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La compleja situación de distanciamiento sobrevenido 
ha supuesto un fuerte espaldarazo para los procesos de 
transformación digital. Cloud, Big Data, Automatización 
de Procesos, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad son 
tecnologías fundamentales para este tipo de proyectos.

5 tecnologías clave
para la transformación digital



Los locos años 20 del siglo XXI han empezado con una situación inédita hasta la fecha, con millones 
de personas confinadas en sus casas y multitud de empresas obligadas a echar el cierre temporal 
o a adaptarse a marchas forzadas al teletrabajo. Sólo en la semana del 9 al 15 de marzo el uso de 
VPNs (redes privadas virtuales utilizadas para el acceso remoto a la oficina) aumentó un 36% en 
España. Un mes después, el incremento en el uso de las redes sociales llegó al 55%.

Según un estudio de IvieLab (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) que publicó 
Cinco Días a inicios de mayo, durante la pandemia el teletrabajo en España pasó del 5% al 34%. 
Algunas empresas se han visto obligadas a adelantar en 2 ó 3 años el plan de transformación 
digital que tenían previsto. Otras indican que durante estos meses sus clientes han perdido el 
miedo a lo digital, incluso entre los mayores, que normalmente tienen una resistencia mayor al 
cambio.

Los sectores más digitalizados han demostrado estar más preparados para esta situación 
sobrevenida. El Banco Santander, por ejemplo, fue capaz de poner a teletrabajar a 20.000 
empleados en España en tiempo récord. Los sectores menos digitalizados, por su parte, han visto 
de forma palmaria por qué es importante acelerar sus procesos de transformación digital.

Para que este tipo de proyectos tengan éxito, como comentamos más adelante, será muy 
importante identificar el caso de uso corporativo. Y empezar por un proceso “menor” que pueda 
tener éxito antes de escalarlo al resto de la empresa. También resulta fundamental el cambio de 
mentalidad: que todos los equipos de la empresa pongan de su parte para que se pueda progresar 
adecuadamente.

Desgranamos a continuación las 5 tecnologías que serán clave en cualquier proceso de 
transformación digital.
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Desde su tremendo hype inicial, el Big Data ha dejado de ser una entelequia para formar parte 
del día a día de todo tipo de empresas que trabajan con un volumen considerable de datos. Los 
ecosistemas de Big Data han evolucionado hacia la sencillez, la versatilidad y la capa de servicios 
que ofrecen. Lo que ha cambiado sustancialmente es la percepción de los datos. Si hace 20 años 
sólo entendían su valor real mentes brillantes como la de Paul DePodesta, el ejecutivo del deporte 
americano que inspiró Moneyball, en la actualidad tanto las empresas como los particulares han 
comprendido el enorme potencial que reside en los datos.

No todas las implementaciones de Big Data se pueden considerar exitosas. En muchos casos, 
están infrautilizadas y no proporcionan los resultados esperados. Como en todas las apuestas 
tecnológicas, de nada sirve dar con la solución adecuada si en el proceso no se adapta la cultura 
corporativa y no se parte de casos de uso que tengan sentido para el negocio. Además, como los 
demás elementos que intervienen en la transformación digital, el Big Data por sí solo tiene una 
capacidad limitada. Necesita apoyarse en la nube para lograr la máxima eficiencia y en soluciones 
analíticas que permitan obtener conclusiones que sean útiles para el negocio.

Quizá nuestra imagen de la IA responde a un robot muy humano llamado David o a un robot más 
bien divino llamado Daneel Olivaw. Son conceptos interesantes, pero poco tienen que ver con la 
IA aplicada al entorno corporativo. En la empresa, la principal función de la Inteligencia Artificial 
es interpretar los datos, con todo lo que eso significa: optimizar rutas logísticas, elaborar modelos 
predictivos, comprender el comportamiento de los clientes, etc.

Si bien la IA generalizada, a lo David o Daneel, todavía es una quimera, la IA aplicada es un hecho 
que ha dado una considerable ventaja competitiva a las empresas que han entendido su potencial 
y lo están desarrollando a fondo. No hay que pensar, en todo caso, que la IA lo va a hacer todo 
por ti. Las técnicas de Machine Learning requieren de un humano que establezca las reglas y de un 
humano que interprete los resultados. El Machine Learning es el uso más extendido de la IA en la 
empresa: algoritmos capaces de analizar los datos, aprender de ellos y realizar predicciones bien 
fundamentadas.

Quizá el tipo de Machine Learning más avanzado sea el Deep Learning. En este modelo, a la IA 
se le da un modelo y la capacidad de modificarlo si hay errores, en base a unas instrucciones 
determinadas. Su capacidad para resolver problemas irá aumentando a medida que la máquina 
vaya aprendiendo. Quizá, hasta el momento, la forma más cercana a la mente humana con los 
sistemas de redes neuronales.

#1
Cuando el Big Data funciona

#2
La IA en la empresa

El 30% de las empresas españolas no utiliza en absoluto la nube.
La nube creció un 37% en ingresos en todo el mundo en 2019. 

Sólo en el primer trimestre de 2020 creció otro 34%.
Según Gartner, el gasto global del usuario final en soluciones de conferencia web 

basadas en la nube crecerá un 24,3% en 2020. La consultora espera que para 
2024 las reuniones de trabajo presenciales representarán sólo el 25%.

LOS DATOS POR LAS NUBES
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A menudo, los sistemas de automatización de procesos se engloban en el ámbito de la Inteligencia 
Artificial. No es exactamente lo mismo, si bien es cierto que las últimas soluciones de RPA (Robotic 
Process Automation) ya están incorporando elementos de IA, relacionando de forma cada vez 
más estrecha ambas tecnologías.

Un RPA es básicamente un software que realiza la tarea de un humano. Sólo es útil en tareas que 
no requieran una decisión humana, lo que no es poco: realización de altas y bajas, procesamiento 
de nóminas y pedidos, actualización de bases de datos e incluso atención al cliente, entre otros 
muchos ejemplos.

Los chatbots son los ejemplos de RPA más populares. Seguramente también los más cercanos a 
la IA, dado que deben “entender” el lenguaje humano y requieren herramientas de Procesamiento 
del Lenguaje Natural. Con todo, la mayor parte de chatbots requieren de entrenamiento constante 
por parte de un ser humano para que puedan evolucionar con el tiempo.

Una vez que se ha comprendido el valor de los datos, la necesidad de protegerlos viene de suyo. 
A menudo, sin embargo, la ciberseguridad se concibe como una molestia, en gran medida porque 
pone barreras en iteraciones que nos gustarían más fluidas. Con todo, la mayor parte de empresas 
se ha tomado en serio la ciberseguridad, mucho más en un momento en que las conexiones 
remotas a entornos corporativos se han multiplicado.

La Agencia Española de Protección de Datos establece diferentes categorías de datos en función 
de su sensibilidad, y diferentes exigencias de protección según esa sensibilidad. Indica, además, 
la necesidad de contemplar la privacidad desde el diseño de cualquier proyecto. Además de esta 
legislación transversal, que afecta a todas las compañías, determinados sectores con una fuerte 
regulación tienen también sus propias normativas. En el sector bancario, por ejemplo, se exige ya 
la autenticación de doble factor en un intento de reducir el fraude y el robo de identidad.

Dicho esto, la ciberseguridad es ahora mucho más atractiva para el usuario final. Por un lado, la 
población comprende mejor que antes la necesidad de estos sistemas de protección. Por otro 
lado, con la madurez de sistemas de identificación biométrica se ha incorporado un sistema casi 
lúdico a la ecuación, que incluso es interesante como experiencia para el usuario final.

#3
La realidad de la automatización

#4
Las claves de la ciberprotección

Según Gartner, en 2022 el 86% de las empresas tendrán
RPAs operativos. IDC espera un incremento del sector RPA en España

del 50% en 2020 (con datos anteriores a la pandemia).
En 2019, casi la mitad de los RPAs en España

 se concentraba sólo en 3 empresas.

ENTRE BOTS ANDA EL JUEGO

Incluso antes de la pandemia, el 21% de las aplicaciones de IA en Europa se dedicaba al sector salud.
Según un estudio de IBM, el 82% de las empresas españolas está implantando
o explorando la incorporación de tecnologías de IA a sus procesos.
En 2019, sólo el 20% de las empresas tenía implantado algún sistema de IA.
Para 2030, se espera que el sector genere 16 billones de dólares.
Según el estudio de Gobierno y Explotación del dato de iKN, 
el 50% de las empresas tiene los modelos predictivos como objetivo prioritario para 2020.

CUESTIÓN DE INTELIGENCIA (ARTIFICIAL)
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La piedra angular de toda transformación digital es la nube. Todos los elementos que hemos 
mencionado antes no podrían hacer lo que hacen sin el respaldo del Cloud Computing. Incluso los 
RPAs, que a priori pueden ser elementos estancos on premise, pueden aumentar su eficiencia y 
sobre todo su versatilidad con una estructura en la nube.

La casuística de cada empresa es diferente, por lo que los sistemas en la nube no ofrecen una 
respuesta única. La misma pregunta que nos hacíamos hace 15 años (¿nube privada, pública o 
híbrida?) sigue estando vigente, acompañada ahora por otras cuestiones, como si se opta por un 
entorno multicloud o si lo mejor es una solución de Edge Computing.

No hay una respuesta absoluta para ninguna de estas preguntas. La propuesta debe basarse en el 
caso de uso identificado en la compañía y tener en cuenta todas las características de la empresa, 
desde su legacy hasta su CRM, pasando por la cultura corporativa y la organización interna. Lo 
que es importante, en todo caso, es tener claros los conceptos de partida.

La arquitectura básica de la nube se establece sobre un software, un equipo de hardware y una 
plataforma para los diferentes módulos, de ahí que la entrega de servicios en la nube se estructure 
como SaaS (software como servicio), IaaS (infraestructura como servicio) o PaaS (plataforma como 
servicio). En este último modelo se engloban las nubes públicas (los servicios los proporciona un 
proveedor a través de lnternet), privadas (con recursos exclusivos de una empresa) o híbridas 
(con una parte de infraestructura local y otra en la nube pública).

Muchas empresas han optado por entornos multicloud. Según las necesidades de la empresa, y 
siguiendo siempre casos de uso con sentido real para el negocio, disponen de nubes de diferentes 
proveedores. Una última mención al Edge Computing, una peculiar evolución de la nube devenida 
del Internet de las Cosas. La tecnología todavía está en sus albores, pero básicamente permite que 
el dispositivo que recoge los datos sea capaz de analizarlos sin esperar la respuesta de la nube. El 
coche conectado es el paradigma de este modelo.

Casi todas las tecnologías vinculadas con la digitalización tienen ya un grado de madurez muy 
elevado. Las empresas deben decidir su propia hoja de ruta. Las tecnologías estarán ahí para dar 
las respuestas necesarias para cada una de las etapas.

#5
La constante evolución de la nube

En 2019, la Agencia Española de Protección de Datos recibió casi 1.300
 notificaciones de brechas de seguridad, más del doble que el año anterior.

Según datos de McAfee, los ciberataques se han disparado un 630% entre enero y abril de 2020.
En 2017, el ransomware WannaCry infectó 15 millones de equipos

en 180 países y provocó 200 millones de euros de pérdidas directas.

ALGO MÁS QUE SEGURIDAD

Según el estudio de Gobierno y Explotación del dato de iKN, 
el 33% de las empresas tiene un sistema de Biga Data y 
el 20% lo tiene previsto en 2020.
Según IDC, el valor del mercado global de Big Data alcanzará los
202 mil millones de dólares en 2020.
Gracias al Big Data, Netflix ahorra 1.000 millones de dólares al año
en retención de clientes. La compañía se basa además en herramientas
de analítica predictiva para crear series de éxito como House of Cards.

DATOS A LO GRANDE
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