de las
plantas donde se han conseguido avances en mantenimiento o eficiencia energética con un rápido
retorno de la inversión.
Los principales obstáculos con los que se encuentran las empresas a la hora de abordar un impulso
digital definitivo que mejore su rentabilidad y eficiencia son la resistencia al cambio así como los
costes que exige el proceso de transformación. A este respecto, habría 4 palancas para la
digitalización de una empresa que se deben tener en cuenta en la transformación: la conectividad,
el acceso digital al cliente, la automatización y la información digital.
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Figura 19. I+D+i. Porcentaje España vs EU. fuente: El País (28-11-2018)

Este es un estudio sobre la digitalización de la actividad económica en España, donde también se
puede ver una comparativa por sectores y países. En cuanto a los procesos de digitalización
España se encuentra rezagada respecto a otros países como Japón y Alemania. En cuanto a la
innovación, señalar que el gasto en I+D en España se acerca, actualmente, al 1,2% del PIB, mientras la media europea se sitúa en el 2,1%, y que los países líderes en este ámbito más que duplican
nuestro porcentaje de gasto, lo cual no es un indicador positivo. Del gasto en I+D, aproximadamente un 55% se correspondió con la inversión de las empresas; un 27% con la enseñanza superior
y un 18% con la administración pública.

INFORME COTEC 2020
El informe COTEC, que puede consultarse en https://online.flippingbook.com/view/1027758/10/ ,
por su parte se centra en un aspecto fundamental para impulsar la transformación digital: la I+D+I.
Nos muestra el mapa de la innovación en España, a través del análisis de los principales indicadores
y estrategias nacionales, autonómicas e internacionales.

Figura 20. Cubierta el informe COTEC 2020
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La Fundación Cotec para la innovación es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión
es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Cotec cuenta con cerca
de 90 patronos, entre empresas privadas y administraciones de los ámbitos regional y local. S.M.
el Rey Felipe VI es el Presidente de Honor.
El informe analiza datos de 2018 y muestra que la I+D ha ganado peso en la estructura productiva
por segundo año consecutivo, impulsada sobre todo por la inversión privada. No obstante,
todavía nos encontramos muy lejos de los países como Francia, Italia o Alemania.
Las comunidades autónomas mantienen unos niveles de esfuerzo heterogéneos. Las cinco regiones
más adelantadas son País Vasco, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y
Castilla y León.
El informe también se centra en el ámbito educativo, donde resalta que España presenta una
tasa superior a la media europea en graduados STEM, pero con una brecha de género mucho más
amplia que en la mayor parte de los países del entorno. Cabe destacar que nuestro país presenta
una reducida proporción de personas con nivel formativo medio, ya que contamos con una elevada
tasa de población que abandona los estudios a edades tempranas, y un alto porcentaje de jóvenes
que se gradúan en estudios universitarios. También, resalta que la prima salarial de los trabajadores con menor educación en España es cinco puntos más baja que la media europea.

4. DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
La digitalización es algo presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. La digitalización
de documentos, expresado de una manera muy simple, implica pasar documentación física, básicamente en papel, a formato digital para poder ser accedida, editada, distribuida y conservada con
medios electrónicos/informáticos. Por ejemplo, un documento histórico original solo puede ser accesible para las personas que visitan su ubicación física, pero si el contenido del documento está
digitalizado, puede estar disponible para personas de todo el mundo a través de Internet, y es por
ello que existe una tendencia creciente hacia la digitalización de datos de importancia histórica y
cultural.
En el formato digital, la información se organiza en unidades discretas de datos (denominadas bits)
que pueden direccionarse por separado (normalmente en grupos de varios bits denominados bytes). Estos son los datos binarios que pueden procesar los ordenadores y muchos dispositivos con
capacidad informática (como tabletas, smartphones, cámaras digitales, etc.).
Son muchas las empresas que almacenan gran cantidad de documentación que ocupa demasiado
espacio y es difícil de consultar. La digitalización de documentos reduce inmediatamente los costes
en todos los ámbitos y, también, facilita la búsqueda de documentos y estos pueden ser accesibles
desde cualquier lugar por las personas autorizadas para ello. Aunque este proceso pueda resultar
tedioso, una vez realizado supone una ventaja competitiva al hacer que la información sea accesible. Debido al avance de la tecnología, no tener los documentos en formato digital puede suponer
una gran pérdida de tiempo y dinero, además de un gasto añadido.
Tras el proceso de digitalización de información no solo se ahorra espacio, sino que sirve para
optimizar la búsqueda o realizar consultas de una manera más rápida y fácil sin tener que acudir a
archivos físicos. Ello es válido no solo para las empresas, sino que todos nosotros nos podemos
beneficiar de ello cuando entramos a internet y consultamos cualquier tipo de información, a la
que, de no estar digitalizada, no sería posible acceder. Así, podemos acceder a fondos documentales de bibliotecas, archivos históricos, expedientes de todo tipo, etc. Aparte del uso común y a
diario que hacemos todos cuando enviamos correos con archivos adjuntos (digitalizados) de todo
tipo.
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VENTAJAS DE LA DIGIT ALIZACIÓN
Existen una multitud de factores que le pueden llevar a la digitalización de documentos. Además
del ahorro de espacio, la razón fundamental sería poder disponer de la información de forma mucho
más rápida. Poder encontrar la información que se necesita con solo teclear un par de palabras
puede suponer un gran ahorro de tiempo y mejorar así la eficiencia de la empresa.
También existen otros motivos que le pueden llevar a realizar este proceso, como son:
•

Evitar el deterioro de los documentos. Cuando hablamos de documentación, imágenes
o planos antiguos que son relevantes para la empresa o la organización, asegurar que la
información se mantiene intacta, por más que se consulte, es esencial. Esto puede conseguirse gracias a la digitalización de documentos.

•

Ahorro en los costes de mantenimiento. Tener grandes archivos físicos de información
exige disponer de espacio físico, costoso, además de que será necesario que una o varias
personas se encarguen de la gestión y de su mantenimiento.

•

Mayor seguridad. Lo que anteriormente se encontraba protegido bajo llave, ahora puede
estarlo por diferentes claves de acceso y restricciones según usuario. Esto reduce el riesgo
de pérdida o, lo que puede resultar más grave, sustracción de la información. Otro aspecto
importante será el realizar una copia de seguridad (back-up) de la documentación digitalizada. Así, se facilitará el no perder la información en caso de que se eliminase por error, o
intencionadamente, el archivo digital. Esto supondrá tener otra versión de los documentos
que evitará futuros problemas ante la pérdida de información.

•

Acceso desde dispositivos móviles. Cada día, en un mayor número de empresas, los
empleados tienen que consultar información sin estar presentes en la oficina, por ejemplo,
teletrabajando o cuando están con el cliente. Tener la información en archivadores limita el
acceso, siendo necesario encontrarse en la empresa para consultar la información.

•

Concienciación por el medio ambiente. Cada vez es mayor, por ello son muchas las
compañías que quieren dejar de imprimir tantos papeles innecesarios y a su vez ahorrar en
gastos de impresión (tinta, papel, fotocopias, etc.) y de correo.

•

Poder compartir la información tanto interna (compañeros) como externa (clientes), de
forma más rápida. Anteriormente, siempre se había compartido información por mensajería,
pero esto implicaba un tiempo de espera hasta la recepción de la misma. Además, presenta
un riesgo para la seguridad de la información.

FORMAS DE DIGITALIZAR LA INFORMACIÓN
Cuando se piensa en digitalizar documentos, es posible que la primera idea que nos venga a la
mente sea la cantidad de tiempo que se necesita para escanear a mano múltiples documentos.
Pero, afortunadamente, este proceso ha cambiado en cuanto a la forma: hoy días existen escáneres
con una gran potencia que permiten aumentar el número de páginas por minuto, realizar copias a
doble cara y con una alta resolución, o bien, el proceso se puede subcontratar.
Al comenzar con el proceso, será necesario determinar si es mejor adquirir los medios necesarios
para realizarlo con recursos propios (compra de escáneres y otros materiales necesarios) o subcontratar el servicio. Esto dependerá de las necesidades de la empresa: la cantidad de
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documentación a digitalizar, la disponibilidad de recursos existentes, tener personal disponible para
su realización o no, etc.
Para usuarios particulares, como somos los autores, lo habitual es que dispongan en su casa u
oficina de una impresora multifunción, con escáner integrado, o de un escáner de escritorio. En
este caso digitalizar un documento en papel es algo simple pero que puede resultar tedioso si son
muchas las páginas a digitalizar, como es en el caso de un libro. Hay muchas variedades de
escáneres de papel de escritorio disponibles, por lo que habrá que elegir el que mejor se adapte a
nuestras necesidades. Algunas cosas a tener en cuenta son los tamaños de papel que el escáner
puede manejar, la velocidad, si puede escanear tanto en color como en blanco y negro, opciones
de resolución y capacidades de software. Si el escaneo es algo ocasional, para una cantidad muy
pequeña de documentos en papel, una opción es simplemente escanearlos dentro de una aplicación
de escaneo en nuestro teléfono inteligente o tableta. Por ejemplo, la aplicación Google Drive cuenta
con un software OCR que permite escanear documentos y guardarlos en la unidad. Camscanner y
Scanbot son otras opciones populares y gratuitas.

Figura 21. Impresora multifunción con función “escáner”

CamScanner - PDF Creator es una aplicación que nos permite convertir cualquier documento
impreso en un archivo en formato PDF, con tan sólo nuestro terminal Android.
Lo único que tendremos que hacer será sacar una fotografía centrada e iluminada del documento
en cuestión, utilizando la herramienta para hacer fotos. La aplicación tratará la imagen en cuestión
y, en unos segundos, la habrá convertido en un cómodo documento PDF. Una vez tengamos el
documento PDF en la memoria de nuestro terminal podremos trabajar con él como lo haríamos con
cualquier otro archivo de este tipo. Además, antes de guardarlo, podremos aplicar diversos filtros
al documento para comprobar si queda mejor, ya que dependiendo de la iluminación en la que
hayamos sacado la foto, podremos obtener mejores resultados. Resulta una herramienta interesante para usuarios que normalmente tienen que tratar con documentos impresos, pero también
quieren llevarlos en su terminal Android, o para reenviarlos a otros.
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•

Realizar una auditoría completa de los documentos impresos

•

Clasificar los documentos en categorías

•

Nombrar los archivos de manera consistente

•

Elegir lugar de almacenamiento

•

Guardar el papel para conservar los originales

La digitalización de documentos puede ser en varios formatos, como son:
•

PDF (ISO 32000-1:2008) y PDF/A-1 y A-2 (ISO 19005/1 y 2), en caso de procesos de digitalización para
evitar la conservación de papel y para información textual o gráfica de carácter instrumental

•

JPEG (ISO 15444), al tratarse de un formato con pérdidas degenerativas (cuando se realizan cambios),
se utiliza normalmente para difusión de copias de documentos históricos a baja resolución. No es recomendable su uso en documentos textuales, sí para la fotografía.

•

PNG (ISO 15948), como formato de compresión sin pérdidas para imágenes de mapa de bits. Al ser
vectorial, la ventaja es que las imágenes no se pixelan cuando se amplían.

•

SVG (W3C), para documentos cartográficos.

•

TIFF (ISO 12639), para conservación permanente de documentos de carácter histórico.

A continuación vamos a explicar los pasos para convertir a PDF o a Word un documento en papel.
En formato PDF
Se puede digitalizar documentos y convertirlos en PDF usando Adobe Acrobat; además, el PDF
resultante puede protegerse para evitar la copia. Los pasos son los siguientes:
•

Cargar el papel a convertir en un escáner

•

Abrir el programa Adobe Acrobat

•

Hacer clic en Archivo > Crear PDF > Desde escáner

•

En el submenú, seleccionar el tipo de documento a crear; en este caso, elegir PDF

•

Acrobat activa su escáner para comenzar el escaneo.

•

Una vez que Acrobat haya escaneado y leído los documentos, hacer clic en Guardar.

•

Nombrar el archivo o archivos PDF y hacer clic en Guardar

En formato Word
Si se tiene una copia impresa de un documento y nos gustaría poder editarlo, se puede hacer
usando Word. Primero, hay que escanear la copia y luego usar Microsoft OneNote para convertirlo
en un documento editable y enviarlo a Microsoft Word. Microsoft OneNote es un software de planificación y toma de notas que forma parte del paquete Microsoft Office. Tiene la capacidad de realizar
OCR en una amplia gama de documentos, incluido PDF OCR.
Siempre que se haya escaneado el documento correctamente, Microsoft OneNote capturará las
imágenes y el texto del documento y los enviará a Word, donde se podrá editar fácilmente. Todo
esto es un proceso sencillo que se puede realizar en unos minutos.
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•

Iniciar Microsoft OneNote

•

Abrir la ventana “Insertar imagen”

•

Extraer texto de la imagen

•

Abrir nuevo documento de Word

•

Importar texto a documento

•

Editar documento nuevo

Como se puede ver, ambos procedimientos son muy sencillos, utilizando herramientas muy comunes que casi todos tenemos implementadas en nuestros ordenadores personales y en nuestros
smartphones.
También, hay posibilidad de realizar esto mismo a través de Internet, enviando los archivos o
documentos originales a un sitio web y descargar el resultado al cabo de unos segundos. Así,
podemos convertir un documento Word a PDF o de una imagen obtener un Word editable. Hay
muchas aplicaciones disponibles, de manera gratuita en su versión básica, y otras de pago que
ofrecen más funcionalidad. O, si el volumen es alto, tenemos la opción de enviar los archivos a una
empresa que ofrezca servicios profesionales de imágenes de documentos, que pueden digitalizar e
indexar todos los documentos mediante procesos de flujo de trabajo y equipos especializados que
garantizan que los documentos se digitalicen con precisión, eficiencia y la más alta calidad.
GESTORES DOCUMENTALE S
Los sistemas de gestión documental se están convirtiendo en una pieza cada vez más importante
para las empresas, mejorando los flujos de trabajo. La cantidad de información generada por las
compañías actuales crece de forma exponencial y los antiguos sistemas de almacenamiento presentan demasiadas carencias. Un sistema de gestión documental asegura una información organizada y eficiente, que favorezca la productividad empresarial.

Figura 22. Opciones para digitalizar la información. Fuente: https://www.ticportal.es
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Un sistema de gestión documental, o DMS (Document Management System), por sus siglas en
inglés, está diseñado para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos dentro de una
empresa/organización. Se trata de una forma de organizar los documentos e imágenes digitales en
una localización centralizada a la que los usuarios puedan acceder de forma fácil, sencilla, segura
y rápida. También para los usuarios particulares hay soluciones de este tipo.
Los gestores documentales centrados en digitalizar documentos suelen proceder de empresas fabricantes de maquinaria de impresión o digitalización como Canon o Kodak. Hay ocasiones en las
que el software se ofrece al comprar la máquina o, sino, se puede comprar el software si ya se
tiene la máquina con anterioridad.
Gestor documental y normativa ISO
Cada día existe un número más elevado de organizaciones que pretenden conseguir el certificado
ISO (International Standards Organization), aunque la mayoría de jefes de proyecto no tengan un
conocimiento muy amplio de las nomas al principio. Es difícil encontrar información concreta, pues
para manejar la información específica sobre ISO se requiere de ciertos conocimientos previos.
Las normas ISO son estándares internacionales que se utilizan para optimizar los procesos de la
empresa, se elaboran por una la Organización Internacional de Estandarización. Existen muchos
sectores unidos a la normativa ISO, aunque la mayoría de las normas son aplicables para todos los
sectores. Las normas ISO no contienen reglas específicas o listas de control. Los estándares ISO
ofrecen la posibilidad de que cada organización pueda crear su propia estrategia ISO.
Pero no todas las organizaciones se benefician por igual de la certificación de las normas ISO y,
algunas veces, el coste del proceso completo puede superar el beneficio que la organización conseguiría, lo que puede hacerlas desistir si no es obligatorio por ley, algo que aplica especialmente
para las pequeñas organizaciones. Sin embargo, un sistema de gestión documental puede ayudar
a cumplir con las condiciones básicas de las normas en procesos internos de la organización. En
cada normativa ISO existen cláusulas básicas sobre la gestión de la información, el archivo, el
acceso a la información y el flujo de trabajo de los documentos.
¿Para qué normas ISO es adecuado un sistema de gestión documental?
El sistema de gestión documental puede ser una herramienta para conseguir todos los tipos de
certificación, el alcance puede variar dependiendo de la norma. Desde las empresas que se
encuentran interesadas en conseguir una certificación ISO 14001 hasta las que quieren conseguir
una certificación ISO 31000, todas necesitan un buen gestor documental donde se puede describir
la estrategia ISO. El gestor documental se encargará de realizar esta parte.

Figura 23. La norma ISO 27001 está relacionada con garantizar la seguridad de la información
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✓ Autenticación de origen: es decir, se puede reconocer a quien haya realizado la firma.
✓ No repudio: el firmante no puede negar que haya firmado digitalmente el documento.
✓ Integridad: se verifica que el documento no ha sido alterado tras ser firmado.

Figura 24. Proceso de firma digital

La firma digital, a diferencia de la firma tradicional, no es un nombre sino que consta de dos "claves"
o secuencias de caracteres separadas. Consiste en aplicar mecanismos criptográficos al contenido
de un mensaje o documento con el objetivo de demostrar al receptor del mensaje que:
✓
✓
✓

El emisor del mensaje es real (autenticación)
Éste no puede negar que envió el mensaje (no repudio)
El mensaje no ha sido alterado desde su emisión (integridad)

Atendiendo a la definición del Reglamento (UE) Nº 910/2014, más conocido como Reglamento
eIDAS, que establece el marco legal común para los servicios de confianza y los medios de
identificación electrónica en la Unión Europea, la firma electrónica son los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el
firmante para firmar.
La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que van ligados a un documento para
identificar al autor de la firma y asegurar su integridad. Según el Reglamento eIDAS, que regula a
nivel europeo los procesos de identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza, se
distinguen tres tipos de firma electrónica, en orden creciente de su nivel de seguridad jurídica:
•

Firma electrónica simple: estos datos utilizados para firmar se asocian con otros lógicamente, como el caso de un documento firmado en papel y escaneado y enviado por correo
electrónico (la rúbrica se enlaza con la dirección de email). Es la más básica y menos segura.

•

Firma electrónica avanzada: permite la identificación inequívoca del firmante y evita modificaciones, usando para todo ello pruebas como el sellado de tiempo, coordenadas geográficas o información biométrica, entre otras posibles.

•

Firma electrónica cualificada: creada por un dispositivo cualificado de creación de firmas
electrónicas y basada en un certificado cualificado de firma electrónica, como el DNIe.
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Figura 25. Tipos de firma electrónica

La firma digital se encuentra integrada dentro de 2 de los 3 tipos de firma electrónica existentes,
en concreto de la avanzada y de la cualificada, pero no de la firma electrónica simple. Aunque la
firma cualificada y la avanzada cuentan con las ventajas de la aplicación del algoritmo de la firma
digital, es la firma cualificada la que además ofrece las máximas garantías jurídicas, el nivel de
seguridad más alto, y la única que puede garantizar la equivalencia con la firma manuscrita.
Dentro de la firma electrónica avanzada podemos diferenciar:
•

Firma biométrica: esta se realiza sobre un dispositivo táctil realizando un trazo como si
se tratase de una firma manuscrita. El sistema recoge los datos biométricos de la firma
(velocidad, presión, etc.) y los cifra.

•

Firma con OTP: esta firma consiste en el envío de una clave de uso único (One-Time
Password) por SMS o correo electrónico, que el firmante introduce en la plataforma al firmar
el documento.

•

Firma centralizada no cualificada: es la que se realiza con un certificado electrónico no
cualificado, que se encuentra alojado en un servidor, lo que permite firmar con independencia del dispositivo.

Por otro lado, dentro de la firma cualificada, se encuentran:
•

Firma en local: es la firma que se realiza con un certificado electrónico expedido por una
Autoridad de Certificación. Los certificados electrónicos a usar pueden estar generados:
✓

En tarjeta criptográfica.

✓

En software.

✓

En token USB.
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Figura 26. Firma electrónica. Fuente: https://firmaelectronica.gob.es/

Beneficios de la firma digital
En líneas generales las ventajas que presenta la firma digital de un documento en lugar de la
tradicional firma manuscrita, son estos:
•

Permitir firmar desde cualquier lugar y en cualquier momento, facilitando la movilidad de
los firmantes.

•

Mayor integridad y seguridad, ya que no se podrá cambiar el contenido una vez firmado.

•

Mayor confidencialidad, solo será visto por aquellas personas que dispongan de autorización
para ello.

•

Paperless y sus consecuentes ventajas, como el ahorro de materiales y otros gastos de
administración y almacenamiento.

La firma digital es legal, pero su objetivo no es dar fe de un acto de voluntad por parte del firmante
como la firma electrónica, sino tan sólo encriptar los datos de un documento para conferirle mayor
seguridad. Añadir además que la firma digital se puede aplicar a una gama más amplia de tipos de
archivos, como películas, sonidos, música, etc., haciéndola más versátil que la tradicional firma de
papel. Por el contrario, la firma digitalizada es una simple digitalización de una firma manuscrita;
por ejemplo, una foto o escaneado de una firma en papel, que es válida para documentos básicos
como facturas o cartas, pero no tiene validez legal en documentos importantes, porque cualquiera
podría haber escaneado la firma.
Además de facilitar los procesos comerciales y prevenir la falsificación de mensajes y documentos
críticos, el uso de la firma digital proporciona beneficios adicionales de validación. En el caso donde
se necesita una garantía de que un mensaje o documento acompañado no ha sido alterado durante
la transmisión, evitará que las alteraciones desconocidas pasen desapercibidas.
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Si el contenido firmado digitalmente se altera, la firma se invalidará, lo que alertará al remitente y
al receptor de una infracción. Esto se debe a que las funciones criptográficas aplicadas evitarán
que se produzca una firma nueva y válida para ese mensaje.
Cuando el no repudio está habilitado, el remitente del mensaje no puede denegar la firma digital
del mensaje en una fecha posterior. El receptor u otro que obtiene acceso no autorizado al mensaje
tampoco puede crear una firma falsa. La mayoría de los métodos de no repudio proporcionan un
sello de tiempo que no se puede alterar y proporcionan evidencia de la firma digital en caso de que
la clave privada se haya visto comprometida o revocada.
Diferencias entre certificado digital y firma digital
La firma digital ya se ha definido anteriormente, pero, ¿qué es un certificado digital? El certificado
digital es un archivo informático que permite la identificación de la persona que ejecuta la firma
digital. Es la razón de que la firma digital tenga validez legal y la firma electrónica simple no, porque
se ha demostrado nuestra identidad con el certificado. Por tanto, es un componente imprescindible
de la firma electrónica cualificada, concediéndole así la misma validez legal que la firma manuscrita.
Los certificados digitales son generados por los PSC (Prestadores de Servicios de Certificación),
antiguamente conocidos en Europa como Autoridades de Certificación.

Figura 27. Obtención del certificado digital. Fuente: FNMT

Un ejemplo claro de PSC en España es la FNMT-RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda). Cualquier ciudadano español tiene derecho a obtener gratuitamente un certificado digital de persona física a través de la FNMT. Para obtener un certificado digital, basta con
tener un DNI español y seguir las instrucciones de la propia web de la FNMT. El Certificado FNMT
de Persona Física, que se emite sin coste a cualquier ciudadano que esté en posesión de su DNI o
NIE, es la certificación electrónica expedida por la FNMT-RCM que vincula a su Suscriptor con unos
Datos de verificación de Firma y confirma su identidad personal y le permite identificarse de forma
telemática y firmar o cifrar documentos electrónicos.
El DNI electrónico incorpora un certificado digital para realizar firma electrónica, por lo tanto si se
dispone de él no es necesario que se solicite el CERES de la FNMT o de otras entidades
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5. UN NUEVO ENTORNO PARA LOS USUARIOS
El mundo está cambiando y, además, lo hace de una manera muy acelerada, lo que, últimamente,
ha puesto de moda una palabra, que es resiliencia:
Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o
situación adversos. 2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su
estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.
En este mundo en donde el cambio es lo único que permanece, los usuarios han de adaptarse para
“sobrevivir”, aprendiendo y adaptando las nuevas tecnologías con las que/a las que nos vamos a
enfrentar cada día, con todas sus ventajas, pero también algunos inconvenientes, como se verá,
entre ellas la falta de privacidad o el acoso y ataques a que nos podemos ver sometidos cuando
hacemos uso de ellas.
La red hace hoy de perfecta hemeroteca de todo en cuanto en ella acontece. El Big Data, del que
tanto se habla, es una basta recopilación de datos e información que es almacenada sobre nuestra
andadura por sus páginas y rincones. Una huella digital que registra cada uno de nuestros pasos.
Esa información, cierta pérdida de privacidad y riesgo de vernos atacados en algún momento es el
precio que pagamos por acceder a un servicio “gratuito”. Si no pagamos por un servicio o suscripción, dicho servicio se monetiza utilizando la información que obtienen sobre nosotros; por ejemplo,
esa información ayuda a las empresas a orientar los contenidos hacia mercados y consumidores
específicos. En este sentido, el reciente RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) europeo limitará el uso de nuestros datos de forma correcta.
Internet se ha convertido en ese ‘Gran Hermano’ del que nos hablaba George Orwell en su libro
1984. Captando el día a día de sus usuarios en sus espacios y recabando enormes cantidades de
datos de mucho valor. Demasiados quizás.

HIPERCONECTIVIDAD. L A HUELLA DIGITAL
Sobre este tema se puede consultar el informe en ACTA, RD61, de mayo de 2020, de mi autoría,
por lo que aquí solamente se hará un breve resumen, para situar al lector dentro del contexto.
Con el uso masivo de Internet, pues se puede afirmar que todos somos ya usuarios de la Red (a
nivel mundial, sobre una población de 7.850 millones, hay casi 5.000 millones de usuarios activos,
y con la proliferación de las redes sociales como son: Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter,
Instagram, TikTok, LinkedIn, etc., la cantidad de información que cada usuario transfiere a/desde
la red es inmensa y de todo tipo.
Cuando se habla de huella digital en Internet, nos referimos al rastro que dejamos al navegar e
interactuar con la Red. Con la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), prácticamente, cualquier persona utiliza Internet para llevar a cabo gran parte de su actividad diaria, y el rastro que vamos dejando en aquellos lugares por los que navegamos o en las
redes sociales en las que participamos, es lo que se conoce como huella digital.
Hay que ser muy conscientes de que todo lo que publiquemos en Internet permanecerá por largo
tiempo en la red pese a que lo borremos, siendo este el primer paso para protegernos mediante
una correcta configuración de nuestros perfiles públicos y así determinar lo que realmente queremos que otros sepan de nosotros.
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Es por ejemplo, un error común entre los usuarios de redes sociales, creer que cuando subimos
comentarios, fotos, videos, etc., a nuestros perfiles y luego, arrepentidos, los eliminamos, pensar
que así han desaparecido, pero nada más lejos de la realidad, ya que esa información puede ser
que haya sido copiada y almacenada en otros lugares, pudiendo así ser recuperable. Entramos en
la red muy confiados, pensando que nadie nos ve, pero nuestra navegación deja un rastro.
Pero no solo son las redes sociales, sino las búsquedas que realizamos a través, por ejemplo de
Google, las compras en sitios de venta on-line, las suscripciones a diversos contenidos, los
comentarios y las reacciones que se hacen en las redes sociales, las llamadas a través de Skype,
etc., todo esto ayuda a dibujar un retrato digital de una persona y genera una ingente cantidad de
tráfico y, además, resulta que la mayor parte de las veces es “gratis”, solamente pagamos por la
conexión a Internet. Pero esto no es así, no hay nada en este mundo que se ofrezca gratuitamente,
salvo excepciones, y si no pagamos por ello, pues resulta que el “producto” somos nosotros mismos, los datos sobre nosotros que volcamos en la Red, sobre nuestras costumbres, aficiones, localización, amistades, preferencias, etc., datos que no pueden tener mayor importancia para nosotros pero de los que otros se pueden beneficiar, que pueden monetizar, y eso es lo que hacen
muchas empresas con los datos que recogen de la red, para realizar patrones de comportamiento,
analizándolos, con técnicas de big data, para que tengan valor para otros.

Figura 28. La huella digital en Internet. Fuente: https://www.leadmarketingdigital.com

Precisamente es en las redes sociales donde dejamos la mayor cantidad de datos, fechas, fotos,
comentarios y detalles sobre nuestras vidas que reflejan cómo somos, qué nos gusta o en qué
pensamos. Y, por tanto, es en ellas donde más nos exponemos y donde más cuidado debemos
procurar para no dejar un rastro excesivamente alargado de nuestra vida.
Pero no es solo cuando navegamos por Internet que vamos dejando un rastro. Hoy en día se puede
decir que estamos perfectamente controlados en nuestros movimientos y también en muchos de
nuestros actos cotidianos. Así, por nuestros móviles se puede conocer nuestra ubicación, como
también por las cámaras situadas en las ciudades (calles, aeropuertos, carreteras, supermercados,
bancos, locales comerciales, etc.) con reconocimiento facial o de matrículas; por otra parte, cada
vez que hacemos uso de nuestra tarjeta de crédito para un pago, vamos a un cajero o accedemos
a un edificio oficial, queda registrada nuestra presencia en el lugar.
Hay que tener en cuenta que borrar por completo la huella digital es prácticamente imposible
porque aunque borremos aquel contenido que ya no queramos que esté en la red, siempre existen
registros de este. Lo que sí podemos y debemos hacer es utilizar de forma adecuada las redes,
siendo conscientes de que todo lo que publicamos en Internet permanecerá por años en la red pese
a que en algún momento lo borremos.
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Hay un interesante estudio sobre este tema, realizado por la AEPD, titulado “Fingerprinting o Huella
digital del dispositivo”, que puede descargarse en formato PDF de su página web
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/estudio-fingerprinting-huella-digital.pdf

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LA RED
La actividad principal de sectores vitales como el transporte, la energía, la sanidad y las finanzas
depende cada vez más de las tecnologías digitales. Si bien la digitalización brinda enormes oportunidades y ofrece soluciones para muchos de los retos a los que se enfrenta Europa, en particular
durante la crisis de la COVID-19, también expone a la economía y a la sociedad a ciberamenazas
y ciberataques, que están aumentando en toda Europa, y cada vez son más sofisticados. Se prevé
que esta tendencia siga creciendo en el futuro, dado que se espera que ~25.000 millones de dispositivos en todo el mundo estén conectados a la internet de las cosas (IoT) en 2025.
En esta era digital, la confianza lo es todo. La ciberseguridad es fundamental para garantizar un
acceso universal, fiable y equitativo a la conectividad; sin embargo, las ciberamenazas y los ciberataques plantean retos de seguridad cada vez mayores para los sectores público y privado en
todos los países.
Las ciberamenazas y los ciberataques incluyen desde ataques a objetivos individuales hasta ataques a plataformas y actores específicos, o ataques generalizados que pueden desbordar las fronteras nacionales. La mejora de la ciberseguridad y la protección de las infraestructuras críticas de
información resulta esencial para el desarrollo social y económico de cualquier nación. Todos los
países, empresas y otras organizaciones deberían disponer de un plan de acción, una legislación o
una declaración de política sobre la preparación en cuestiones de ciberseguridad, para identificar y
enumerar las metas y los objetivos nacionales en relación con la ciberseguridad y los ciberataques,
así como la forma de proteger las infraestructuras y los sistemas nacionales en caso de ciberataque.
La amenazas humanas son las más peligrosas, pues las personas son el eslabón más débil de la
cadena y vulnerables mediante técnicas de ingeniería social. Las amenazas tecnológicas son debidas a fallos del software o de sus configuraciones. Por tanto, es clave entender los actores, motivos
y técnicas y herramientas usados por los atacantes para prepararnos y hacerles frente.
La seguridad en Internet es una rama de la seguridad informática que se dedica a identificar y
prevenir todas las amenazas que afectan a la red de redes. Básicamente Internet se usa para el
intercambio de información, información que puede estar en riesgo mientras está circulando.
Entre los peligros más habituales que afectan a usuarios y páginas web destacan:
•

Robo de datos: bancarios, personales, etc.

•

Virus, gusanos, troyanos, dialers

•

Pishing (robo de identidad)

•

Spam (publicidad no deseada)

•

Ataques DoS: Los ataques de denegación de servicio consisten en hacer un gran número
de peticiones a una web en un corto espacio de tiempo para hacer que ésta se caiga, o
las redes de acceso se saturen y no pueda prestar servicio a los usuarios.
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Medidas de privacidad y seguridad en Internet

Figura 29. Seguridad de Internet

Antivirus
Además de contar con un buen cortafuegos (firewall), la primera medida de seguridad básica en
Internet es contar con un buen antivirus. Son el primer filtro de protección contra amenazas externas (malware, ransomware, adware y spyware) y existen soluciones de pago muy potentes,
como Norton 360, que ofrece mucho más que un simple antivirus y es la aplicación que viene
utilizando el autor de este informe desde hace más de 10 años, sin haber sufrido ningún incidente
y con buen soporte técnico; pero también gratuitas bastante interesantes, como, por ejemplo Avast
o AVG. Cualquier dispositivo con conexión a Internet debe contar con la protección de un antivirus.

Figura 30. Interfaz de Norton 360
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Contraseñas
Las contraseñas son otra de las brechas de seguridad que hay que controlar. Para entrar en cualquier cuenta, sea del banco, en Google, o Facebook, por citar algunos servicios conocidos, nunca
se debe usar la misma contraseña por comodidad. Además, de tener una contraseña diferente y
cambiarlas a menudo, éstas deben ser lo bastante seguras y difíciles de adivinar.
Pero si las contraseñas son demasiado difíciles de recordar y las tenemos que anotar en un papel
eso es arriesgado y ponerlas en un documento digital aún más, pues resulta un regalo para cualquier hacker que acceda a nuestro ordenador. Una solución que elimina todos estos problemas son
los gestores de contraseñas.
Phishing
El phishing es uno de los tipos de ataques más comunes en internet. No consiste en un malware
en sentido estricto, ya que no infecta los equipos ni contiene software malicioso.
El phishing es una técnica de suplantación de identidad para poder adquirir información confidencial
de los usuarios. Una de las maneras más habituales de realizar esta técnica es la suplantación de
páginas web, donde se tengan que introducir contraseñas. Representa uno de los mayores riesgos,
especialmente en las redes sociales.
El atacante se hace pasar por una empresa, un proveedor o una persona conocida para engañar al
destinatario, se está sofisticando. Mientras que la mayor parte de los ataques de phishing se realizaban a través de correo electrónico, es cada vez más frecuente el fraude realizado por SMS
(smishing) y por teléfono (vishing). España fue el sexto país del mundo que más ataques de phishing sufrió en 2020.
Navegación
Prácticamente, Internet se utiliza por todos y para todo, y como es una red neutra y abierta, ello
conlleva aparejados ciertos riesgos que se han de asumir. Todos los sistemas se hallan conectados
a Internet y, por muchas medidas de seguridad que se implementen, siempre será posible encontrar una vía de acceso a ellos, una “puerta trasera”, si bien es cierto que a mayores dificultades,
más difícil será.
En cuanto a las medidas de protección, no solo los clientes, sino los operadores de redes jugarán
un papel fundamental en la lucha contra las nuevas amenazas que están surgiendo. Los clientes
demandan una protección más proactiva de toda la cadena de valor de Internet, y se espera que
los operadores respalden estas expectativas con una gama de innovaciones técnicas y operativas.

Figura 31. Seguridad Web
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La seguridad navegando por Internet es en gran medida cuestión de sentido común. Entre los
consejos habituales está evitar las páginas webs sospechosas (la mayoría de los antivirus detectan
este tipo de virus). Las webs seguras cuentan con un certificado SSL, lo que significa que la URL
de la web llevará un https en vez de un http.
El sector de la banca, las administraciones públicas, las empresas, los usuarios privados, etc. todos
ellos pueden sufrir ciberamenazas, siendo estás una de sus mayores preocupaciones, no solo por
el perjuicio económico y de imagen que les puede causar, sino porque pueden estar en juego el
funcionamiento de infraestructuras y servicios e básicos. Hoy en día resulta muy fácil provocar un
ataque ciberterrorista, ha sucedido en varias ocasiones, y frente a ellos, toda precaución resulta
poca, por lo que las inversiones en este área no dejan de aumentar.
Es en este aspecto donde tecnologías nuevas, como blockchain, tienen el potencial de reducir el
riesgo, reducir el fraude financiero y optimizar las operaciones para las empresas de todo tipo,
además de ayudar a los proveedores de servicios a ofrecer servicios digitales de manera más eficiente y segura, y a un menor costo.

COPIAS DE SEGURIDAD (NUBE)
Hoy en día tener todo digitalizado ya no es suficiente. Ahora, disponer de una copia de seguridad
en la nube es necesario para que las cantidades ingentes de información que acumulan empresas
y particulares no caigan en saco roto. Correos electrónicos, videos, fotos, música y otros tantos
contenidos y servicios se gestionan ya a través de la nube. El almacenamiento en la nube o “cloud
storage” por su denominación en inglés es, grosso modo, el servicio que permite almacenar y
administrar datos en servidores de terceros a través de Internet. La nube, en este caso, es una
metáfora que se utiliza para referirse al lugar donde se guardan los datos, es decir, los grandes
centros de procesamiento que los usuarios y empresas alquilan, comprar o contratan, para almacenar en ellos la información que necesitan.

Figura 32. Algunas plataformas de almacenamiento en la nube.
Fuente: https://www.profesionalreview.com

El almacenamiento virtual o lo que conocemos como cloud storage es algo de lo que ya nadie podrá
huir, por mucho que no lo quiera incluir en sus hábitos, pues incluso hasta muchas operadoras de
telefonía ya incluyen en sus planes espacio virtual sin que tan siquiera lo sepamos. Para los autores
es algo que resulta muy útil, pues podemos almacenar una copia de nuestros archivos en la nube
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y, bien trabajar con ellos directamente y/o compartirlos, colaborativamente, o recuperarlos en caso
de que algún desastre nos ocurra, como puede ser el fallo del disco duro, la corrupción de archivos,
y la pérdida o el robo de nuestro ordenador o teléfono móvil. Siempre conviene tener copias de
seguridad en dos lugares físicamente separados e independientes.
Algunos de los servicios de almacenamiento en la nube más conocidos, fiables y seguros, que
permiten el almacenamiento multiplataforma y gratuito en la nube y la posibilidad de compartir
contenidos con otros usuarios, aunque no los únicos, son:
Dropbox
El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea, entre ordenadores, compartir archivos y carpetas con otros usuarios en tabletas y móviles. Existen versiones gratuitas y de pago, cada una de las cuales tiene opciones variadas.
Dropbox ya es conocidísimo por todo el mundo, y su éxito ha radicado en ser el primero
que supo ganarse la confianza de los usuarios, además de sincronizar de forma perfecta
todos tus dispositivos, Dropbox ofrece más de una veintena de servicios y aplicaciones que
la complementa.
Mega
Con nuestra suscripción gratuita nos entrega 50 GB, y es una de las plataformas más rápidas
tanto para descargar como para subir ficheros. Seguramente ya habréis descargado algún
fichero de MEGA, ya que muchos usuarios suben ahí contenido de juegos, películas no precisamente con derechos de autor.
Como nube personal ofrece lo mismo que el resto, posibilidad de subir todo tipo de archivos
y crear carpetas compartidas entre los contactos que tengamos añadidos. No hay editor de
documentos como en otros casos anteriores, por lo que será un almacenamiento en la nube
puro y duro, con interfaz muy simple e intuitiva.
Google Drive
Si tenemos una cuenta de correo Gmail también disponemos de un almacenamiento virtual
al que se puede acceder a él una vez nos hayas logueado en nuestro correo, para guardar
fotos, emails, hacer copias de seguridad del correo, videos, archivos, etc. Además, con Drive
contamos con hojas de cálculo, editor de textos, formularios, presentaciones, estemos
donde estemos.
Google Drive es un servicio gratuito limitado a 15 GB nada más crearnos la cuenta, y nos
ofrece una enorme cantidad de funciones, siendo una muy importante y que pocos utilizan
la de realizar copias de seguridad de su teléfono y otros equipos con su programa.
One Drive, de Microsoft
Viene instalado de origen en los ordenadores con sistema operativo Windows, se puede
crear una cuenta gratuita y dispone de servicios de back up, tanto para IOS como para
Android, con versiones para ordenadores personales, smartphones y tabletas. Con este servicio se pueden almacenar fotografías, videos, y todo tipo de archivos y documentos. Ofrece
diferentes opciones para poder compartir los contenidos almacenados.
Nuestra cuenta gratuita nos ofrece un espacio de 5 GB, que podremos ampliar si añadimos
nuevos amigos a la plataforma. Y lo mejor de todo es que para usuarios de Office 365 con
licencia el espacio aumenta hasta 1 TB, que no está nada mal.
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ICloud, de Apple
Los de Apple fueron de los primeros en ofrecer este cloud storage para todos sus servicios
y, además, aporta toda la seguridad que se le supone a Apple. En su afán por alcanzar la
mejor usabilidad de sus productos, si se tiene cualquier dispositivo de la marca, Mac o iOS,
ya se tiene acceso a ICloud. Si hacemos una copia de seguridad de un iPhone, un iPad o un
iPod touch, tendremos una copia de nuestra información que podremos utilizar en caso de
que cambiemos el dispositivo, lo perdamos o se estropee. La principal pega es que la compatibilidad es escasa ya que no se integra con Windows o Android.
Amazon
Amazon (AWS) también ofrece almacenamiento gratuito. Si se ha sido cliente de esta plataforma en algún momento se puede disfrutar de los 5 GB de almacenamiento gratuito que
nos ofrecen. Se accede a este almacenamiento desde nuestro ordenador como si de otra
carpeta del sistema operativo se tratase, incluso sin conexión a internet. Todas las compras
de música y libros electrónicos que realicemos en su portal quedará actualizados inmediatamente, permitiendo sincronizar con esta carpeta hasta 8 dispositivos diferentes.
Así pues, y como se ha podido ver, según avanza la digitalización, se multiplican los datos almacenados en ordenadores, bases de datos, sitios web, la nube (cloud), etc. El aumento de los ataques
cuyo objetivo es el secuestro o robo de datos ha sido significativo estos últimos años y los autores
eligen a sus víctimas según el tipo de organización, sector, facturación o tamaño, pues son conscientes del valor de los datos y seguirán intentando apropiarse de ellos para su explotación.
Ante esta situación, las empresas y organizaciones deben intentar proteger los datos que han
recopilado, mientras que los individuos que los generan lucharán por su derecho a una mayor
privacidad. Si bien es cierto que los proveedores de servicios en la nube destinan importantes
presupuestos a la seguridad, también lo es que no logran una protección completa, como pudo
verse con el hackeo de Yahoo, Gmail, Dropbox, Uber y WhatsApp, SEPE (Servicio Público de Empleo
Estatal), etc. Además, la responsabilidad de proteger los datos no recae en los proveedores de
servicios sino en la empresa que hace uso de dichos servicio. Por eso, a medida que más empresas
migren su infraestructura y servicios de cloud, veremos mayor preocupación por el refuerzo de la
seguridad en la nube.
El Comité Europeo para la Protección de Datos (CEPD) de la que forma parte la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD), ha dictaminado que las organizaciones que sean víctimas de infecciones de ransomware deberán, además de notificarlo a la AEPD y a las autoridades, notificar
también a los usuarios y empleados, sin importar si el ataque deriva o no, en el robo de información
confidencial, y especialmente se menciona a los hospitales. El Comité ha decidido que los hospitales
tendrán que notificar, también, a sus pacientes y staff en caso de infección de ransomware o cualquier otro incidente de ciberseguridad.
El CPDE es un organismo que colabora para el cumplimiento del Reglamento General de Protección
de Datos de la Unión Europea (GPDR).
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Tres tipos de almacenamiento en la nube
Sea particular o empresarial, cada proveedor se adapta a las necesidades de almacenamiento de
cada usuario, sea este un particular o una entidad; y dentro de la amplia oferta existente, destacan
tres modelos principales: la nube pública, la nube privada y la nube híbrida.
•

La nube pública se refiere a todos aquellos servicios informáticos disponibles para quien
quiera usarlos o comprarlos (pueden ser gratuitos). Son ofrecidos por proveedores externos
a través de Internet y permiten a las empresas ahorrar en infraestructura y tiempo.

•

La nube privada, por su parte, se define por los servicios informáticos que se ofrecen a
usuarios concretos a través de una red privada. Esta nube cerrada al público general mantiene algunas de las ventajas de la nube pública y añade una mayor personalización y un
nivel más alto de seguridad y privacidad con “firewalls” propios de la compañía. Muchas
empresas optan por la nube privada, o incluso por la híbrida, para contar con una capa
adicional de seguridad. Es más, en determinados sectores como, por ejemplo, el de la
banca, es la regulación la que permite o no el uso de la nube.

•

La nube híbrida combina las características de la nube pública y la privada. Así, en tareas
más básicas permite la flexibilidad de la nube pública, mientras que asegura los datos críticos tras un “firewall” de la compañía, tal y como se hace en la nube privada.

Figura 33. Nube pública, privada e híbrida. Fuente: https://www.muycomputerpro.com

SPAM, MALWARE Y OTRAS AMENAZAS DIGITALES
Sobre este tema concreto existe mucha información, accesible fácilmente por Internet, por lo que
aquí solo se hará una referencia a los diferentes aspectos a tener en cuenta y ya, el lector interesado puede ampliar información mediante unas simples búsquedas por la Red.
La mejor manera de eliminar malware es con la instalación de un softwares antivirus. Estas herramientas escanean nuestro sistema, detectan el malware y lo eliminan. Todo de manera automático
y. además de esto, previenen la futura instalación de malware en el dispositivo.
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Los tipos de malware más comunes, pero no todos, son:
•

•

Virus informático. Su objetivo es alterar el correcto funcionamiento de un dispositivo. Un
virus necesita ser ejecutado por el usuario pensando que es una aplicación legítima, y una
vez lo hace, puede replicarse e infectar el equipo. Hay diferentes tipos, desde simples bromas hechas para molestar hasta otros que pueden dañar seriamente al ordenador borrando
o modificando archivos que afectan directamente a su funcionamiento.
o

Virus de archivos: este tipo de virus suele infectar archivos de programa, como los
archivos .exe, .com o .bat. Una vez que el virus se instala en la memoria, intenta
infectar todos los programas que se cargan en ella.

o

Virus de macro: este tipo infecta archivos de Word, Excel, PowerPoint, Access y otros
de datos. Una vez infectados, resulta muy complicado reparar estos archivos.

o

Archivos de registro de arranque maestro: este tipo se instala en la memoria y se
replica en el primer sector de los dispositivos de almacenamiento, que utiliza para
tablas de particiones o para cargar sistemas operativos. Estos virus infectan esta
zona de los dispositivos de almacenamiento en lugar de archivos normales.

o

Virus de sector de arranque: este tipo infecta el sector de arranque de las unidades
de disco duro y las unidades extraíbles. También se alojan en la memoria. En cuanto
el equipo se inicia, se infecta desde el sector de arranque. Deshacerse de este tipo
de virus es muy complicado.

o

Virus multipartito: es un híbrido de los virus de arranque y los virus de programas/archivos. Infecta los archivos de programa y, cuando se ejecuta el programa infectado,
infecta también el registro de arranque. Cuando vuelve a iniciar el equipo, el virus
del registro de arranque se carga en la memoria y comienza a infectar otros archivos
de programa que haya en el disco.

o

Virus de ocultación: emplea distintas técnicas para evitar ser detectado. Puede redirigir el cabezal del disco para que lea otro sector en el que no resida el virus o puede
alterar la lectura del tamaño del archivo infectado en la lista de directorios.

o

Virus polimórfico: se trata de un virus que puede cifrar su código de varias maneras
para tener un aspecto distinto en cada infección. Este tipo de virus es más difícil de
detectar.

Gusano. No necesita de la intervención del usuario ni modificar ningún archivo existente,
y también puede replicarse a sí mismo y enviar copias a otros equipos conectados a ese en
el que están o que estén en su lista de contactos. Los gusanos se propagan aprovechando
los puntos vulnerables de los sistemas operativos.
Se suelen utilizar para crear botnets, redes de ordenadores zombies que pueden actuar de
forma simultánea cuando un operador le da la orden para enviar SPAM de forma masiva,
difundir malware o lanzar diferentes tipos de ataques informáticos ataques DDoS o de denegación de servicio.

•

Troyano. Va dentro de un programa legítimo o disfrazado de él para introducirse en nuestro
equipo como si usara un caballo de Troya, de ahí su nombre. Mientras que un virus suele
ser destructivo, un troyano trata de pasar inadvertido mientras accede al dispositivo con la
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intención de ejecutar acciones ocultas con las que abrir una puerta trasera (backdoor) para
que otros programas maliciosos puedan acceder a él o robar información.
•

Spyware. Se instala en nuestro equipo por sí sólo o mediante la interacción de una segunda
aplicación que lo lanza sin que nos demos cuenta, y suele actuar a escondidas intentando
no ser detectado para recolectar datos sobre el usuario u organización dueña de un ordenador de forma no autorizada, incluyendo, entre otras cosas, contraseñas, números de tarjetas de crédito y hábitos de navegación.

•

Ransomware. Secuestra los datos del ordenador bloqueándolos, o todo el equipo, y nos
pide un rescate económico a cambio de recuperarlos. Este tipo de programas puede acceder
al ordenador por medio de un gusano informático u otro tipo de malware, y es importante
nunca pagar el rescate para no fomentar su uso y porque no se tiene garantía de liberar los
datos del ordenador.

•

Rootkit. Es un tipo de malware que proporciona al atacante privilegios de administrador en
el sistema infectado. Normalmente, también se diseña de modo que permanezca oculto del
usuario, de otro software del sistema y del propio sistema operativo. Se ocultan en los
archivos principales del sistema de manera que si se elimina el archivo que contiene el
rootkit nuestro sistema operativo puede quedar inservible.

•

Redes de robots (botnets). Una red de equipos o de código informático que puede desarrollar o ejecutar malware. Los atacantes infectan un grupo de equipos con software malicioso conocido como “robots” (o “bots”), capaz de recibir órdenes desde su controlador. A
continuación, estos equipos forman una red que proporciona al controlador acceso a una
capacidad de procesamiento sustancial. Dicha capacidad puede emplearse para coordinar
ataques, enviar spam, robar datos y crear anuncios falsos en el navegador.

•

Adware. Su misión es la de meterse en el ordenador y mostrar publicidad, ya sea mientras
navegamos por Internet, a forma de popup en momentos aleatorios o durante la ejecución
de un programa. Para ello, se instala en el equipo normalmente a través del proceso de
instalación de otras aplicaciones, casi como si fuera un troyano pero sin dañarlo.

Nos podemos encontrar algunas “aplicaciones engañosas” que falsean el estado de seguridad de
nuestro equipo, indican que está infectado por algún tipo de malware y nos informan de que hay
que descargar una herramienta para eliminarlo. Cuando se descarga la herramienta, ésta muestra
una serie de amenazas detectadas para cuya eliminación se debe adquirir un producto y, durante
el proceso de compra, nos solicitan datos personales como los de la tarjeta de crédito.
Por último, están las cookies de seguimiento. Una archivo de texto sin formato que se almacena
en una carpeta de cookies de nuestro equipo y guarda datos sobre una sesión, pero en general no
pueden considerarse como una amenaza y muchos sitios web emplean cookies para rastrear la
información de sus visitantes y así conocer sus preferencias y ofrecerles información personal. Sin
embargo, los hackers podrían utilizar esta información para acceder a datos personales, como los
de las cuentas bancarias o tarjetas de crédito, lo que puede resultar peligroso.
El malware puede encontrarse en cualquier parte, pero es más frecuente en sitios web con poca
seguridad en el servidor, como los sitios web pequeños y locales, así que si nos limitamos a visitar
los sitios grandes y reputados, reduciremos en gran medida el riesgo de encontrarnos con malware.
Cada tipo de malware tiene sus propias técnicas a la hora de infectar el ordenador o smartphone.
Sin embargo, hay varios métodos comunes que muchos de ellos comparten.
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Como el malware depende de la capacidad de procesamiento del dispositivo infectado, las víctimas
suelen sufrir problemas de rendimiento significativos. Una ralentización repentina puede ser síntoma de una probable infección de malware.
En primer lugar, hay que ser muy cuidadoso con las descargas en Internet y acudir solo a las
páginas oficiales cuando queramos descargar un programa o aplicación y, además, asegurarnos
que sean seguras (htpps://), precauciones que hay que extremar si buscamos descargar programas en redes P2P. También, hemos de tener cuidado con los correos electrónicos, pues muchas
veces, un ciberdelincuente puede intentar hacerse pasar por una empresa u organización, o incluso
por un amigo para llevarnos a una página fraudulenta en la que obtener nuestras credenciales, o
para que descarguemos aplicaciones con el malware dentro.
Más allá de evitar los métodos clásicos de infección de los diferentes malware, hay otras cosas que
también se pueden hacer para prevenirlo. Lo más importante, es tener el sistema operativo de
nuestro dispositivo siempre actualizado, ya que tanto en ordenadores como en móviles se hacen
actualizaciones periódicas de seguridad en las que se implementan remedios para malware conocido, y no instalar nunca aplicaciones que no conozcamos y tengamos plena seguridad.
El sistema operativo Windows 10 ya viene con su propio antivirus, gratuito, llamado Windows
Defender, que es bastante bueno. Si se tiene instalada y activada otra aplicación antivirus, el antivirus de Microsoft Defender se desactivará automáticamente y si se desinstala la otra aplicación,
se volverá a activar automáticamente. Pero además disponemos de otras alternativas a las que
podemos recurrir y que ofrecen prestaciones adicionales, algunas de ellas gratuitas y otras de
pago; así, diversas firmas comerciales, como Bitdefender, Kaspersky, McAfee, Norton, Panda, etc.
disponen en su catálogo de diferentes paquetes para Internet Security, que nos ofrecen además
de antivirus, protección de la identidad, frente a operaciones bancarias y para realizar pagos seguros, copias de seguridad y poder crear una VPN (Virtual Private Network), tanto para PC como
para smartphones con Android o iOS.
Seguridad de Windows busca continuamente malware (software malintencionado), virus y amenazas de seguridad. Además de esta protección en tiempo real, las actualizaciones se descargan
automáticamente para ayudar a mantener nuestro dispositivo seguro y protegerlo de amenazas.

Figura 35. Seguridad ofrecida por Windows
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Los programas de seguridad de Internet incluyen las mismas protecciones básicas que el software
antivirus, pero van un paso adelante. Si un programa antivirus obtuvo una buena puntuación en la
protección contra malware, el programa de seguridad de Internet del mismo desarrollador tendrá
el mismo puntaje. La mayor diferencia entre los dos programas es la cantidad de herramientas de
seguridad adicionales o avanzadas incluidas. Las herramientas antivirus tienden a ser básicas sin
muchos extras.
Los programas de seguridad habituales de Internet, por otro lado, a menudo
incluyen un firewall personal, administradores de contraseñas, un escáner de vulnerabilidades del
sistema y servicios bancarios u otras protecciones de compras en línea. Estas herramientas adicionales le brindan protecciones adicionales contra hackers, keyloggers, ladrones de identidad y buscadores de Internet que las detecciones básicas de malware no reconocen. Se puede afirmar que
su única desventaja es que suelen ser de pago y requieren de una licencia anual.

A modo de ejemplo, para ejecutar un examen rápido en Seguridad de Windows hay que
proceder de esta manera:
1. Selecciona Inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Seguridad
de Windows > Protección contra virus y amenazas.
2. En Amenazas actuales, selecciona Examen rápido (o en la versión anterior de
Windows 10, en Historial de amenazas, selecciona Examinar ahora).
Si el examen no encuentra ningún problema, pero nos sigue preocupando, es posible que
queramos comprobar el dispositivo con más detalle, ejecutando un examen avanzado:
1. Selecciona Inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Seguridad
de Windows > Protección contra virus y amenazas.
2. En Amenazas actuales, selecciona Examen rápido (o en la versión anterior de
Windows 10, en Historial de amenazas, selecciona Ejecutar un nuevo análisis
avanzado).
3. Selecciona una de las opciones de análisis:
o Examen completo (comprueba los archivos y programas que se están ejecutando actualmente en el dispositivo)
o Examen personalizado (analiza archivos o carpetas específicos)
o Examen de Microsoft Defender sin Conexión (ejecuta este análisis si tu
dispositivo está o puede estar infectado por un virus o malware).
4. Selecciona Examina ahora.
Otros sistemas operativos, como macOS o GNU/Linux son mucho menos utilizados que Windows,
lo que hace que los cibercriminales no se tomen la molestia de diseñar tanto malware para ellos.
Sin embargo, eso no evita que siempre debamos tener precauciones y por lo menos prestarle
atención a los métodos de difusión más comunes.
Finalmente, es de sentido común realizar copias de seguridad de nuestro sistema operativo y archivos periódicamente, manteniéndolas en distintos dispositivos de almacenamiento o en “la nube”.
Así, si un malware inutiliza nuestro ordenador o hace que funcione mal o muy lento,
tendremos una copia de seguridad con la que volver a un estado anterior, o una copia de los
archivos para no perder los que se hayan sido dañados.
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Ataques de Denegación de Servicio
Este tipo de ataques tienen como objetivo degradar la calidad de un servicio, por ejemplo una
página web, y dejarlo en un estado no funcional. Para lograrlo, se saturan los recursos del sistema
que aloja el servicio que se quiere interrumpir, enviándoles una avalancha de peticiones que no
son capaces de atender, bien por un consumo excesivo del ancho de banda o sobrecarga del sistema atacado.
Una amplificación del ataque DoS, son los ataques de denegación de servicio distribuidos, DDoS
(Distributed Denial of Service, en inglés) el cual se lleva a cabo generando un gran flujo de tráfico
desde varios puntos de conexión hacia un mismo punto de destino (víctima). La forma más habitual
de realizar un DDoS es a través de una red de bots (o botnet), siendo esta técnica el ciberataque
más habitual y eficaz, como se puede apreciar en la siguiente figura.

Figura 36. Ataque DDoS Fuente: https://ticsalborada1.fandom.com/es

Las botnets pueden enviar más solicitudes de conexión de las que un servidor puede manejar y
pueden exceden las capacidades de ancho de banda de la víctima objetivo. Cada vez más, los
millones de dispositivos que constituyen el Internet de las Cosas (IoT), en constante expansión,
están siendo pirateados y son utilizados para formar parte de las redes de bots que se utilizan para
generar ataques DDoS. Afortunadamente, se disponen de algunos servicios gratuitos para conocer
si algún equipo, nuestro o de la empresa, está infectado por un botnet, como el proporcionado por
el Incibe en España.
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CONCLUSIÓN
En la actualidad, la transformación digital de las empresas, otras organizaciones y algunos usuarios
particulares es una necesidad; sin embargo, no es un proceso fácil de llevar a cabo. Existe mucho
desconocimiento alrededor del significado de este concepto y algunos que otros mitos al respecto
de cuáles son los procedimientos para su implementación.
Nuestras formas de consumir, interactuar con terceros, opinar y acceder a la información nada
tienen que ver con las de hace un cuarto de siglo, con importantes cambios culturales, tecnológicos
y económicos que nos deparará el siglo XXI. La transformación digital ha supuesto un cambio
radical en las empresas y organizaciones gracias a la revolución tecnológica que se ha experimentado en los últimos años. Es el medio por el cual es posible alcanzar el objetivo de la digitalización
de las empresas, reorganizando sus estrategias y métodos de trabajo, para la obtención de beneficios a través de las nuevas tecnologías.

Figura 37. Factores implicados en la transformación dig ital
Fuente: http://web.sigmma.net

Lo habitual es que la digitalización sin más no transforme los procesos de las compañías. La transformación digital consiste en llevar a cabo una transformación profunda de procesos, competencias
y modelos de negocio para sacar el máximo provecho de las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales; busca cumplir objetivos que abarcan mucho más que la modernización y el uso de
la tecnología. Su papel en las empresas es fundamental para mejorar la experiencia, tanto interna
como externa, reducir costos, aumentar la visibilidad de la marca, entre muchos otros factores.
La transformación digital abre las puertas a la innovación, permitiendo el crecimiento y el desarrollo
empresarial. En definitiva, lo que busca es conseguir automatizar los procesos, minimizar los costes
y maximizar la eficiencia implicando a todos los integrantes de la empresa. Se nutre de las nuevas
tecnologías, pero además de ellas es necesario que se produzca un cambio dentro de la empresa.
Hacer una restructuración del modelo empresarial en el que la organización forme a sus empleados
para poder sacar el máximo provecho de este tipo de tecnologías y aplicar los nuevos conocimientos
a su actividad empresarial.
Para implementarla de manera eficiente, la cultura digital debe estar presente en toda la estructura
del negocio y hacer parte de todas las decisiones estratégicas. La tecnología es apoyo fundamental
en la transformación digital e impulsa la digitalización de los procesos empresariales, la experiencia
del cliente y los modelos de negocio.
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El impacto de la transformación digital
La convergencia de las tecnologías SMAC (social, móvil, analítica y cloud) hace posible la reinvención de las organizaciones. Por otra parte, las redes de banda ancha permiten que los equipos
puedan trabajar conectados y bajo el nuevo paradigma del trabajo colaborativo en línea.
Pero la transformación digital no depende solamente de la adaptación a los avances tecnológicos
que se produzcan, sino que se trata de un proceso que, aúna la involucración de todos los empleados de una organización junto con las nuevas tecnologías, junto a una reinvención de las formas
de gestión por parte de las personas que lideran las corporaciones. De esta manera, es posible la
aparición de nuevos modelos organizativos con los que alcanzar el éxito.

Figura 38. Digitalización. Fuente Zelenza

Las nuevas tecnologías e internet han revolucionado el mundo de la comunicación a todos los
niveles y el sector editorial no se escapa a la evolución que la transformación digital ha supuesto
para editores y autores. Como en casi todos los ámbitos, la transformación digital, no solo la digitalización de contenidos, por ejemplo, pasando del papel a eBook, es un proceso inevitable en el
mundo editorial, y aunque la mayoría de agentes del sector la considera una oportunidad para
crecer y diferenciarse en el mercado, también despierta cierta confusión y desilusión, pues supone
no solo adoptar nuevas tecnologías, sino también un cambio organizacional, y eso implica un cierto
reto que no todos están dispuestos a asumir

Figura 39. De la máquina de escribir al ordenador. Fuente: https://blog.andresnunez.com
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El impacto de la transformación digital
En esta nueva era, en lo que concierne a los autores, ya no es tanto que nos publiquen o autopubliquemos, el verdadero reto es que nos descubran y que nos lean, camino más complejo, costoso
y lento de lo que muchos piensan y, ahora, en esta nueva era digital, se está viendo cómo las
plataformas de distribución, en el caso de Amazon y Apple, se están convirtiendo en las grandes
puertas de entrada para que nos descubran. El verdadero cambio está en lo digital.
Como consecuencia de la pandemia, las editoriales y librerías reforzaron las actividades en sus
páginas webs, promovieron encuentros con escritores, realizaron presentaciones de libros,
fomentaron clubs de lectura o sesiones especiales para los niños. Muchas de esas actividades han
venido para quedarse. Sin duda, el comercio electrónico se ha convertido en el mejor aliado de
muchas librerías.
En todos estos procesos se ha de tener muy en cuenta los factores que afecten a la privacidad y la
seguridad de los datos, que se puede ver comprometida al circular por Internet si no se toman las
medidas adecuadas para la protección de la información, garantizándose que solo las personas
autorizadas tendrán acceso a ella, y no solo eso, sino que también debemos proteger nuestros
dispositivos para evitar que sean afectados por el malware.
Para finalizar, y resaltar la importancia de la transformación digital tiene en nuestras vidas, en todo
el mundo, destacar que el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
(DMTSI 2021) que se celebró el 17 de mayo, aniversario de la UIT, la edición de este año ha tenido
un enfoque muy oportuno: Acelerar la transformación digital en tiempos difíciles.
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