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                        Por Carolina Bahamontes 

 

Esta Pandemia llego cuando estábamos inmersos en la cuarta revolución industrial  

basada en la digitalización, en la protección y en el valor del dato, cambiando nuestra manera 

de interactuar laboralmente, profesionalmente e incluso personalmente; transformando 

nuestra economía, dejando un incierto futuro laboral y profesional, encontrándonos en un 

escenario impuesto por la crisis sanitaria que ha dejado demasiadas incidencias y 

vulnerabilidades corporativas al descubierto.   

El impacto de la crisis sanitaria ha congelado la economía, creando un agujero laboral 

asegurando de que quien no se adapte a las tecnológicas estará abocado al fracaso ya que las 

empresas han de acelerar una transformación tecnológica novedosa para todos. 

Ha cambiado la composición de oficinas, la higiene laboral, los horarios, el transporte, 

las reuniones, las comidas y se han puesto en evidencias demasiadas vulnerabilidades 

silenciadas por las empresas pasa evitar el escarnio reputacional de clientes, por no haber 

protegido el dato tanto de socios, empleados y clientes, cuantificándose el dato en más de 

medio millón de euros. 

Hay que modificar el espacio, su utilización, los puestos de trabajo presenciales, la 

rotación por turnos, y sobre todo crear una cultura de ciberseguridad, siendo el empleado sin 

conocimientos tecnológicos, la puerta de 

entrada para los ciberdelincuentes, siendo 

obligatorio para el teletrabajo, contar con los  

conocimientos y habilidades para ampliar sus 

conocimientos ofimáticos y entender la 

informática forense, las telecomunicaciones y 

los problemas que acarrean los delitos 

informaticos. 



La digitalización siempre ha sido un factor clave de 

innovación y crecimiento, siendo actualmente un reto 

para las pymes, por la necesidad de acelerar la 

transformación digital, en donde sobrevivirá 

laboralmente, el que tenga el conocimiento tecnológico 

como pasaporte a sobrevivir en esta sociedad digital e 

incluso una supervivencia laboral, ya que la sociedad 

demanda perfiles tecnológicos.  

Para reactivar la economía y crear empleo, es 

necesaria crear una cultura digital en las empresas, 

sensibilizar sobre los problemas de los Ciberdelitos, 

implantar de manera obligatoria una formación digital, 

que se adapte al negocio en el marco del nuevo 

panorama laboral, los empleos del futuro requerirán 

conocimientos y competencias digitales y quien no esté formado tecnológicamente, estará 

fuera del panorama laboral, antes de cinco años, debido al aumento de puestos de trabajo 

vinculados con la tecnología. 

Las empresas se ven obligadas a digitalizar sus negocios y demandan candidatos afines 

a la innovación digital, los CEOs tienen en su punto de mira la contratación de profesionales 

digitales adaptados a la nueva era tecnológica, a pesar de que no hay nombre para las nuevas 

profesiones que están surgiendo en un mercado laboral que cada dia demanda más 

tecnología. 

La realidad en el mercado laboral actual, es una alta demanda por parte de las 

empresas de expertos en el desarrollo de negocios digitales, programación, inteligencia 

artificial, análisis de Big Data, robótica, Ciberseguridad, investigación digital, marketing 

digital... ya que serán ellos quienes se enfrenten a los nuevos desafíos de la 5 G.  

El empleo en remoto y el desarrollo de programas en la nube requieren expertos a la 

altura de dicha transformación, con lo que las empresas priorizarán los perfiles profesionales 

mejor adaptados a esta nueva era para dirigir los negocios, porque el 90% de los empleos poco 

cualificados, se automatizaran en breve. 

La Ciberseguridad siempre ha sido uno de los grandes desafíos de las pymes, 

mostrándose las carencias al implantar el teletrabajo de manera inmediata. Durante la 

pandemia se ha evidenciado que más del 90% de las empresas, no cuentan con personal 

capacitado en Ciberseguridad, análisis e investigadores digitales, desconociendo cómo 

reaccionar ante un delito informático, un 

incidente tecnológico o cualquier amenaza 

habitual que utiliza como vector de ataque 

el correo electrónico, el terminal 

telefónico, la mensajería instantánea, las 

redes sociales, las páginas web 

fraudulentas, la suplantación de identidad 

de directivos, de servicios de logística, de 

falsos servicios técnicos, suplantación de 

entidades financieras o listas de difusión 

de videos, música, juegos…    



Llegan nuevos retos como la transformación digital y la entrada de la línea 5 G, con lo 

que es vital para la continuidad de las empresas, que adquieran el compromiso de formar a 

todos los empleados que estén en contacto con las telecomunicaciones corporativas, en 

materia de  Ciberseguridad, ya que son su primera línea de defensa y han de conocer cómo 

actuar ante la masificación y sofisticación de los nuevos agujeros de seguridad que aparecen a 

diario en las empresas, con intereses de dudosa reputación. 

La recesión económica es un hecho, haciéndose necesario reducir costes a ultranza y 

planteando una estructura laboral descentralizada, transformando las oficinas en espacios de 

reunión y colaboración. La evidencia científica señala que el teletrabajo incrementa la 

productividad, pero también que, para que funcione, resultan esenciales una serie de variables 

personales: que el trabajador sea independiente, sepa manejar la soledad, gestionar bien su 

tiempo, etcétera.  

Optamos por la comodidad renunciando a la seguridad, en 

comunicaciones, videoconferencias, correos electrónicos, 

pagos por tarjeta y aplicaciones móviles y las organizaciones 

instalaran programas de control que conllevara abusos de 

espionaje e intromisión en las telecomunicaciones, siendo 

un problema probar en sede judicial, estos abusos se 

justificaran por la empresa con la necesidad de verificar los 

servicios realizados por los empleados. 

Algunos países como Bélgica, cuentan desde el 2014 con 

una legislación que compensa los gastos de los trabajadores, sumándose a este carro Francia, 

Alemania e Italia. 

España suspende en teletrabajo, forzando desde el Ministerio de Trabajo una Norma 

tardía, que tendrá que regular las compensaciones económicas, la conciliación y la 

desconexión digital, para garantizar los derechos mínimos de los trabajadores, después del 

estallido de la pandemia que obligo por imperativo legal, a mandar a los trabajadores a 

trabajar desde su casa, donde descubrieron tanto trabajadores como empresas, las ventajas y 

desventajas del trabajo a distancia sin regulación y sin soporte para los innumerables 

incidentes tecnológicos que han aparecido. 

Nos falta un entrenamiento para asimilar de que no hay que coger metro, ni taxi, ni 

tomar café con el nuevo camarero que ficharon en el bar de la oficina, no hay aglomeraciones 

en el ascensor, nadie nos saluda, nadie nos da la bienvenida, no divagamos sobre proyectos, 

no recorremos la oficina, mirando despacho y mobiliario.  

Ahora toca auto disciplina y rehacer nuestra anterior vida, pero de manera telemática, 

con lo que podemos tomar café, charlas con los 

amigos, estudiar nuevos proyectos… pero a través de 

medios telemáticos, en versión domiciliaria. 

Trabajar desde casa es posible gracias a la evolución 

de distintas tecnologías  que permiten que lo 

hagamos con los mismos niveles de productividad y 

eficacia, aunque  no nos encontremos en la oficina, 

eliminando largas jornadas laborales. 



La barrera del teletrabajo está en la confianza y el compromiso mutuo entre las dos partes 

Ventajas para empresarios Ventajas para trabajadores 
Reducción de costes en infraestructura, equipos y mantenimiento Conciliación de vida familiar y laboral 

Mejora de la motivación de los empleados, consiguiendo una mayor 
productividad 

Ahorro en desplazamientos 
 

Disminución de costes de la oficina en cuanto a espacio y situación  Ahorro en costes de comidas  
 

Reducción de accidentes por desplazamientos innecesarios Ahorro energético de combustible 
 

Ya no es necesaria una oficina amplia, en una zona céntrica, las sedes sociales de las 

empresas, se han trasformado en sedes sociales reales, quedando como centros de dirección, 

coordinación, reuniones y contactos, siendo todo el espacio un gran centro de “coworking” y 

no hay marcha atrás, quien no se adapte, desaparecerá. 

La nueva sociedad laboral son “trabajadores mochileros interconectados”, operativos 

24x7, sin horarios, sin barreras geográficas y sin límites. 

La Comisión Nacional para la Racionalización 

de Horarios Españoles, (ARHOE) está 

trabajando para implementar un programa de 

teletrabajo regular y estructural, y no de 

manera impulsiva como se ha hecho,  a pesar 

de que solo un 4% de los convenios colectivos 

no lo contemplan. 

Este modelo de trabajo ha sido adoptado 

primero por necesidad y después por la 

reducción de costes de funcionamiento en cualquier organización empresarial, siendo un balón 

de oxígeno ante la crisis. 

No es una tarea fácil, ya que hay que diseñar un modelo estructura pactado por ambas 

partes, identificando el modelo de negocio, porque no todos los trabajos se pueden realizar de 

manera telemática. 

En todos los negocios hay repuntes puntuales donde se contrata más personal y se 

externalizan servicios, pero una vez superado el pico, no se consolida, con lo que el empresario 

se encuentra más a gusto con la presencia laboral y profesional, pero observando algunos 

marcadores laborales actuales, puedo afirmar de que las empresas que más inviertan en 

mejorar el conocimiento, habilidades y herramientas digitales a sus empleados, potenciaran 

sin saber el talento digital, potenciando su productividad y resultados a todos los niveles. 

En un futuro no muy lejano las compañías superaran el panorama laboral digital, 

teniendo adaptados infraestructuras, equipos, horarios y espacios de trabajo digitales, 

adaptándose a los nuevos modelos de negocio y evolucionando en la trasformación 

tecnológica que vendrá con la 5G y su problemática.  

Las empresas habituadas a reuniones, seguirán 

con la misma tónica, pero en modo cibereuniones, 

pero si han de plantearse crear una Intranet interna 

para no perder la comunicación con los empleados, ya 

que será un factor clave en el planteamiento laboral 

futuro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología es un virus, que cuando empiezas a estudiarlo, más profundizas, con la 

Intranet, la empresa ganara en colaboración con los empleados que comunicaran las nuevas 

ideas, experiencias y aportaciones que están desarrollando con una nueva tecnología que les 

gusta a todos, pero que además le facilita y automatiza muchos protocolos, pudiendo destinar 

ese tiempo a proyectos de valor, creando una base de conocimiento, automatizando tareas 

repetitivas, facilitando la creación y el intercambio de contenido, así como el intercambio de 

conocimiento y experiencia de cada empleado. 

La comunicación es un factor vital para mantener una cultura organizacional en un 

escenario digital, donde la utilizaremos para fidelizar a nuestros clientes, gracias a los 

repositorios oficiales de información de nuestros productos y servicios, como para los 

empleados, que ayudara a mantener el índice de productividad conjunto, para que no se 

sienta apartado, contando con los recursos necesarios para tener una independencia laboral 

supervisada. 

La intranet, canalizara las comunicaciones corporativas, capacitando a todos en la 

operatividad de nuevos programas o formaciones, manteniendo un equipo preparado para 

cualquier desafío digital. Los propios empleados y su grado de concienciación con respecto a 

los riesgos potenciales son la mejor y principal línea de defensa en ciberseguridad.  

Es necesario mentalizar a todas las personas sobre la importancia del “dato”, tomando las 

medidas de seguridad necesarias que garanticen la integridad de los datos y la 

confidencialidad de los mismos. 

Nadie se atreve a cuantificar las pérdidas por incidentes digitales durante la pandemia, 

porque muchas empresas, aún no saben que han sido atacadas y otras han pagado de manera 

silenciosa los incidentes. Las empresas no deberían de aprender que la falta de expertos en 

ciberseguridad y la escasa inversión en sistemas de ciberseguridad, conlleva a pagar precios 

muy altos ante ataques cibernéticos, cada vez más sofisticados y persistentes. 

No sé si este fenómeno mundial de crisis sanitaria se volverá a repetir, pero en el caso 

de que lo haga, solo sobrevivirán los negocios cuyos equipos, herramientas, recursos y 

personal, se hayan transformado digitalmente.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información es poder, el conocimiento que aporta la certificación de investigador 

digital, nos permite utilizar nuestros conocimientos y habilidades, para implantar políticas de 

seguridad personalizadas a cada empresa, seleccionando las herramientas de vanguardia más 

efectivas y rentables para luchar contra la ciberdelincuencia. 

Es necesario incorporar al teletrabajo la cultura de la Ciberseguridad y : 

 Adecuar el equipamiento informático 

 Contratar seguros contra ciberataques 

 Implementar las medidas de seguridad al trabajo en remoto 

 Contratar un seguro de asistencia informática que de soporte técnico tanto en 

software, como en hardware, atendiendo las incidencias más habituales en cuanto a 

acceso a Internet, configuración de programas, ataques por virus 

 Formar a los trabajadores en Ciberseguridad e investigación digital 

 Apostar por perfiles digitales de nuestra propia cantera 

 Implementar VPN seguras para acceder a los sistemas de la empresa 

 Realizar copias de seguridad de manera continua 

 Cifrar los equipos de trabajo 

 Crear protocolos de actuación con medidas y contramedidas reales 

La transformación digital es obligatoria para todas las empresas para que no desaparezcan 

en la  transformación tecnológica que vendrá de la mano del 5G, donde los patrones y 

métodos tradicionales, no sirven, pertenecen al pasado porque no se han actualizado. Sin 

conocimientos en Ciberseguridad, el empleado, será el mayor peligro en seguridad.  

Es necesario cambiar los procedimientos, ya que ante los ataques informáticos, la mayoría 

de las empresas, siguen patrones y métodos tradicionales, basado en la realización de 

Pentesting.  



Es cierto que no podemos garantizar que la 

Ciberseguridad 100% no existe, pero hay que 

implantar estrategias disuasorias para reducir los 

ataques y frustrarlos y quedarnos en las estrategias 

defensivas únicamente. 

Hay que mentalizar a las entidades de la necesidad 

de la monitorización constante para detectar los 

posibles ataques, para reaccionar a tiempo ante un 

incidente tecnológico, para establecer una 

estrategia efectiva cambiante, para conservar las 

evidencias que son muy volátiles,  ya que si no hay 

evidencia, es complicado identificar ante la justicia a 

los autores, la trazabilidad de su ataque, la ruta 

empleada, los equipos afectados, los programas 

utilizados, en definitiva su actuación maliciosa.  

Siendo conocedores de que la seguridad 100% no 

existe, de que el eslabón más débil en la cadena de Ciberseguridad es el humano, de que la 

inventiva y la picaresca de los ciberatacantes que llegaran tarde o temprano a nuestros 

sistemas, más que nada porque internet es gratis, el limbo jurídico, los escasos profesionales 

de la abogacía que desconocen cómo actuar y la automatización de programas de bajo coste 

junto con las técnicas empleadas es complicado garantizar la Ciberseguridad de cualquier 

entidad. 

Durante el COVID-19 se ha agudizado 

esta carencia aún más, con lo que tenemos el 

compromiso de formar a todos los 

profesionales que interactúan en el 

ciberespacio con ordenadores, con móviles, con 

telecomunicaciones que tienen demasiados 

datos sensibles corporativos, diferenciando las 

escalas, ya que actualmente los técnicos de ciberseguridad se ven condenados a malgastar su 

tiempo investigando, de forma manual, numerosas incidencias de seguridad que finalmente no 

son amenazas reales, siendo spam y falsos positivos, pero no se puede bajar la guardia, porque 

la creatividad maliciosa no para, ellos también utilizan la inteligencia artificial, la 

automatización para obtener información y preparar sus ataques, lo que hace que sea aún más 

necesario disponer de una formación para todos los empleados de una empresa que estén en 

contacto telemático con el ciberespacio para salvaguardar el  sistema de ciberdefensa 

corporativo, puesto que el objetivo es que no tengan ningún beneficio por sus actividades 

ilícitas y se vean penalizadas sus conductas ilícitas. 

En el confinamiento, las empresas e instituciones públicas, han forzado el teletrabajo, 

no entendiendo que es un proceso de entrenamiento ya que no se puede como ha pasado que 

todos los trabajadores operen sin conocimientos y herramientas adecuadas acceder a los 

sistemas corporativos desde cualquier parte del mundo, que han estado en las instalaciones de 

la empresa, en la nube, en servidores corporativos, con lo que la superficie de ataque está en 

todas partes, sin hablar la cantidad de incidentes provocados por el máximo vector de ataque 

corporativa: “El correo electrónico”, donde han caído incluso muchos directivos en cuanto a 

fraude electrónico, con un coste corporativo que tendrán que asumir en silencio. 



El hecho de que se haya procedido a una 

transformación digital apresurada y orientada a la 

funcionalidad, que haya personas trabajando desde 

su casa con sistemas no gestionados y con serias 

carencias en formación y concienciación de 

ciberseguridad, hacen que la situación sea terreno 

abonado para los ciberdelincuentes. Toda 

transformación digital o digitalizaciones de 

productos, procesos, o servicios, debe ir 

acompañada de una ciberseguridad y formación 

adecuada. La realidad es que los ciberataque se han incrementado un 800% y van dirigidos de 

forma preferente a empresas que han implementado el teletrabajo.  

La perfección y sofisticación de algunos ciberataques hacen complicado que se puedan 

mitigar de forma más o menos efectiva con concienciación y formación del personal, por lo 

que hay que implementar soluciones de visibilidad y ciberseguridad en la nube. 

El éxito de estos ataques cada vez depende menos de la destreza técnica de los 

atacantes y más de formas sofisticadas de suplantación de identidad y técnicas avanzadas de 

ingeniería social, somos humanos y durante el confinamiento hemos bajado la guardia ante los 

millones de correos y mensajes de WhatsApp, simples, divertidos, curiosos y no caemos que 

los malos están a la que salta, con lo que los diseñan para engañar a los empleados que tengan 

accesos corporativos para que revelen, mediante el empleo de sus datos, credenciales y 

contraseñas robadas, para hacer contratos de suministros, enlazar con servicios Premium, 

revelen los patrones corporativos para acceder a información privilegiada, pedir créditos on 

line, contratar servicios tecnológicos, abonar en la cuenta corporativa facturas fraudulentas, 

tarjetas de regalo y servicios vip, donde figura otro concepto en los cargos. 

Los hackers, han aprovechado todas las debilidades durante la pandemia, 

infraestructuras familiares, numerosos dispositivos IoT, sin securizar, consolas y accesos a los 

menores para videojuegos, películas y pasatiempos…  

El confinamiento ha desplegado un masivo aumento del teletrabajo, sin protocolos, 

experiencia o soporte ante el aumento del consumo de aplicaciones, servicios y programas, sin 

una adecuada política de protección, dejando una amplia superficie de ataque y dejando al 

descubierto demasiadas carencias, incluso los accesos más protegidos del Cloud empresarial. 

Analizando los principales problemas, nos encontramos con: 

 Carencia de expertos en Ciberseguridad, 

investigadores o analistas digitales 

 Ausencia de estrategias de gestión y 

protección 

 Falta de protocolos ante incidentes, así 

como de Planes de Contingencia 

 Políticas de Backup incompletas 

 Planificación de teletrabajo  

 Herramientas de comunicación seguras 

 



A pesar de las recomendaciones básicas, dictadas por la empresa :  

 No abrir archivos adjuntos de remitentes desconocidos 

 No conectar dispositivos de almacenamiento  que puedan ser inseguros 

 Cambiar periódicamente las propias contraseñas y actualizar el sistema y las 

aplicaciones de terceros que emplee la organización 

 Verificar las comunicaciones con rango ejecutivo  

 No instalar software de terceros 

 Identificar las redes “publicas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguien tiene que hablar claro, el ciberespacio es España, es inaceptable, no hay 

organismos de regulación, no hay entidades que auxilien a los ciudadanos de los delitos 

informáticos, no se cubre la amplia demanda de expertos en Ciberseguridad en las pymes, 

estando en un limbo jurídico, donde los hackers maliciosos, campan a sus anchas y cuentan 

con más derechos. 

Solo tenemos recomendaciones del Consejo de Seguridad Nacional en la Estrategia 

Nacional de Ciberseguridad, de la Comisión Europea y de la comisión 

estadounidense Cyberspace Solarium Comission, donde recomienda cambios en los protocolos 

de cooperación entre los sectores público y privado, cosa que en España por ejemplo es una 

panacea, ya que si no eres amigo de un cargo que trinca, no hay nada que hacer, así como en 

los ámbitos legislativos y gubernamentales, incluyendo la sugerencia de incrementar las 

partidas dedicadas a mejorar la Ciberseguridad, pero solo eso recomendaciones, con lo que 

tenemos en primer peligro potencial en las distintas administraciones, cuyo presupuesto en 

informática es patético, observando aun sistemas operativos que llevan sin tener 

mantenimiento más de cinco años, no hablaremos de licencias o soluciones de Ciberseguridad, 

no para proteger sus infraestructuras, sino los datos simples de los ciudadanos que en la 

mayoría de los casos, son simplemente estadísticas en los listados que se intercambian sin 

consentimiento alguno. 

En informática forense, investigamos, analizamos y estudiamos y si nos encontramos 

con una tecnología superior que no entendemos, seguimos estudiando y analizando hasta 

conocer su código fuente y poder adoptar las medidas y contramedidas necesarias, pero para 

el resto de la sociedad que esta ávido de consumir lo último en tecnología sin preocuparse de 

https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-nacional-ciberseguridad-2019
https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-nacional-ciberseguridad-2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0450&from=Es
https://www.solarium.gov/report


la seguridad de sus datos, sin saber las concesiones que realiza, lo que los profesionales de la 

abogacía, dirían siempre que para no tener problemas en el futuro, hay que leer la letra 

pequeña. 

Ahora más que nunca, las compañías necesitan contar con personal capacitado en 

Ciberseguridad, que analice y monitorice el vasto conjunto de ciberamenazas para detectar 

indicios de posibles ataques. Los empleadores han de dedicar recursos a reforzar su plantilla 

con capacitaciones de investigadores digitales, para poder reaccionar a tiempo ante los nuevos 

paradigmas y ciberamenazas que se avecinan. 

De nada sirve que el responsable de la 

empresa y toda la Junta Directiva, este 

doctorado en Ciberseguridad, si el primer 

bastión de defensa en una empresa que son los 

empleados no entienden de Ciberseguridad, con 

lo que los empleados, son la nueva amenaza de 

Ciberseguridad, siendo el teletrabajo una de las 

consecuencias de las brechas de seguridad 

corporativa, aumentándose el robo de datos en 

las empresas y a pesar de que utilizan 

herramientas de análisis para controlar los movientes de los trabajadores, al tener recursos y 

redes compartidas, es complicado securizar el microondas, la bombilla inteligente o los juegos 

del niño para tenerle entretenido, los malos conocen este hándicap, aprovechándole, para 

aumentar sus ataques. 

El teletrabajo ha llegado para quedarse, debiendo de  profesionalizarse, adaptando las 

empresas sus estrategias de Ti para no dejar sin protección los datos. 

Es un tema cultural de adaptación, ya que la empresa y el trabajador ven la misma 

moneda, pero esta tiene dos caras, por una parte esta los índices de satisfacción de los 

empleados con una reducción de costes de viajes, dietas y horas extras, y por otra parte la 

empresa que ve una reducción de costes inmobiliarios, y una mejora de dispositivos en los 

entornos de trabajo con soluciones integradas de software y hardware. 

Es importante que los empleados que trabajan a distancia tengan un nivel de 

seguridad en informática, con lo que se hace 

vital una Certificación como Investigador 

Digital o similar. Implantar soluciones que 

permitan integrar los dispositivos móviles en 

la red corporativa, cumpliendo las normas 

de seguridad, debiendo garantizar un alto 

nivel de protección.  

Las empresas han de plantearse un 

servidor dedicado ante la multitud de 

dispositivos y soluciones conectadas, sumadas a las concurridas redes empresariales. El pico en 

el número de trabajadores en remoto generará una gran cantidad de datos, muchos de los 

cuales tendrán que ser administrados y procesados de forma segura por las empresas, tanto 

para recopilarlos, analizarlos y redistribuir los datos y la inteligencia derivada. El 

procesamiento de datos en los extremos de la red reduce la tensión de ésta última, ya que los 

usuarios pueden ser más selectivos con los datos que envían a su núcleo. 



La digitalización de los negocios ha conllevado una mayor presión sobre las redes de 

telecomunicaciones de las empresas: crecimiento de cloud, aumento exponencial del volumen 

de datos que circulan por la red o la multiplicación del ancho de banda. Vamos hacia una 

economía cada vez más apoyada en la conectividad, aunque el modelo de la infraestructura de 

red no ha cambiado por parte de las empresas siendo lo mismo tanto en Cloud o LoT.  

 

             La seguridad es un punto clave en la infraestructura de telecomunicaciones; un 

creciente número de amenazas explotan el uso de redes públicas y hay una clara falta de 

integración de la seguridad en la propia red. 

             Aliviar la tensión de la red, flexibilidad por ambas partes, identificar herramientas y 

software de gestión para facilitar el trabajo y garantizar al mismo tiempo la seguridad del dato, 

ni la pérdida de productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de transformación digital en una empresa, aplicando la inteligencia artificial, 

empieza con una automatización de los procesos, robotizando todos los procesos repetitivos y 

pasando a una fase de digitalización con un mayor grado de sofisticación, integrando e 

implementando funciones, programas, protocolos y transformando el proceso, para acabar 

con la aplicación de herramientas de inteligencia artificial, donde el factor humano tiene un 

escaso peso. 

Recibimos información escrita, conversaciones, sonidos e imágenes; necesitamos 

comprender; y actuar para poder dar respuestas a las preguntas que nos formularan, con lo 

que hemos de utilizar los ‘cobots’ (robots utilizados en procesos industriales) o 

los ‘chatbots’ (robots aplicados a procesos asistenciales). La sustitución de personas por robots 

en estos procesos rutinarios reduce los riesgos físicos y posicionales como el estrés muscular o 

la fatiga ocular. 

Muchas tareas mecánicas, de gestión  y administrativas, roban mucho tiempo siendo 

necesario automatizarlas  por no ser complejas, ni requerir una cualificación superior, 

mejorando en eficiencia. 

En esta sociedad de la información, sobrevivirán las empresas que diseñen un plan 

estratégico sobre la transformación digital, cuenten con talento, con tecnología de vanguardia 

y apostando por la innovación. 

 



COMO CREAR UN ENTORNO ESTABLE Y UNA NAVEGACION 

SEGURA PARA TELETRABAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El teletrabajo es un modelo de organización del sistema laboral en el cual los 

trabajadores desempeñan su actividad profesional sin estar físicamente en la empresa. 

También se le conoce como trabajo en remoto y puede realizarse a tiempo completo o 

parcial, siendo necesario conocimientos y habilidades tecnológicas telemáticas para poder tele 

trabajar.                        Modalidades de teletrabajo: 

 Trabajo en domicilio: el trabajo se realiza desde la casa o domicilio del empleado. 

 Trabajo en Telecentro: el trabajo se realiza en una oficina habilitada por la empresa 

distinta a la oficina central. 

 Trabajo Móvil: el trabajo se realiza algunos días en la oficina y otros en el domicilio. 

Debemos de contar con las herramientas adecuadas, con seguridad, incorporando 

metodología, habilidades, conocimientos y rutinas que aseguren y favorezcan nuestra 

productividad, evitando los desafíos tecnológicos, capacitándonos con los mejores 

conocimientos y prácticas de Ciberseguridad que nos aporta la Certificación de Investigador 

Forense Digital. 

Empezamos construyendo un entorno de trabajo estable que recree las condiciones 

necesarias para desarrollar nuestro trabajo profesional con comodidad, creamos unas rutinas 

diarias con horarios y agenda que elimine distracciones, elegimos  una zona cómoda, adaptada 

ergonómicamente, con ventilación, luz natural, evitando distracciones caseras para poder 

desarrollar nuestro trabajo con la concentración adecuada y comunica a tu familia de manera 

clara que aunque te vean, no estas disponible en todo momento, dejando claro que estás 

trabajando. 

 

 



Los requisitos mínimos para el teletrabajo son: 

 1 Mesa robusta de ordenador con distintos niveles 

 1 Silla ergonómica 

 1 Soporte flotante para 3 pantallas  

 3 Pantallas Full HD 1920x1080 

 1 Ordenador portátil. Procesador Intel Core i5, memoria Ram 8 Gb, HDD 1 Terab. 

 1 IPad para reuniones y videoconferencias 

 1 Ratón robusto tipo gamer 

 1 Cámara web con resolución superior a 720 p 

 1 Equipo de altavoces 3.1 

 1 Cascos 

 1 Impresora láser monocromo o blanco y negro según negocio. 

 1 Scanner de documentos 

 1 SAI sistema de alimentación ininterrumpida ante un corte de suministro eléctrico1 

 1 Destructora de documentos 

Un tele trabajador puede ser la entrada más fácil para acceder a los datos corporativos 

sensibles de cualquier entidad, con lo que es necesario reducir el riesgo de incidentes, 

evitando los ciberataques, con lo que todos los 

tele trabajadores, han de tomar conciencia de la 

importancia de su papel, la necesidad de adquirir 

los conocimientos y habilidades necesarias en 

materia de ciberseguridad, con una educación 

clara y rigurosa sobre las políticas de uso de los 

dispositivos tecnológicos, tanto en ordenadores, 

como en dispositivos móviles. 

Aplicaciones de consumo, noticias, correos de dudosa reputación, cuentas de correo 

personales, aplicaciones de uso personal, con políticas de seguridad que exponen la 

información corporativa por los 

programas espía y accesos a datos del 

terminal, perdida y/o robo de 

dispositivos con información sensible y 

datos críticos… son algunos de los 

problemas que nos hemos encontrado 

con resultados a veces muy perjudiciales 

para la empresa que le ha supuesto 

perdidas económicas y una pérdida de 

reputación digital. 



La gestión de las contraseñas es un problema generalizado, la mayoría de los sistemas 

de directorio permiten configurar, de manera automática, la vigencia de las credenciales, así 

como otros elementos de seguridad relacionados con las mismas (no repetición de claves 

anteriores, obligatoriedad de que sean alfanuméricas, inclusión de caracteres especiales, 

etcétera). Es más fiable que los empleados utilicen contraseñas complejas y, si no necesitan, 

un gestor de claves fiable, a que mantengan una misma clave que puedan recordar durante 

meses o años. 

Es necesario contar con los conocimientos y herramientas adecuadas para obtener una 

mayor productividad, gestionar nuestras comunicaciones con garantía, gestionar los plazos en 

el tiempo indicado, agilizar el trabajo, aunque no estemos delante del monitor. 

Navegación segura: 

 Conexión de banda ancha con velocidad y seguridad 

 VPN 

 Antivirus con protección 

anti-phishing y, anti-

ransomware, firewall, anti-

spam y protección camara 

 Sistema de autentificación 

biométrica 

 Certificación de Investigador 

Digital Forense 

 Wifi de alto rendimiento, fibra, 4g o similar 

 Portátiles robustos y ligeros con tarjetas gráficas duales 

 Antivirus y firewall profesionales, no domésticos 

 Autentificación doble e incluso triple para comunicaciones especiales 

 Protocolos de actuación ante incidentes 

 Cámaras web de alta definición 

 Micrófonos duales que garanticen una conexión de videoconferencia sin cortes 

 Certificación de Investigador Digital Forense 

 Protocolos de encriptación en las telecomunicaciones 

 Router y puertos protegidos 

 Autentificación de dos factores para  evitar el acceso no autorizado 

 Monitorización del equipo y el tráfico de la red 

 Opción de arranque avanzado, para que puedan ser desactivados de forma 

inmediata y remota en caso de pérdida o robo. 

 



Existen multitud de herramientas, programas, aplicaciones, plataformas y programas, 

destacando: 

Productividad.- Office, aplicaciones web, Adobe… 

Comunicaciones.-  Google Hangouts, Microsoft Skype. 

Colaboración con equipos de trabajo.- Slack, Microsoft Teams, Basecamp, Asana, etc. 

Videoconferencias.- Zoom, Google Hangouts, Skype.  

Almacenar y compartir archivos.- Google Drive, Dropbox, iWork, Onedrive, etc. 

Enviar archivos.- WeTransfer o Ydray. 

Gestión de Tareas y Proyectos.- Trello, Monday o Todoist. 

Gestor de correo electrónico.- Aplicaciones como Spark nos permite gestionar varias cuentas 

de email de forma unificada. 

Creatividad.- Brainstorming con Mindnode, Stormboard o Miro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



TELETRABAJO PRIMERA ASIGNATURA EN LA 

TRANSFORMACION DIGITAL DE LAS EMPRESAS 

La Transformación digital es el caballo de Troya desafiante para la mayoría de las 

empresas, donde no ven aun los beneficios, al igual que no encuentran el talento digital 

interno que desarrolle las capacidades digitales de los empleados y fomente una cultura de 

ciberseguridad. 

En primer lugar es necesario crear una 

cultura digital en la empresa, donde se premie el 

talento y el emprendimiento digital, siendo un 

valor seguro.  

Con las lecturas de los indicadores 

sociales, hemos de transformar nuestro modelo 

de  negocio teniendo en cuenta: 

Oficina.- La tecnología transforma la oficina, 

reinventándose en oficina inteligente con 

dispositivos wereables, con compañeros robots, 

pantallas en 3D, avatares virtuales… creando 

espacios humanos que inciten a la creatividad, 

inhiban el estrés y potencian el bienestar físico y 

emocional de los trabajadores. 

No se requieren grandes oficinas con 

cientos de apartamentos, se transforman en un 

coworking representativo, con puestos de 

trabajos calientes, rotatorios, sin despachos 

personalizados, con lo que hemos de equipar 

digitalmente los despachos, ya que los asistentes 

personales virtuales se ocuparan de tareas 

rutinarias y administrativas como transcribir las 

actas de las reuniones, programaran 

conferencias, reservaran salas y avisaran por 

SMS a los asistentes, responderán a los correos 

electrónicos, cambiando el mobiliario exteniente por uno inteligente que tendrá incorporados 

sensores de temperatura de tiempo de trabajo, de mejora de postura corporal para evitar 

lesiones musculares, sensores para concentrarnos, incluso para seleccionar la temperatura y la 

iluminación dependiendo de la hora del dia. 

Las pantallas planas desaparecen con la llegada de la realidad aumentada y la virtual, 

nuestro cuerpo y nuestros gestos, servían para explorar visualizaciones de datos. Las 

videoconferencias se transforman en reuniones virtuales sociales, donde trabajaremos mano a 

mano con compañeros ubicados a miles de kilómetros estando frente a frente con la realidad 

aumentada 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo estos cambios hacia esa oficina del futuro, sugerimos mejoras: 

 Acceso fácil a información útil para todas las personas que trabajan en un mismo 

proyecto, cada espacio ha de tener plena interconectividad 

 Tecnología puntera, autonomía en los equipos de trabajo con equipamiento y 

herramientas que puedan adaptarse en función de la tarea que estén realizando 

 Facilidad para cambiar rápidamente entre herramientas digitales y analógicas 

 Lugares que animen a las personas a interactuar con los demás 

 Espacios con niveles acústicos y visuales apropiados y por supuesto, que ofrezcan 

privacidad si es necesario 

 Elementos que fomenten buenas posturas corporales (sillones, sillas o taburetes) 

 Elementos que ayuden a crear un buen ambiente, plantas, luz natural, ventilación… 

Para aplicar el teletrabajo en una empresa necesitamos hacer una hoja de ruta dependiendo 

del modelo de negocio: 

Definamos los objetivos: de cada equipo, de cada tele trabajador y como medir su trabajo. 

Organización: qué cambios se necesitan en la gestión de los puestos de trabajo y de los 

equipos, teniendo especial atención a las redes sociales, tiendas Online y mercado 

internacional. 

Capacitación tecnológica: Todos los trabajadores tienen que estar preparados para el 

teletrabajo a todos los niveles y adquirir competencias, conocimientos y habilidades sobre las 

herramientas del trabajo a distancia y de Ciberseguridad. 

Canal de comunicación: Lo ideal es crear una Intranet dinámica como método de 

comunicación corporativo, definiendo agenda, trabajadores, objetivos.. 

Diagnóstico de Ciberseguridad: Para conocer la inversión necesaria hay que realizar una 

Ciberauditoria, creando un inventario tecnológico de todos los equipos tecnológicos, tanto 

informáticos como telemáticos, redes, puestos de trabajo, servidores, no solo en materia de 



hardware y software, implantando soluciones de ciberinteligencia y tecnologías innovadoras 

de última generación para la neutralización de ciberataques tanto interiores como exteriores, 

así como crear de manera personalizada a cada empresa las medias y contramedidas 

necesarias, estableciendo protocolos de actuación y activación automatizados. 

Soporte técnico y jurídico para trabajadores: Durante la pandemia, el vector de ataque más 

habitual era el correo electrónico, no había un soporte técnico para tele trabajadores, los 

accesos remotos a los datos y servidores corporativos, tuvieron que rebajar la seguridad, 

entrando visitantes no deseados por diversos dispositivos móviles no securizados, teniendo 

que dar acceso a datos que estaban fuera del perímetro de la red corporativo, abriendo una 

superficie de ataque con demasiadas vulnerabilidades abiertas para cualquier aprendiz de 

hacker. 

Capacidades: Es necesario identificar las capacidades digitales de empleados y directivos, 

establecer  las capacitaciones básicas para todos y las especialidades para miembros de la 

entidad que necesiten una especialización determinada.  

Gabinete de crisis: La improvisación no es buena y siempre tenemos que estar preparados 

para cualquier crisis o eventualidad se presente, con lo que se ha de crear un Gabinete de 

Crisis que diseñe Planes de Contingencia y protocolos ante diversos escenarios 

Teletrabajo: Horarios, personal, logística, espacios.. 

 Análisis de la Inversión: Nos costara más, sino contamos con ningún experto en 

ciberseguridad, y hay que identificar que es necesario, que inversión es necesaria y el 

retorno estimado de la inversión. 

 Marco de RRHH: que cambios son necesarios en nuestros procesos de contratación, 

formación, evaluación y retribución en relación con esta nueva visión digital 

 Liderazgo: quien son los empleados más indicados para liderar esta transformación y 

qué rol debe adoptar cada uno de los miembros del equipo 



Métricas: cómo debemos El teletrabajo traerá un mayor control de los empleados, pudiéndose 

producir abusos, intromisiones en la vida personal, espionaje, debiendo de ser cauteloso con 

los programas de control de trabajo. 

Asistentes virtuales y reales: Todos los clientes buscan un trato personalizado y una atención 

inmediata, con lo que habrá de entrenar tanto empleados, como robot y asistentes virtuales a 

que contesten correos electrónicos, dudas y consultas de redes sociales y atiendan en directo 

con aplicaciones como Coom, Teams o Meet, siendo válido para conferencias, cursos, 

concursos.. 

Herramientas, programas y aplicaciones de vanguardia para el teletrabajo: Hemos de 

seleccionar software de gestión, programas informáticos para que automaticen tareas 

administrativas,  para analizar grandes 

cantidades de documentos, con el objetivo de 

rastrear, almacenar, archivar y organizar 

documentos electrónicos o imágenes de 

documentos en papel, organizándolos y 

clasificándolos para su consulta.  

La combinación de este tipo de bibliotecas de 

documentos con índices almacenados en una 

base de datos permite el acceso rápido 

mediante diversos métodos a la información 

contenida en los documentos. Además, estos 

sistemas suelen tener medios de almacenamiento, seguridad y una alta capacidad de 

recuperación e indexación. 

Han cambiado todo, los escenarios a los que nos enfrentamos mutaran y hemos de adaptarnos 

a los cambios. 

Todo ha cambiado, en el panorama de oficinas, el anexo 1 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales requiere que cada empleado en una oficina 

tenga un mínimo de 2 metros cuadrados de superficie libre. Según el Manual de Buenas 

Prácticas publicado por el Ministerio de sanidad, “Las tareas y procesos laborales deben 

planificarse para que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de 

aproximadamente 2 metros…”. Esto significa que un empleado necesitará no solo 2 metros 

cuadrados, sino hasta 8 veces más espacio 

(16 metros cuadrados). Esto sumado a las 

medidas del Plan Nacional de 

Ciberseguridad, con lo que los 

empleadores tendrán que reorganizar el 

espacio de trabajo, programar el trabajo 

por turnos o, sencillamente, ampliar la 

superficie de sus oficinas.  

No volverán todos los que quieran, 

sin contar con el efecto de la pandemia en el panorama laboral y profesional que amenaza a 

más de 6 millones de personas que no tendrán un puesto de trabajo y solo los más capacitados 

podrán optar a tener un puesto de trabajo, tele trabajando, al menos durante un tiempo que 

no será menos de un año, con lo que es necesario concienciar a los empleadores en formar en 

teletrabajo y Ciberseguridad a sus empleados para asegurar que las empresas tengan sistemas 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292


de acceso remoto que no comprometan la productividad de los empleados y la seguridad de la 

información. 

Las empresas han de ser conscientes de la necesidad de implementar tecnología 

dentro de sus procesos internos de negocio, la reducción 

de costes, se derivara a la ampliación y aumento del 

presupuesto destinado a tecnología en la búsqueda de ser 

más eficientes y agiles. 

El Plan de Acción de digitalización de una empresa pasa 

por una capacitación de todo el personal en cuanto a 

Ciberseguridad, mediante cursos de formación continua, 

ofreciendo recursos de ayuda continua para la correcta 

transmisión entre sistemas, contar con al menos un 

investigador digital que sea capaz de abordar un proyecto 

multidisciplinar como este, combinando el conocimiento 

jurídico vigente y la tecnología personalizada a cada 

modelo de negocio y el soporte a todo el personal de la 

entidad, formando un equipo multidisciplinar de IT, capaz de acometer cualquier incidente 

tecnológico. 

La figura del Investigador Digital, es fundamental para el éxito del proyecto, 

participando en el diseño, configuración y adiestramiento en las nuevas herramientas y 

soluciones. 

La digitalización de la empresa, pasa por: 

 Control de la gestión documental y su almacenamiento automatizado 

 Creación de protocolos y procedimientos, con validaciones internas 

 Inventario del parque tecnológico 

 Auditoria del hardware y software propio y el que habrá que implantar 

 Concesión de permisos y autorizaciones 

 Monitorización de todos los estados y el tráfico interno 

 Implementar un modelo de Compliance personalizado al negocio 

 Analizar servidores y Cloud 

 Revisión de las políticas de marketing digital 

 Verificación y control de firmas autorizadas 

 Creación de protocolos para la defensa de la propiedad intelectual e imagen digital 

 Creación de un CRM y un SAAP a medida del negocio 

 Securización de las 

telecomunicaciones 

 Creación de un gabinete de Control y 

un plan alternativo 

En definitiva, sin una buena planificación, 

análisis de los procesos, capacitación de todo 

el personal en Ciberseguridad y un plan de 

implementación, la digitalización se convierta 

en un estorbo, y no en una solución.  



Hay que actualizar y desarrollar competencias tecnológicas en la docencia, aprender las 

habilidades necesarias para utilizar las plataformas digitales y dinamizar las clases, interactuar 

con los alumnos tanto en la teoría como en la práctica. 

El teletrabajo conlleva desafíos para la economía corporativa, siendo el mayor desafío, 

garantizar la seguridad de datos 

mientras trabajamos desde casa. 

El robo de datos corporativos y su 

comercio, es una actividad silenciosa 

que sufren todas las entidades, por 

utilizar redes virtuales privadas (VPNs) 

sin efec tividad, siendo muy negativas 

cuando aparecen en Internet y en 

Redes Sociales. 

Las VPNs, antaño fueron una buena solución, porque la información estaba en los “data 

centers”, ahora la información se almacena en nubes y contenedores, con lo que hay que 

solventar algunos problemas del teletrabajo: 

 La práctica habitual son trabajar con VPNs de orígenes gratuitos o cuestionables, con 

lo que tenemos que tener nuestras cautelas, porque en Internet si el programa o la 

aplicación es gratis, el producto o la mercancía eres tú. 

 Hay VPNs que hacen la criptografía de puntos específicos de acceso a las redes de 

corporaciones, pero no funcionan para proteger aplicativos y pueden dejar grupos de 

datos vulnerables, ocasionando en potenciales invasiones por hackers o ransomwares. 

 En este momento, los concentradores de VPN están sobrecargados y, para garantizar 

la seguridad completa de los datos, necesitarían de suministros masivos de hardware, 

licencias de software y gestores de reglas. La alternativa sería tener tiempo para 

acomodar el aumento de demandas. 

 En los últimos meses, la industria cibernética presenció un aumento de 400% en los 

ataque a las infraestructuras de VPNs, lo que aumentó significativamente la dificultad 

y la intensidad del trabajo de los profesionales de seguridad. Es más difícil controlar 

invasiones cuando la carga de ataques crece y es más pasible de actos hostiles. Piense 

en ransomwares, por ejemplo. 

 Los líderes que están a cargo de facilitar el trabajo remoto para su equipo adoptan 

VPNs y abren algunas puertas de seguridad, permitiendo accesos no seguros, porque 

sus VPS no están habilitadas a tratar con una carga tan grande de empleados remotos 

al mismo tiempo. 

Es necesario disminuir los riesgos de los 

datos, invertir en un conjunto de políticas de 

seguridad para cubrir implementaciones de 

seguridad en data centers locales, en la nube y 

en los contenedores. No debemos de confiar en 

ningún us uario o dispositivo dentro o fuera de 

la red privada de su compañía y no debemos 

ofrecer el mínimo acceso en la identificación confiable. 



Más allá de las VPNs, 

hoy existen tecnologías 

avanzadas con las cuales es 

posible agregar cuantos 

usuarios remotos sean 

necesarios, preservar la 

identidad, los datos, la 

criptografía y hasta incluir 

aplicativos que pueden 

aumentar la productividad,  

sin sacrificar la seguridad y 

sin comprometer el 

presupuesto. Los 

responsables de las empresas han de pensar seriamente en la Ciberseguridad, ya que puede 

mermar su productividad. 

Durante el confinamiento, millones de personas trataron de tele trabajar, con el 

consecuente aumento de banda ancha forzado en una infraestructura en redes residenciales 

que no estaban ni preparadas, ni securizadas, comprometiendo correos electrónicos, descarga 

de archivos, videoconferencias y una amplia variedad de aplicaciones de Software como 

Servicio (SaaS), mientras otros miembros de su familia aprenden en línea, transmiten videos o 

juegan videojuegos en línea, sin segmentar la red o aplicar otras medidas de seguridad, como 

por ejemplo: 

 Actualizar el router inalámbrico: Los nuevos routers como Wi-Fi 6 utilizan tecnología 

de red de malla para proporcionar más de 5,000 pies cuadrados de cobertura 

inalámbrica, lo que le permite obtener una conexión estable si está trabajando en su 

oficina en casa. Algunos de estos nuevos routers tienen una tercera banda, un 

transmisor 4×4 Wi-Fi 6 que se puede usar para backhaul dedicado. Esto obtendrá 

velocidades de servicio rápidas incluso si varios miembros de la familia están 

conectados. 

 Programa las reuniones sin incidentes: Cuando programamos reuniones, es mejor 

realizarlo después de la hora o media hora, ya que habrá muchos servidores 

congestionados debido a que muchas personas, intentaran hacer lo mismo, con lo que 

tenemos que realizar un “cambio de hora” para que no nos afecte la  avalancha del 

servidor. Programa las descargas en un intervalo entre las 02:00 y las 06:00 a.m., 

mejoraremos la descarga, evitando enlaces rotos, disponiendo de una conectividad 

estable mientras tele trabajamos durante el dia. 

 Contacta con tu proveedor de servicios: Sopesa el costo de cambiar tu línea de hogar 

domestica por una profesional, tanto por agilidad, servicio y mantenimiento. 

Hemos diseñado una certificación basada en secuencias de información, actividades de 

aprendizaje, cuestionarios e interacciones en vivo en las tutorías para intercambiar 

conocimientos. Creamos una nueva certificación para atender la escasez de talento en 

Ciberseguridad, ya que la demanda supera a la oferta y el talento es escaso, demandando 

capacidades por la alta presencia de tecnologías en las empresas. 

Los CEO de tecnología clasifican la atracción y la retención del talento como una de las tres 

principales prioridades para el próximo año.  



Todas las entidades o se transforman 

digitalmente o desaparecen, con lo que se 

aumenta el personal, siendo costosa esta 

solución, ya que los empleadores no distinguen 

las especialidades de Ciberseguridad que 

necesitan en un mercado tan amplio, donde es 

complicado saber los conocimientos en un área 

que no tiene que ver con su especialidad. 

Un investigador digital es un valor añadido 

a la empresa y garantiza menos incidentes 

tecnológicos ya que ellos conocen y saben utilizar de forma correcta, las herramientas más 

efectivas y rentables para luchar contra la ciberdelincuencia, descubriendo los agujeros de 

seguridad ocultos en la web, quien no está autorizado a estar en nuestra red, si los ataques 

son externos o internos, como prevenir y/o detener incidentes tecnológicos de todo tipo y lo 

mejor sabe cómo actuar de la manera más rentable y efectiva para la empresa, mitigar los 

riesgos mediante inteligencia artificial, 

salvaguardar los entornos digitales, la imagen 

digital de la empresa en internet y redes sociales, 

detectando propiedad intelectual, incluso si 

tiene que recurrir a una estrategia defensiva e 

intervenir cuando se produce el ataque. 

El mercado de la formación especializada es 

una opción extendida, donde los empleadores 

reclutan a los estudiantes más adelantados con 

ofertas exclusivas. 

La externalización de servicio, la subcontratación remota o local, los servicios compartidos 

o los centros cautivos para negocios y servicios de TI a menudo no son suficientes para abordar 

la escasez de talento, exigiendo nuevos talentos y habilidades. 

Además de la formación académica y práctica, es necesario que el investigador digital, 

tenga un periodo en la empresa de acondicionamiento para que comprenda las necesidades 

del negocio, reduciendo los incidentes, creando entornos de trabajo seguros, controlado 

perdidas de negocio, estableciendo una navegación segura y concienciando a todo el personal 

de la empresa, de la seguridad del dato.  

Actualmente muchas empresas no 

son rentables, porque sus costos operativos 

son cada dia mayores y existe una 

disminución de productividad, valorándose 

económicamente la automatización como un 

enfoque alternativo para llenar la escasez de 

investigadores digitales, que lleva a una 

creciente acumulación de proyectos de TI e 

incidentes aparentemente interminables.  

Muchas consultoras siguen aplicando el modelo de “aterrizar y expandirse”, basado en 

horas hombre. La industria de los Servicios de Administración de Aplicaciones (AMS) ha 



operado de esta manera durante años, admitiendo que el valor generado por el AMS ha sido 

difícil y problemático. 

Todo se reduce al costo y no a la consecución de objetivos o productividad, sin 

importar la calidad o mejora de la gestión interna. 

Los intentos de complementar los recursos con talento capacitado conducen a costos 

prohibitivos, especialmente para Ingenieros, Gerentes de proyectos y Analistas de negocios de 

alto nivel. 

Los nuevos empleadores saben que falla la subcontratación tradicional, de bajo costo, 

ya que dispara los costos por el aumento de personal a formar, el costo de los programas de 

aprendizaje y la planificación de escenarios para comprobar qué habilidades y talentos se 

necesitarán, teniendo que planificar nuevos escenarios, reorganizando toda la empresa. 

Es necesario huir del “talento invisible” de fuera de nuestras fronteras nacionales, ya que 

existen problemas como: 

 Conciencia de las habilidades precisas 

 Disponibilidad horaria 

 Escasez de cultura de nuestro país 

 Desconocimiento de la legislación y normativa vigente 

 Asimilar programas y aplicaciones del soporte, en ocasiones FREE, con “premios” 

 Perdida del lucro cesante de nuestra actividad, al no poder precisar cuando el servicio 

técnico que está en manos de un tercero, resolverá la incidencia, confiando 

ciegamente en que se mantenga activo y que funcione.  

Los responsables de las empresas, han de planificar su estructura laboral con un grupo 

equilibrado de talentos, con inclusión de un Investigador Digital, que entienda lo que el 

negocio necesita junto con la combinación correcta de tecnologías heredadas y a implantar. 

Nuestra manera de comunicarnos ha cambiado, una imagen vale más que mil palabras y 

debes de saber transmitir tu idea en una imagen, has de saber diseñarla, crearla y adaptarla al 

escenario de tu modelo de negocio.  

Utiliza tu potencial para elegir entre la multitud de herramientas, aplicaciones, programas 

y web de recursos gráficos con la idea virtual que te distinguirá. 


