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Los perfiles tecnológicos
más demandados en España
En los últimos tiempos están emergiendo nuevos puestos de trabajo muy vinculados a la innovación y la tecnología, que, pese a ser emergentes, ya presentan un gran número de vacantes.
Entre ellos destacan los especialistas en tres
áreas que, según datos de InfoJobs, crecieron
con más fuerza en 2018: Supply Chain, Blockchain y Marketing Digital.
En el caso de los especialistas en Supply Chain,
la demanda de este tipo de profesionales se ha
desencadenado con la eclosión del e-commerce
y, básicamente, hace referencia a perfiles que se
encargan del control de todo el flujo de trabajo
relacionado con la fabricación de los productos
hasta la entrega al cliente. Los especialistas en
esta disciplina están muy demandados, ya que
los estudios de esta profesión en España solo
existen como Máster de especialización. El segundo puesto emergente son los especialistas
en Blockchain, para los que las empresas solicitan arquitectos, programadores/desarrolladores y técnicos con estudios de Ingeniería informática, Telecomunicaciones o Electrónica o
estudios de formación profesional en Informática. El tercer puesto emergente que encontra-

mos es el de Marketing Digital, para el que las
empresas precisan a graduados en Periodismo,
Marketing, Publicidad y RR. PP. o ADE, y, además
de inglés, se piden perfiles con competencias
analíticas, orientados a resultados y con buenas
dotes de comunicación.
Además, se dan otros puestos emergentes que
siguen creciendo: los Data Analyst y Business
Analyst, que poco a poco se han convertido en
piezas imprescindibles en el negocio. Hoy en día
el Business Analyst busca en las distintas fuentes de información del negocio patrones que
expliquen rendimientos pasados y que puedan
servir para predecir comportamientos futuros.
Otro puesto que sigue creciendo es el de Data
Scientist, que extrae e interpreta, en clave de negocio, la información relevante contenida en las
ingentes cantidades de datos de todo tipo que
se generan por la propia actividad de la empresa y sus relaciones con terceros. Otros puestos
emergentes que siguen creciendo son los especialistas en ciberseguridad, Agile/Scrum, UX, Robótica y Cloud Computing. ¿Ha tomado nota? ■
Pablo García Reales
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IDC BIG DATA 2019

La calidad del dato cobra
protagonismo entre las organizaciones
IDC Research pronostica en un evento en Madrid que en 2023 el 40% de las grandes corporaciones
habrá conectado al menos el 30% de sus robots a una plataforma en la nube.

L

a industria requiere una nueva aproximación hacia la inteligencia del dato que sea
capaz de posicionar a las organizaciones
en un nuevo marco de competitividad digital
y se oriente hacia la mejora de la experiencia
del cliente. Así se puso de manifiesto el pasado 17 de octubre, cuando la Torre de Cristal
de Madrid acogió un nuevo evento organizado por IDC Research España, patrocinado por
Hitachi y Snowflake, bajo el lema `Articulando
los nuevos modelos de negocio mediante datos inteligentes´. La firma analista considera
que para 2023 el 40% de las grandes corporaciones mundiales conectarán al menos el 30%
de sus robots a una plataforma en la nube con
objeto de optimizar su eficiencia operativa y la
agilidad de sus procesos.
Fueron tres las tendencias de mercado más
significativas que se trataron durante el evento

ASÍ FUE #IDCBIGDATA
IT User · NOVIEMBRE 2019
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UX y gobierno del dato,
claves para Hitachi
Las empresas quieren tener una visión 360º de
sus clientes, y para ello han de tener en cuenta
dos aspectos: por un lado, analizar desde el
área de negocio la información sobre los patrones y tendencias que están dictaminando
los clientes; y, por otro, apostar por la tecnología que permite unir esa información y encontrar estándares y protocolos sobre esos datos.
Los distintos métodos predictivos, como el
machine learning, son vitales y cada vez son
más demandados.
La tendencia más relevante que Hitachi está
observando en el mercado es que los clientes
no quieren tener que elegir entre una buena
satisfacción de experiencia del usuario o una
adecuada gobernabilidad del dato. Es decir, desean reunir en la misma plataforma cuadros de
mando, analítica avanzada, descubrimiento del
dato, analítica operacional y modelos predictivos con una buena gobernabilidad del dato con
acceso a diferentes fuentes. “Y para ello necesitan un partner apropiado que conozca ambos
campos, IT y OT, y que les ayude a explotar sus
datos siendo compliance con las normativas
existentes como GDPR“, explica Elisa Martínez,
responsable de desarrollo de negocio de Big
Data Analytics e IoT en Hitachi Vantara.

con relación a la aplicación del dato a los nuevos modelos de negocio: el nuevo escenario
multicloud consolidando los datos en una plataforma transversal, un nuevo modelo de analítica de datos que ayude a alimentar los nuevos
algoritmos inteligentes, y la inteligencia artificial
como motor de innovación y optimización de
las nuevas experiencias de usuario.
“En 2024 el 20% de los trabajadores especializados contará con un asistente digital cola-

borativo”, asegura Emilio Castellote, Analista
Senior de IDC Research España. “Estamos ante
nuevos modelos de negocio en los que debemos ser rápidos en la toma de decisiones y
donde el usuario ha de convertirse en el objetivo principal. Los nuevos modelos de negocio
incorporan la nueva definición B2Me (business
to “me”) donde cada usuario se convierte en
objetivo individual con necesidades y requerimientos particulares que deberemos satisfa-

“Muchas empresas han dado un paso atrás para dotar de
calidad al dato”, Emilio Castellote, IDC
IT User · NOVIEMBRE 2019
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Las organizaciones españolas, además, escer de manera rápida e inteligente”, continua
tán trabajando en áreas de actuación comCastellote.
plementarias para mejorar la interacción de
los usuarios/clientes con las nuevas herraPREDICCIÓN DE COMPORTAMIENTOS
mientas y servicios digitales capaces de geY NECESIDADES
Según IDC, las organizaciones, tras superar la nerar experiencias de uso satisfactorias. “El
fase de analítica cognitiva, deben sacar par- Big Data y el análisis cognitivo son la pieza
tido al autoaprendizaje realizado, traducirlo clave para tomar decisiones inmediatas ante
en automatización de tareas y procesos en alertas cada vez más difíciles de detectar”,
tiempo real demandados por el cliente, con comenta Castellote. Pero, ¿cómo interactuaobjeto de que sean capaces de predecir su rán los profesionales con estas herramiencomportamiento y necesidades, y completar tas? Como también se remarcó durante el
el seguimiento del cliente a lo largo de toda evento, en 2023 el 35% de los trabajadores
su experiencia digital. Como consecuencia, la comenzará a interactuar con bots u otras
consultora considera que en 2021 el 65% del formas de inteligencia artificial, lo que regasto en analítica empleará arquitecturas ba- querirá rediseño de los procesos operativos,
sadas en eventos y canales de transmisión las métricas de rendimiento y las estrategias
de reclutamiento.
para ingerir datos.

La virtud de la cloud nativa, según SnowFlake
Como explica Enrique González, director de Ventas para España y Portugal de SnowFlake,
“en el universo cloud hay que
distinguir entre varias soluciones, porque son las nativas las
que cuentan con unas posibilidades tremendas a nivel de
elasticidad y rapidez para solventar los cuellos de botella”.

El directivo ha señalado
que para extraer valor de los
datos hoy día hay grandes
herramientas de visualización
y analítica de datos, pero que
el problema viene de más
abajo. “Las arquitecturas y
plataformas que dan salida a
esos datos muchas veces están
obsoletas. Por lo que nosotros

recomendamos consolidar
todos los datos en un único
repositorio, apostar por arquitecturas simples y desde ahí
construir hacia arriba. También
resulta claves marcar SLAs
de servicio para cada tipo de
usuario en base a la arquitectura instalada y a las aplicaciones que residen por encima”.
IT User · NOVIEMBRE 2019
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para adentrarse en la cualificación
MADUREZ DEL BIG DATA
¿Te avisam
o
del dato y analizar para qué quieren
EN ESPAÑA
del próxim
emplear ese dato”. Ese proceso de
Una de las iniciativas que tuvo luIT User?
calidad va a determinar los proyecgar durante el evento fue la de
tos vitales de gestión del dato cuyos
sondear a los participantes sobre el
volúmenes tanto van a crecer. Las orgaestadio en el que se encontraban sus
nizaciones primero han de centrarse en el
organizaciones con relación a la implantadato, luego en el algoritmo del dato y posteción de analítica de datos y su vinculación
con la inteligencia artificial: descriptivo, predicti- riormente incorporar los procesos para dotarle
vo, predictivo avanzado y cognitivo. Buena par- al dato de ese carácter cognitivo.
te de ellos se halla en los dos estadios iniciales,
“lo que nos indica que nos encontramos en una INVERSIONES EN ESPAÑA
fase incipiente del proceso”, argumenta Emilio A pesar de todo lo que se está hablando sobre
Castellote. “Estamos observando cómo muchas inteligencia artificial, la inversión en big data y
empresas que estaban inmersas en proyectos analítica es todavía muy superior. Según IDC Rede analítica de datos han dado un paso atrás search, en el periodo comprendido entre 2020

y 2022 este último segmento generará 5.960
millones de euros en España, muy por encima
del montante relacionado con el sector de la inteligencia artificial, que se situará en 1.533 millones de euros. En lo relativo a despliegues de
inteligencia artificial en la industria, el sector de
telecomunicaciones despunta claramente con
la automatización de agentes.
LOS CIOS Y LAS EXPERIENCIAS
APLICADAS AL NEGOCIO
Una de las iniciativas más aplaudidas del IDC
Big Data 2019 fue un panel de expertos protagonizado por tres responsables de tecnología
de compañías representativas del mercado
español.

A continuación, puedes ver más entrevistas de IDC Big Data 2019

“El reto de las empresas es
encontrar un partner tecnológico
capaz de explotar el dato” (Hitachi)

“Las estrategias de datos deben
empezarse por los cimientos:
consolidar, hacer arquitecturas
simples” (Snowflake)

“En la digitalización, la estrategia
de negocio es más importante que
la tecnología” (Gradiant)
IT User · NOVIEMBRE 2019
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En primer lugar, Daniel Escuder, Chief Data
Officer en Palladium Hotel Group, subrayó que
“su organización se encuentra sumida en un
proyecto de calidad del dato, clave antes de seguir generando algoritmos, si lo que pretende
es desarrollar modelos inteligentes de negocio basados en datos on y off. Para ello están
abrazando el cloud de manera real para contar
con un datawarehouse elástico”.

Por su parte, Marco Antonio Serrano, Head
of Big Data & Analytics en Dia Group, destacó
que “su organización está trabajando en tres
áreas tras el inicio de su transformación digital hace dos años: mejora de la experiencia de
sus clientes, expansión en el número de tiendas y eficiencia en la cadena de suministro.
Para lo cual la analítica correcta de los datos
resulta vital”.

La labor de la inteligencia artificial, según Gradiant
Antía Fernández, directora de Sistemas Inteligentes en Gradiant,
también destacó durante el evento organizado por IDC Research
que su compañía está trabajando
en torno a tres vértices relativos
al dato: conectividad, inteligencia
y seguridad. Y todo con el objetivo de tratar esos datos para do-

tar de soluciones a las empresas y
que puedan tomar mejores y más
rápidas decisiones.
La inteligencia artificial permite ayudar a las máquinas a que
piensen racionalmente y conecten los datos con las empresas
en pro de la transformación
digital. Por ejemplo, “el sector

industrial se está transformando para obtener un importante
retorno en la inversión que está
realizando en inteligencia artificial, pero pensando desde
la perspectiva de su negocio y
cómo mejorarlo, y no desde el
prisma tradicional: la tecnología”, argumenta la directiva.

Por último, José Manuel Meroño, Director de
Data en Prisa Noticias, enfatizó diversos casos
de uso. Uno de ellos radica en “emplear la inteligencia artificial a la sección de comentarios
de noticias de sus medios, que permite medir
a través del algoritmo el nivel de toxicidad de
los comentarios y cómo modularlos”. ■

¿Te gusta este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
IDC
Las empresas demandan expertos
en Big Data
Big Data: éstas son las necesidades
de las organizaciones
Inteligencia artificial, machine learning y big
data, claves en la evolución del e-commerce
IT User · NOVIEMBRE 2019
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SAP HANA Cloud,

disponible a finales de año
SAP intensifica su compromiso con la nube. La compañía anunció, en el marco de SAP TechEd 2019 celebrado a comienzos
de octubre en Barcelona, una integración más estrecha de sus soluciones con la plataforma cloud. Arancha Asenjo. Barcelona

S

AP está decidida a convertir “a la empresa
inteligente en el nuevo ADN de SAP”, dijo
Juergen Mueller, CTO de la compañía, durante la sesión de apertura de SAP TechEd 2019.
Para ello, la firma está dotando a sus soluciones
de aquellas capacidades necesarias para lograrlo, como una mejor integración con la nube o
con tecnologías para la automatización de procesos. Bajo la premisa de enriquecer su SAP
Cloud Platform, antes de que finalice este último
trimestre del año estarán disponibles de forma
generalizada dos de las soluciones que SAP ha
llevado a cloud: HANA y Data Warehouse, reforzando así su oferta SAP HANA Cloud Services,
que combina estas dos soluciones mencionadas
y SAP Analytics Cloud, para crear servicios interconectados para almacenar, procesar, gobernar
y consumir grandes volúmenes de datos.
Diseñada de forma nativa para la nube, SAP
HANA Cloud “combina el poder y el rendimienIT User · NOVIEMBRE 2019
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to de SAP HANA con los beneficios y la escalabilidad de la nube”, dijo Mueller. La solución, que
ofrece una capa de acceso interactivo virtual a
través de todas las fuentes de datos con un motor de consultas escalable, separando el consumo de datos de la gestión de datos, puede des-

Bacardi se apoya en SAP para
su hub de integración digital

plegarse bien de forma independiente o como
una extensión de los entornos onpremise.
Los clientes también podrán contar antes de que
termine 2019, con SAP Data Warehouse Cloud,
un almacén de datos en la nube que aporta autoservicio para unir, fácil y rápidamente, todos los
datos de la empresa. Al igual que la anterior, SAP
Data Warehouse Cloud puede desplegarse de
forma autónoma o como una extensión de SAP
BW/4HANA o de SAP HANA implantado en las ins-

talaciones de los clientes. Según los datos de la
compañía, más de 2.000 clientes registrados en
el programa beta, esperan la disponibilidad generalizada de esta solución. Por otra parte, y si bien
la tercera pieza de la oferta de SAP HANA Cloud
Services, SAP Analytics Cloud, se comunicó en el
reciente SAP TechEd de Las Vegas, SAP ha anunciado en la cita de Barcelona, que se integrará con
SAP SuccessFactors, al igual que SAP S/4HANA.
Todo llegará en el cuarto trimestre de 2019.

Durante SAP TechEd 2019 en Barcelona, Sergio
Morales Ortigosa, Manager IT Service, Integration, SAP Security y SAP Cloud Platform en Bacardi, explicó cómo la multinacional española de
bebidas alcohólicas ha acometido su transformación digital gracias a un hub de integración digital
creado en torno a la solución SAP Cloud Platform
Integration Suite. La compañía quería gestionar
su complejidad -entornos multicloud y onpremise, siendo respetuosos con las inversiones ya realizadas anteriormente, a la par que disruptivos-,
para ofrecer respuesta a sus unidades de negocio
de una forma mucho más ágil. Puedes leer la entrevista completa aquí.

Ponencia inaugural de Juergen Mueller, CTO de SAP: The Technical
Foundation of the Intelligent Enterprise, Barcelona 2019
IT User · NOVIEMBRE 2019
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¿Te avisam
o
del próxim
IT User?

Además, para diciembre se espera SAP BusinessObjects BI 4.3,
que dará un mejor soporte a los
clientes en los entornos onpremise
y se integrará con SAP Analytics Cloud.
“Hemos mejorado todas las capacidades
de nuestras soluciones”, sentenció el director de tecnología de SAP; “buscamos aportar agilidad y rapidez para que las empresas puedan
responder de esta misma manera a los cambios
en sus negocios; cuantos más datos conectemos, más fácil será la gestión de las empresas”.
RPA E IOT, APORTANDO MAYOR
INTELIGENCIA AL DATO SAP
Dentro de la estrategia de SAP de ayudar a las
organizaciones a convertirse en empresas inteligentes combinando inteligencia humana y artificial a lo largo de todas las áreas y funciones

del negocio, las tecnologías de automatización robótica de procesos
tienen un papel fundamental. Integradas en SAP Leonardo, estas soluciones automatizan tareas repetitivas
y procesos, permitiendo a los empleados
centrarse en funciones que aportan mayor
valor. Para acelerar su hoja de ruta de RPA inteligente, SAP adquirió, en noviembre de 2018,
la firma especializada en RPA, Contextor, con el
fin de ofrecer asistentes de aplicaciones ágiles y
eficientes que se ejecutan en escritorios de PC
y bots independientes operados en granjas de
servidores. Sebastian Schroetel, Head of Intelligent Robotic Process Automation en SAP, quien
considera que la incorporación de estas tecnologías es una evolución natural de la propia SAP:
“nuestros clientes nos demandan integración.
Y nosotros queremos proporcionarles la me-

Reestructuración en
la cúpula directiva de SAP
Poco después de celebrarse SAP TechEd en
Barcelona, la compañía alemana anunció que su
hasta entonces CEO, Bill McDermott, no seguiría en el puesto. El plan de sucesión contempla
la convivencia de Jennifer Morgan y Christian
Klein, ambos miembros de la Junta Directiva de
SAP, como co-consejeros delegados (co-CEOs),
con efecto inmediato.
No es la primera vez que la compañía opta por
la fórmula de la bicefalia en el puesto. Ya en 2010
cuando puso la organización en manos del propio
Bill McDermott, en aquel momento responsable
de operaciones de campo, y Jim Hagemann Snabe, responsable de desarrollo de producto.
McDermott permanecerá en calidad de asesor
hasta final de año para asegurar que la transición
se efectúa sin problemas. El ejecutivo fue uno
de los principales promotores de la transición de
SAP a la nube. Los nuevos co-CEOs de SAP aportan décadas de experiencia en la industria del
software de aplicaciones empresariales y forman
parte de la Junta Directiva de la compañía.

IT User · NOVIEMBRE 2019
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jor suite de aplicaciones de negocio integradas.
Ahora nos piden automatización y lo incorporamos como una capa que abarca todas nuestras
soluciones. Pero desde el año pasado, lo estamos haciendo de forma nativa con la compra
de Contextor. Ahora todo es RPA, pero desde
SAP tenemos una posición única que nos hace
capaces de proporcionar una oferta holística”. Y
el ejecutivo profundiza aún más en las razones
de la compra: “RPA te ayuda a integrar todo tipo
de aplicaciones, hasta las más antiguas. Cuando
compramos Contextor no lo hicimos para decir
que ahora automatizamos el conjunto de soluciones de SAP; sino también las aplicaciones que
no son SAP. Esa es nuestra visión holística”.

Otra de las piezas que permite a SAP generar
empresas más inteligentes es la integración de
IoT. La firma, de hecho, constata su apuesta por
este entorno y forma parte de la Open Industria
Alliance for Industry 4.0, anunciado este año.
Las soluciones de SAP para IoT están dirigidas
tanto al entorno empresarial como industrial y
buscan mejorar la productividad y la experiencia
del cliente y evolucionar los modelos de negocio. “Todo trata de reunir los datos del Internet
de las cosas con los procesos de negocio para
obtener un mejor resultado”, explicó a IT User Elvira Wallis, Global Head of Internet of Things en
SAP; “la captura de datos debe hacerse de forma
integrada con el sensor, con la seguridad. Conta-

mos con dos tipos de soluciones, una basada en
cloud (SAP Leonardo IoT), y la otra en el extremo
(SAP Edge Services) para procesar los datos allí
donde ocurren”. ■

MÁS INFORMACIÓN
El dato es clave para llegar a la empresa
inteligente, según SAP
Celsa Group traslada sus sistemas SAP
a la cloud pública
Feníe Energía opta por SAP HANA en
la nube para mejorar su gestión de cobros
Así ha transformado La Sirena la relación
con sus clientes

ENCUESTA GLOBAL BLOCKCHAIN 2018 DE DELOITTE
Global Blockchain Survey 2018 elaborado por PwC a partir de entrevistas a 600 ejecutivos
de grandes empresas internacionales, señala, entre otras conclusiones, que el 84% de estos
responsables aseguran tener en marcha iniciativas relacionadas con esta tecnología.

IT User · NOVIEMBRE 2019

IMPULSANDO LA INDUSTRIA 4.0
NUEVOS RETOS, NUEVAS SOLUCIONES

Fabricación
Aditiva

Cloud
Computing

Big Data

Sistemas
Ciber-físicos

INDUSTRIA 4.0

CIBERSEGURIDAD

Ciberseguridad

www.gmv.es

Visión Artificial

AUTOMATIZACIÓN

Internet of Things

DIGITALIZACIÓN

Robótica

Simulación

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

LA FIRMA CELEBRA EN PARÍS SU SUMMIT 2019

OVH se transforma en OVHcloud para
impulsar su crecimiento internacional
OVH cumple 20 años cambiando de nombre. Bajo la nueva denominación OVHcloud, el grupo adapta
su identidad a su estrategia de desarrollo con el objetivo de impulsar su crecimiento internacional.
La firma celebra en París su tradicional Summit en el que explica a clientes y partners cuál es su estrategia
para seguir siendo un referente en el mercado. Bárbara Madariaga. París
IT User · NOVIEMBRE 2019
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n año más, y con este ya van siete, OVH
ha celebrado en París una nueva edición de su evento anual Summit en el
que, tal y como ha explicado Michel Paulin,
CEO de la compañía, “cada vez es mayor”. Durante el evento, la firma ha detallado a partners y clientes cuál es la estrategia que va a
seguir para continuar en el top 10 de empresas cloud en el mundo.
CAMBIO DE DENOMINACIÓN
Esta edición de su Summit es, además, especial. No en vano, OVH cumple 20 años de historia en la que ha pasado de ser “una compañía francesa” a ser “una compañía europea”
que compite con grandes nombres estadouni-

denses o asiáticos. En este sentido, Paulin ha
destacado que su firma es “una alternativa” a
estas otras compañías. Y, para ello, cambia de
denominación pasando a llamarse OVHcloud.
La compañía “nació hace dos décadas” en el
segmento de la virtualización de servicios. “Es
lo que hoy conocemos como cloud y queremos
que nuestra marca refleje esa realidad”. No en
vano, el negocio de la nube ya representa para
OVHcloud “el 70%” de sus ingresos. “Creemos
en las soluciones alternativas”.
Octave Klaba, fundador de OVHcloud, ha
aprovechado su intervención para remarcar
que, a pesar del cambio de denominación, la
firma sigue manteniendo los valores iniciales.
“La innovación” y “estar lo más cerca posible

de nuestros clientes y de nuestro ecosistema”.
Éste es “el secreto de nuestro éxito”.
ALTERNATIVA A OTRAS EMPRESAS EUROPEAS
Michel Paulin fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes destacando que todos
los éxitos que ha cosechado la firma durante
las dos últimas décadas se han logrado “gracias a vosotros”.
OVH “es una compañía visionaria” con unos
valores que encajan con los europeos. “Pasión, responsabilidad, confianza, trabajo conjunto y disrupción”. Esto ha llevado a la firma a
“ser una compañía global” con una clara intención de ampliar su presencia internacional, lo
que le ha llevado a “cambiar nuestro nombre
a OVHcloud”.
En este sentido, Paulin ha remarcado que la
intención de la compañía es “ser la alternativa” a otros jugadores cloud estadounidenses

“Tenéis que confiar en las
soluciones europeas. Podemos
competir con otras regiones.
Tenemos que creer en Europa”
MICHEL PAULIN,
CEO DE OVHCLOUD BUSINESS GROUP
IT User · NOVIEMBRE 2019

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD
os
¿Te avisam
o
del próxim
IT User?

sición destacando la importancia que da el Gobierno francés a
la tecnología. “Nos encontramos
en un mundo global, con competencia global”, algo que hace que sea
imperativo apostar por las TI. Concretamente, y aunque ha reconocido que tanto Europa como Francia necesitan avanzar en
estrategia digital, su país está apostando por
la misma. “Se van a crear 25.000 puestos de
trabajo relacionados los la TI, lo que supone
el 10% del total que se van a crear”.
Cédric O también ha hecho un llamamiento
a las autoridades europeas para que se imAPOYO A EUROPA
Cédric O, Secretario de Estado para la Econo- pulse “la competencia en el mercado cloud”,
mía Digital de Francia, ha comenzado su expo- algo que es “imperativo” para el futuro de
o asiáticos. “Somos el líder europeo en el mercado cloud”, ha explicado Michel Paulin, quien, además, ha instado a los asistentes a
“confiar en la tecnología europea”.
En este sentido, Paulin ha explicado
que su compañía trabaja con diferentes
gobiernos y organismos europeos para impulsar el mercado tecnológico del Viejo Continente. “Tenéis que confiar en las soluciones
europeas. Podemos competir con otras regiones. Tenemos que creer en Europa”.

Europa. “El mundo está cambiando rápidamente y no nos podemos quedar atrás”.
ESTRATEGIA SMART
El objetivo de OVHcloud es continuar demostrando su capacidad de innovación, de crecimiento internacional y de adaptación a las
necesidades de las empresas y continúa apostando por su estrategia SMART, un plan que
persigue que todo el mundo tenga el control
de sus datos, facilitando así “la innovación y el
emprendimiento”. ¿De qué manera? A través
de una nube simple, multilocal, accesible, reversible y transparente. “Los clientes necesitan
saber dónde están sus datos y cuáles son los
términos legales que los protegen”. Ésta es la
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única manera de fomentar la transformación
digital y aprovechar la nueva economía.
UNA CLOUD ABIERTA
“Creemos en una cloud abierta y en el que el multicloud es el futuro”, ha aseverado Paulin, quien
también ha explicado en qué consisten tres de
sus grandes iniciativas: OVHcloud Startup Program, OVHcloud MarketPlace y OVHcloud Partner Program. “OVHcloud ofrece soluciones de
confianza que, en línea con los valores europeos,
favorecen la nube abierta y totalmente reversible en el que son los clientes los que eligen la
modalidad de gobernanza más adecuada en
función de sus necesidades”.
Apoyar a los responsables tecnológicos en su
transición digital con Enterprise; ofrecer un entorno abierto y estándar a los devops que necesitan desarrollar aplicaciones escalables en la
nube con Public Cloud; satisfacer las necesidades de aquellos que quieran construir una plataforma cloud con las soluciones de servidores; y

promover la presencia en internet y los servicios
de comunicación corporativa de los emprendedores con las soluciones Market, son los cuatro
universos (OVHmarket, OVHspirit, OVHstack y
OVHenterprise), que ya se están desplegando.
En esta edición de Summit también se da protagonismo a las alianzas a través del recién anunciado OVHcloud Partner Program, una iniciativa dirigida a organizaciones que ayudan a sus clientes
finales a migrar a las soluciones cloud, web y de
telecomunicaciones de OVH, aportando su propio valor añadido. El objetivo es prestar un mayor
apoyo a la transformación digital de las organizaciones facilitando la formación, la asistencia comercial y el soporte técnico de las soluciones.

Y es que la empresa ha reestructurado el
OVHcloud Partner Program, creado para ayudar a las empresas en su transformación digital, poniendo el acento en su internacionalización. Este programa, abierto y coherente con
la esencia de OVHcloud, cuenta entre sus primeros participantes con empresas como Thales, Capgemini o incluso Deloitte. OVHcloud se
apoya así en un amplio ecosistema de partners
que cuentan con todos los conocimientos necesarios para desplegar y mantener los servicios de sus clientes. ■

MÁS INFORMACIÓN
Cuál es la propuesta de OVH
para ser la alternativa
Migración de datacenters en caliente
Tendencias en el mundo cloud

IMPRESIÓN 3D, TENDENCIA DE PRESENTE,
NEGOCIO DE FUTURO
Si en algo se ponen de acuerdo las consultoras cuando hablan de presente y de tendencias
de futuro es que la impresión 3D no es flor de un día, y que los pasos que se han ido dando
hasta la fecha han consolidado sus capacidades para un mañana que muestra un crecimiento
explosivo en base a una ampliación de los proveedores, pero, sobre todo, gracias a
la aparición de casos de uso en un mayor número de sectores y negocios.

UNA TENDEN
CIA
DE PRESENT
E,
UN NEGOCIO
DE FUTURO
UNA PUBLICA
CIÓN DE
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NFON define su estrategia para crecer y
consolidar su posición en toda Europa
Doce años después del nacimiento de la compañía, Hans Szymanski, CEO y CFO de NFON, recordaba,
durante la celebración de la rueda de prensa que precedió al Partner Day con sus socios alemanes, que la firma
es “el único proveedor paneuropeo de Telefonía en la Nube (Cloud PBX)”, y daba a conocer las líneas generales
de la estrategia de la compañía para crecer y consolidar esa posición en el mercado continental.
Miguel Ángel Gómez Rodríguez (Munich, Alemania)

D

oce años en los que el máximo responsable de NFON presume de haber ido
presentando crecimientos anuales medios de entre el 25 y el 35 por ciento, haber
alcanzado cobertura en 15 países, contar con
más de 30.000 clientes y más de 400.000 extensiones en estos clientes, y que tuvieron un
hito importante en 2018 con la salida a Bolsa de la compañía. Este paso, explicaba Hans
Szymanski, “nos ha fortalecido ante clientes
e inversores y nos ha permitido contar con la
fortaleza para seguir creciendo, tanto orgánicamente como vía adquisiciones”.
Este tiempo ha posicionado a NFON, según los
datos que maneja la compañía, al frente del mercado alemán en este segmento, y ha permitido
la apertura de oficinas para dar una mayor preIT
ITUser
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estrategia de NFON pasa por increpresencia en las cinco mayores ecomentar la penetración y la adopción
nomías europeas”.
de sus productos en los mercados exisHablando de cifras, Hans Szymanski
tentes, tanto por el incremento de los ingreexponía que en la primera mitad de este año
sos en los clientes actuales como por la llela firma ha crecido un 28% hasta los 26,3 millones de euros, incrementando el número de ex- gada a nuevos clientes entre los potenciales. De
tensiones en cliente en un 42% hasta las 408.000, hecho, la firma estima que cuenta con una gran
lo que le ha permitido alcanzar un porcentaje de potencial de crecimiento en todos los mercados,
ingresos recurrentes del 85% del negocio total, dado que todavía el porcentaje de extensiones
tras incrementarse este dato un 36% en este pe- Telefonía en la Nube no es elevado. Por ejemplo,
ríodo. Con ello, “nuestro negocio es muy sólido y en el caso español, tal y como explicaba César
Flores Rodríguez, Chief Sales Officer de NFON,
estable”, señalaba el CEO y CFO de NFON.
Para reforzar esta posición, la compañía ha la cuota de mercado de estas líneas es del 6% y
diseñado una propuesta que se apoya en cinco la estimación para el año que viene es alcanzar

el 12%. De ahí que este responsable comentara
que “estamos en un momento disruptivo, porque el negocio está cambiando rápidamente”.
El segundo paso es el desarrollo del producto,
que aporta dos pilares a esta estrategia. El primero, el refuerzo del catálogo actual de soluciones, tanto en el terreno de Telefonía en la Nube
como en el caso de otras de las soluciones que
ofrece la compañía. Junto con esto, NFON está
dando pasos hacia la creación de API abiertas
para la integración con soluciones de terceros.
Si hablamos de desarrollo de mercados, el
foco de NFON está en la extensión de su presencia al resto de países europeos, con nuevas
oficinas que les llevan más allá de los 15 países
en los que están presentes en la actualidad.
Por último, en lo referido a la consolidación
del negocio, NFON quiere consolidar su posición aprovechando las oportunidades que le
ofrece un mercado fragmentado. Esta consolidación se producirá tanto por un crecimiento
orgánico como vía adquisiciones, que podrán
llegar en una triple línea, tal y como nos confirmaba César Flores, para ampliar una línea
tecnológica, apostando por una empresa ya
consolidada; para ampliar la presencia de la
compañía en algún área o región; y para incrementar la base instalada de clientes.
Con todo, un objetivo que Hans Szymanski resumen en la intención de “liderar el mercado europeo de Telefonía en la Nube, liderando la libertad
en las comunicaciones empresariales”.
IT User · NOVIEMBRE 2019
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“Nuestro negocio es
sólido y estable”
HANS SZYMANSKI,
CEO Y CFO DE NFON
Para ello, las cifras que maneja la compañía
apuntan a que mientras que en 2017 en Europa
había 13 millones de extensiones de Telefonía en
la Nube generando unos ingresos de 1.300 millones de euros, en 2022 se estima que estaremos
ante un mercado de 26 millones de impresiones
y 3.200 millones de euros, lo que supone un crecimiento medio anual del 16%.
Así, el potencial de este crecimiento lo marcan
los 210 millones de empleados en empresas en
Europa y los 135 millones de extensiones de sobremesa.
Pero ¿cuál es la clave para llegar a aprovechar estas cifras? En palabras de César Flores,
“la respuesta siempre es la misma, a través de

nuestros partners”, una cifra que ha crecido tenemos un dato concreto, pero cada día vemos
un 25% hasta situarse en 2.500 a nivel global. más clientes que se acercan a nosotros pidiéndonos una solución ante el apagado de este tipo de líneas. Otros mercados, como el italiano, vemos que
NUEVAS SOLUCIONES
A nivel de producto, son dos las principales nove- los planes para acabar con la red clásica todavía no
dades: Nvoice para Microsoft Teams y NCTI Pro. están muy avanzados. En España ha comenzado la
El primero de ellos permite la integración de las evolución, pero no tenemos un dato concreto de
capacidades de Telefonía en la Nube de NFON en qué punto está esta evolución”.
con la suite de colaboración de Microsoft Teams,
algo que está disponible ya con un precio inicial UNA PROPUESTA CON VALOR ESPECÍFICO
de 1 euro por extensión. Por su parte, NCTI Pro es PARA CADA MERCADO
una solución con la que NFON complementa su Quisimos saber, también, qué razones llevan a
gama premium y estándar NCTI con una integra- los clientes a optar por una solución como la de
ción más profunda con los procesos de negocio y NFON. En palabras de nuestro interlocutor, “delas Comunicaciones Unificadas. De momento, el pende mucho del país en el que nos fijemos. En
producto está disponible en el mercado alemán el caso español, hablamos de reducción de coscon un precio desde 4,8 euros por extensión, e tes, sobre todo en el caso de las PYMES, que bairá llegando al resto de mercados, incluido el es- san su decisión final en cuál puede ser el ahorro
obtenido. Por eso tenemos que conocer el detapañol, antes de final de año.
lle de cada cliente para poder decirle realmente
cuál va a ser su ahorro con una solución como
UN GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO
la nuestra. En el caso de países como HolanPara conocer con más detalle la estrategia
da y Reino Unido, el factor de la producde NFON, quisimos conversar con Cétividad es el más importante y,
sar Flores Rodríguez, Chief Sales
onocer
c
s
e
r
ie
u
¿Q
cada vez, más. Las comunicacioOfficer de la firma, que nos expliidades
las posibil nía
fo
nes unificadas (UC) son algo imcaba que ya “se está produciendo
de la Tele e?
prescindible en estos mercados.
en los diferentes mercados el apaen la Nub
El precio es algo secundario. En
gado de líneas tradicionales para
el caso de Alemania, la integradejar paso a líneas digitales. En InNO TE PIERDAS ESTE
ción de los procesos es uno de
glaterra, por ejemplo, el 50 o el 60
CENTRO DE RECURSOS
los puntos más esenciales en la
por ciento de las líneas tradicionatoma de decisión”.
les ya no existen. En Alemania no
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“Tenemos un gran
potencial de crecimiento”
CÉSAR FLORES RODRÍGUEZ,
CHIEF SALES OFFICER DE NFON
Uno de los objetivos de la compañía es crecer,
tanto en clientes en mercados asentados como
en nuevos mercados. Según César Flores, “queremos hacerlo en todas las direcciones. Queremos
crecer en la base instalada, vendiéndoles más
productos o más funcionalidades, pero también
en cuanto al número de clientes, que es esencial
para nosotros, tanto en mercados donde estamos
como en nuevos mercados. En el caso de España,
el número de clientes queremos aumentarlo y tenemos un gran potencial. Queremos aprovechar
este potencial para llegar a los niveles de Reino
Unido o Alemania. El problema que hemos visto
en España, y también en Alemania, es que el con-

¿Te gusta este reportaje?

cepto de la nube no ha tenido una implantación
tan rápida, por temas de seguridad, por ejemplo.
Hay que hacer trabajo con el cliente para evangelizar sobre la nube, primero, y luego llegar a la
Telefonía en la Nube”.
Esta reticencia de algunos clientes, ¿puede estar motivada por cómo funcionan las operadoras en nuestro país? Para este responsable, “el
hecho de que las operadoras estén apagando
las redes tradicionales nos abre una oportunidad. Nosotros trabajamos con los operadores
grandes. En Alemania, por ejemplo, O2 es uno
de los grandes partners que tenemos. Trabajamos también con T-Systems, que es el brazo de
TI de Deutsche Telekom. Intentamos colaborar
con todos ellos, queremos trabajar con todos
los operadores”.
EL VALOR DE LAS ADQUISICIONES
Hablando de crecimiento, NFON se plantea tanto llevarlo a cabo de manera orgánica como mediante adquisiciones. Según César Flores, “estas
adquisiciones buscan tanto añadir nuevas piezas al puzle como ganar presencia donde no estamos. Tenemos tres tipos de adquisiciones. Primero, ampliación regional, tanto en los 15 países
donde estamos como en el resto de mercados

europeos donde queremos estar. Segundo, expansión de tecnología, ampliando nuestra oferta
de soluciones sin necesidad de desarrollar nosotros todas las piezas. Y, tercero, adquirir conocimiento, talento, porque es muy complicado integrar ingenieros. Por eso pensamos en integrar
pequeñas compañías con personal muy capacitado para reforzarnos”.
Para finalizar, quisimos preguntarle por cómo
pueden verse afectados los planes de crecimiento por la dirección que parece tomar la situación
económica nuevamente. Para Flores Rodríguez,
“nos afectará muy poco. Evidentemente, nos afectará algo, pero muy poco. Lo que sí estamos viendo es que algunos clientes frenan sus propios planes de expansión, por lo que, si queremos crecer
en clientes existentes, podemos vernos un poco
afectados, pero el número de clientes potenciales
es tan amplio, que nos permitirá crecer. En el caso
de España, un 95 o 90 por ciento de los clientes
tienen una centraliza clásica, y eso es un gran potencial de crecimiento”.
Además, añade, “estas soluciones permiten a
los clientes ahorrar costes”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Descubre las posibilidades de
la Telefonía en la Nube
NFON
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La digitalización dispara el despliegue
de infraestructura interconectada
Los responsables de TI en España están utilizando la interconexión para conectarse principalmente a empresas de TI y
telecomunicaciones, financieras y manufactureras. El porcentaje de compañías españolas con planes de expansión alcanza
el 69%, y un 62% utilizará conexiones virtuales para dar soporte a estos planes de crecimiento.

E

quinix ha publicado su Índice de Interconexión Global (GXI), que estima que la conectividad privada en el edge tendrá un
crecimiento anual compuesto del 51%, lo que
supondrá un aumento de la capacidad total de
ancho de banda hasta los 13.300 Tbps. El índice remarca que el ancho de banda de interconexión –la capacidad de intercambio de tráfico
directo y privado entre socios comerciales– es
un componente fundamental de la actual economía digital. De hecho, el 48% de los profesionales de TI encuestados creen que la interconexión es un facilitador clave dentro del proceso
de transformación digital. En España también
aumenta la confianza en las soluciones de interconexión y un 64% consideran prioritaria la
digitalización de su infraestructura TI.
La estricta normativa en cuanto al alojamiento
de datos en EMEA está desbloqueando el intercambio de tráfico, provocando un crecimiento del

ÍNDICE DE INTERCONEXIÓN GLOBAL VOLUMEN 3 INFORME
SOBRE LA PREVISIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL
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Ancho de Banda de Interconexión en los sectores
de sanidad, ciencias biológicas, gobierno, educación, servicios profesionales y servicios empresariales. La encuesta muestra que el 55% de las
empresas de EMEA tienen planes de expansión a
nuevos mercados frente a estrategias más agresivas como las de América (69%) y Asia-Pacífico
(65%). El porcentaje de compañías españolas con
planes de expansión supera la media europea,
alcanzando un 69% de respuestas afirmativas
entre los encuestados. Además, el 62% reconoce
que utilizará conexiones virtuales para dar soporte a estos planes de crecimiento.
CLAVES PARA LA INTERCONEXIÓN
Como respuesta al rápido crecimiento del volumen de datos transferido, el consumo empresarial de Ancho de Banda de Interconexión experimentará una tasa de crecimiento anual del 64%

en todo el mundo, y del 67% en EMEA, lo que supondrá que el 60% del Ancho de Banda de Interconexión en 2022 estará utilizado por empresas y
el restante por proveedores de servicios.
Respecto a cómo se emplea la interconexión,
los responsables de TI en EMEA la están utilizando
como forma de intercambio de datos con otras
empresas (25%), proveedores de servicios de red
(31%) y proveedores cloud (26%). En España, el
83% la utiliza para conectarse a empresas de TI y
telecomunicaciones, más de un tercio (35%) para
conectarse con empresas financieras y el 17%
para hacerlo con empresas manufactureras.

Interconexión en el edge
La interconexión entre múltiples proveedores de
red en el edge es la forma principal de utilización
del Ancho de Banda de Interconexión y se espera
que crezca cuatro veces más para 2022. La interconexión a múltiples nubes y servicios de TI a
través de varias ubicaciones en el edge y regiones
cloud representa la siguiente utilización más habitual del Ancho de Banda de Interconexión y las
predicciones apuntan a un crecimiento hasta multiplicarse por 13. Finalmente, la interconexión con
partners de servicios financieros, de contenidos y
medios digitales y la integración en la cadena de
suministro constituyen el resto de las utilidades
del Ancho de Banda de Interconexión, y se prevé
que se multiplique por cinco para 2022.

Según la encuesta, el 34% de los responsables
de TI a nivel mundial y el 31% en toda EMEA hace
uso de la interconexión para aumentar la velocidad de conectividad. En este contexto, tres cuartas partes de los responsables españoles ven en
Madrid una gran oportunidad de convertirse en
un nuevo hub de interconexión global, que permita ofrecer nuevas soluciones a los negocios digitales. Además, el 94% de los encuestados en España consideran que disponer de una conexión
privada, segura y ultrarrápida con los principales
proveedores de servicios cloud a través del mismo operador cerca de los principales centros de
negocio es fundamental o muy importante. ■

MÁS INFORMACIÓN
Equinix participa en el nuevo AWS Direct
Connect Service Delivery Program
Equinix colabora con Oracle para impulsar
el alcance de Oracle Cloud
“El mundo es híbrido y necesitas
interconectarte de manera rápida y segura”
Equinix añade nuevas capacidades
de interconexión a su plataforma
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Gestión de activos multicloud
simple y rentable
Gestionar licencias de software en un entorno de cloud público se está convirtiendo en una cuestión de vital
importancia para los administradores de TI, enfrentados a los diversos retos que semejante paradigma plantea.
¿Conocen las nuevas normas aplicables a la nube? ¿Saben cuál es el coste de la ejecución de un software en cuestión?
Un panorama cada vez más complejo que exige una eficiente gestión de los activos de software.

“L

a mayoría de nuestros clientes están
en un ambiente híbrido. Tienen software en la nube, on-premise y aplicaciones mixtas que trabajan con elementos tanto
en cloud como en sus instalaciones; un modelo
complejo que refleja la necesidad de tener una
gestión de proveedores”. Emilio Quemada, Services Manager de Crayon Software Spain, glosó de
esa manera la complejidad de un entorno que
él mismo definió como “una madeja”, durante
la sesión online Gestión de activos multicloud
simple y rentable de IT User. Se trata éste de un
modelo conformado por una multitud de dispositivos, con diversas formas de licenciamiento y
firmwares para cada uno de ellos, que implica la
necesidad de tener una cadena de suministro.
Durante la sesión, en la que también estuvo
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presente José Antonio Esteban,
CTO de producto en Codere, Quemada explicó algunas de las claves
de Crayon, que tiene por objetivo
ayudar a los clientes en el aprovisionamiento de las citadas licencias. “Hay una barrera de entendimiento entre el departamento
de IT y el departamento de compra. ¿Sabemos
de verdad cómo debe hablar un departamento
de compras con un proveedor para obtener la
mejor forma de licenciamiento? Porque el responsable de software de una empresa siempre
va a pensar si está tirando el dinero; si, de verdad, está optimizando los activos. Y, sobre todo,
si tiene algún riesgo de seguridad”, aseguró.
Una seguridad que planteó, como siempre,
la necesidad de migrar a la nube. “Me preguntan mis clientes con frecuencia si hay que tener una gestión de activos del software en el
cloud. La respuesta es sí. Recordemos que un
software es el conjunto entero, o una parte, de
los programas, procedimientos, reglas y documentación asociados a un sistema de procesamiento de información. Estoy, por tanto, obligado a gestionar el software de la nube, ya que
procesa la información que tiene el cliente”.
Y un cliente para el que Quemada tiene un
consejo: “Si en un momento no te encuentras
cómodo con tu gestión de activos, deja de comprar. Da dos pasos atrás, mira cuál es tu situación actual, empieza a definir tus procesos correctamente y cuando tengas respuestas a las

preguntas antes planteadas, entonces estarás preparado para hacer una nueva inversión de IT”.
¿Y qué soluciones presenta Crayon
para esas empresas ya listas? “Nuestra solución pasa por un modelo que nos permita
trabajar con herramientas de propiedad intelectual propia”, afirma. “Hoy hay multitud de proveedores, por tanto, tenemos diferentes tipos de
soluciones para ayudar a los usuarios en el apro-

visionamiento de las licencias. Éstas se integran
dentro de lo que son los procesos de compra
del cliente (el departamento de compra puede
aprobar un pago y automáticamente esa licencia
puede estar en el tenant del usuario). Tenemos
incluso herramientas de colaboración como
Sam-IQ, que nos permiten abordar el proyecto
de una manera única”, apuntó al respecto.
Sam-IQ es un portal de colaboración de Crayon
donde todos los consultores de la compañía se

“Hay que tener una gestión de activos del software
en el cloud”, Emilio Quemada, Crayon Software Spain
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relacionan con el personal de los clientes, permitiendo incluso el acceso a aquellos actores de terceras partes que el usuario considera necesarios
en una determinada operación. Se evitan así los
peligrosos correos electrónicos. Un buen ejemplo de lo que ofrece Sam-IQ es Cloud Economics,
un servicio cuyo objetivo es “identificar, analizar,
`proponer (y en su caso ejecutar) los cambios necesarios sobre los servicios de Azure (o AWS) con
el fin de optimizar su uso, reducir costes y mejorar el retorno de la inversión realizada”.
La operación se realiza a través de tres tareas
fundamentales: la recogida de datos, el análisis de esa información y la implementación
de los cambios que el cliente decida. ¿Y qué
beneficios puede obtener ese cliente de Crayon? “Son múltiples. Desde mejor acceso a la
inteligencia de datos (o sea, saber en todo momento cuál es mi inventario software y hardware), a la mitigación de riesgos o la reducción
de costes IT, que es lo que más preocupa a las
empresas españolas. De esta manera, el usuario puede obtener reducciones del 75% en el
tiempo destinado a la gestión de licenciamientos, del 85% en los gastos no controlados (True
Up) o una disminución del tiempo que sus empleados necesitan para hacer esta gestión de
activos del 80%”, afirmó el invitado.
Estas bondades fueron corroboradas por José
Antonio Esteban, CTO de producto en Codere.
La multinacional española del sector del juego privado se apoya en Azure y, acerca de esta

plataforma, Esteban habló de lo difícil que es
optimizar la cantidad ingente de servicios que
tienen en la solución de Microsoft. “Sólo allí
hemos tenido 500 servicios en los dos últimos
meses. Para optimizar eso, o sea, para ahorrar,
necesitábamos a alguien que nos dijera cómo.
Éste era el gran reto”, confesó.
Porque Codere tenía claro el objetivo, pero
no la manera. “Teníamos muchas cosas en

la cabeza, pero no éramos capaces de transmitir a nivel de metodología. Eso lo consigue
Crayon. Ellos tienen la experiencia y, además,
son capaces de explicar el modo, con lo que no
sólo ganas tiempo, sino también la confianza
con el resto de equipos de la compañía, que
deben entender el porqué de una inversión”.
Para la empresa de apuestas era fundamental hacer entendible en sus diferentes depar-

“La transformación de presupuestos ha cambiado y
debemos saber exponer esta realidad a los departamentos”,
José Antonio Esteban, Codere)
IT User · NOVIEMBRE 2019

➔

CONTENIDOS

IT WEBINARS
tamentos una retórica digital relacionada con
un universo abstracto. “Es que todo lo que es
transformación de presupuestos ha cambiado
radicalmente. Antes comprabas una máquina y sabías que costaba 100. Ahora contratas
un servicio y, dependiendo de los usuarios, te
cuesta más o menos. Han cambiado radicalmente las formas. Por tanto, debe cambiar la
manera de exponer esta realidad a los departamentos”, aseguró al respecto.
Desde Codere, pues, apuestan por una nueva mentalidad para integrarse en un nuevo paradigma marcado, como decíamos antes, por
el viaje a la nube. Un periplo que puede resultar funesto si no se tienen las cosas claras. “Al
principio lo estábamos llevando todo a la nube,
pero sin cabeza. Estábamos más preocupados
de hacerlo que de cómo hacerlo, y nos dimos
cuenta de que no éramos capaces de optimizar
lo que teníamos ahí. Crayon nos ayudó también
en esto. Consiguieron que tuviéramos un entorno estable, sin sorpresas”, asevera. ■

MÁS INFORMACIÓN

¿Te gusta este reportaje?

Gestión de activos multicloud simple
y rentable
Caso de éxito Crayon – Codere

CASO DE USO: CODERE AHORRA UN 27% DE SU GASTO
EN AZURE CON CLOUD ECONOMICS DE CRAYON
Codere necesitaba interpretar la información que le proporciona Microsoft Azure para alinear
sus necesidades tecnológicas con su capacidad de gasto en la plataforma. La multinacional
española del sector del juego privado, puso en marcha un plan de “Optimización de Costes
en MS Azure”, junto con Crayon Software, que le permitió ahorrar más de un 27% de su gasto
en tan solo cinco meses.
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Tendencias que impulsarán a las organizaciones

más allá de la Transformación Digital
En los últimos años han ido fraguando diferentes tendencias tecnológicas que han ayudado a las organizaciones
a avanzar en su proceso de Transformación Digital. Pero los cambios que conlleva la digitalización no han
terminado, y en los próximos años las organizaciones deberán adoptar una estrategia basada en ciertos factores,
que los expertos de Gartner han agrupado en lo que denominan ContinuousNext.

E

l cambio que deben realizar las organizaciones en la era digital es continuo, ya que las
nuevas tecnologías imponen una evolución
constante dentro de la empresa y en los productos y servicios que ofrecen a sus clientes. Dejar de

avanzar significa permitir que la competencia obtenga ventaja, poniendo en peligro la continuidad
del negocio. Por ello, los expertos de la consultora Gartner recomiendan seguir hacia delante con
una estrategia que denominan ContinuousNext,

que recoge la evolución de los diferentes conceptos que han introducido en los últimos años, y
que serán clave para avanzar de cara al futuro.
Esta fórmula del éxito definida por sus expertos
se apoyará en cinco factores, que Gartner consiIT User · NOVIEMBRE 2019
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dera imperativos para las empresas
que quieran mantener el impulso
durante su Transformación Digital y
más allá. Estos cinco conceptos, que
marca las principales líneas de acción
que deberían abordar las organizaciones,
son la Intimidad, la inteligencia aumentada,
la modernización continua, la gestión digital de
productos y la cultura.
Durante el último Gartner IT Symposium / Expo
celebrado, el vicepresidente de investigación de
esta firma, Chris Howard, explicó a los asistentes

que éste es el momento de que las
organizaciones se adapten mejor al
cambio, y que los líderes de IT deben
presentar nuevas prácticas, desarrollar nuevas capacidades y crear nuevas
formas de éxito para la empresa, siguiendo la
estrategia que denominan ContinuousNext.
En sus propias palabras, “la transición a lo digital
es innegable y acelerada, lo que altera los modelos
de gobierno y de negocios. Estos nuevos modelos redefinen la forma en que las organizaciones
crean, entregan y capturan valor. Están desafiando

DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL AL CONTINUOUSNEXT

la forma en que operan los CIO, aportando nuevas
mentalidades y prácticas a la TI”.
Como ejemplo citó los datos, y dijo que “los ejecutivos e inversionistas no solo están interesados
en los datos, que ahora son noticias viejas, sino
que también están interesados en lo que se hace
con los datos a través de análisis avanzados e inteligencia artificial. Los líderes aplican la tecnología
y la información de manera única y creativa para
superar a sus compañeros. Es lo que los distingue
del resto, y ahí es donde entra ContinuousNext”.
INTIMIDAD
La confianza se ha convertido en crucial para
crear nuevas oportunidades de negocio y retener a los clientes, por lo que es fundamental
manejar adecuadamente la privacidad de los
datos y las comunicaciones, creando conexiones
digitales de confianza. Según Gartner, los consumidores actuales sienten una gran desconfianza
tras los recientes casos de violación de seguridad
que se han dado en numerosas organizaciones
y plataformas digitales. Y afirman que, como resultado, el 73% de las compañías de marketing
están reconsiderando su forma de ver los datos
de sus clientes, algo en lo que también tienen
que ver las nuevas y más estrictas regulaciones
sobre protección de datos personales.
En este sentido, Howard dijo que los CIO tienen
“el mandato de mantener la protección de datos
sobre información confidencial de los consumidores, ciudadanos y empleados. Esto, generalIT User · NOVIEMBRE 2019
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mente, significa poner a alguien a cargo de un
programa de administración de la privacidad,
detectar e informar rápidamente las violaciones
y garantizar que las personas tengan el control
de sus datos. Este es un problema de primer nivel, pero apenas la mitad de las organizaciones
han establecido controles adecuados”.
INTELIGENCIA AUMENTADA
Las diferentes ramas de la inteligencia artificial
están dando muchos frutos en campos como
la analítica, el reconocimiento de voz e imágenes y en distintas formas de automatización.
Pero esto está generando una percepción negativa para el mercado laboral, donde muchos
trabajadores ven peligrar su puesto de trabajo. Y, según las perspectivas de Gartner, un alto
porcentaje de CIO en todo el mundo tiene pensado implementar diferentes formas de inteligencia artificial en sus organizaciones, con el
fin de impulsar la innovación, reducir costes y

ganar en efectividad y en personalización de
servicios. Esto eleva la tensión en el mercado laboral, aunque Gartner afirma que los temores
sobre la pérdida de empleos son infundados en
muchos casos, ya que la inteligencia artificial se
puede aplicar de una forma beneficiosa para las
empresas y también para los trabajadores. Esta
opinión se basa en una tendencia que Gartner
considera fundamental en el futuro de las organizaciones, durante y más allá de la Transformación Digital: La inteligencia aumentada.
Frente al avance de la IA como sustituta de las
capacidades humanas, la inteligencia aumentada propone una forma de aplicar esta tecnología
en combinación con la fuerza laboral humana,
algo que se percibe como una mejor forma de
usar la IA en beneficio general, y que permite a
los trabajadores expandir sus competencias y
aportar más valor a las empresas.
En palabras de Howard, “poner a los trabajadores al lado de sistemas avanzados de inteligencia

En los últimos tiempos se habla mucho de la
importancia que tiene la gestión de productos
digitales en el cambio a los modelos de negocio
digital, y para evitar interrupciones en el negocio, y Gartner ha hecho mucho hincapié en este
punto, dentro de los factores que permitirán
a las empresas adoptar una estrategia ContinuousNext. En su opinión, acelerar la adopción
de modelos de administración de productos
digitales es vital, ya que los CIO que no lo hagan
ahora lo tendrán difícil e, incluso, imposible para
lograrlo en el futuro.
Como dijo Hung LeHong, vicepresidente de
investigación de gartner, “la gestión digital de
productos no es solo una forma diferente de hacer TI. Es una forma diferente de hacer negocios.
En el mundo digital, mantener el ritmo de las
necesidades de los clientes, socios y empleados
requiere una mentalidad de producto. Los productos se lanzan rápidamente, con actualizaciones continuas, de una manera que no abruman,
pero que se ajustan a las necesidades de los
clientes; están en el corazón de este enfoque.
Las empresas deben modernizar sus sistemas
centrales para crear una base de plataforma ágil
para este tipo de entrega de productos”.
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artificial, procesos y robótica permite que esos
trabajos sean más impactantes. Las empresas
que adoptan la inteligencia artificial hoy en día
a menudo permiten que los trabajadores man❖ Compartir sus ideas y nuevas perspectivas
tengan sus trabajos, aunque en una forma nueva, incluso haciendo que esos trabajos sean más con sus líderes, aliados y equipos.
Finalmente, afirmó que “una plataforma de tecsignificativos y gratificantes”.
nología central renovada que se moderniza continuamente lo llevará a la siguiente fase de su viaje
MODERNIZACIÓN CONTINUA
Para los expertos de Gartner, no basta con ContinuousNext”.
transformarse a medias, dependiendo constantemente de la infraestructura heredada y CULTURA
aplicando pequeñas mejoras. En su opinión, las Los expertos reconocen que la base de cualquier
organizaciones deben apostar por modernizar cambio en una organización se encuentra en su
el núcleo de su TI, lo que les permitirá avanzar cultura empresarial, y para adaptarse a la consen la Transformación Digital y garantizar su ca- tante evolución que se impone en la era digital es
pacidad de adaptarse a los constantes cambios vital que esta cultura sea lo más dinámica poside sus respectivos sectores y mercados. Para lo- ble. Sin embargo, Gartner afirma que solo el 46%
grarlo deben apoyarse en la nube y en socios y de los CIO perciben este factor como la barrera
proveedores que les permitan combinar su in- más importante para materializar la digitalización
fraestructura heredada con los cambios que im- del negocio. Pero, de cara a adoptar la estrategia
ContinuousNext, los analistas afirman que la pripone la era de los negocios digitales.
En este sentido, Katherine Lord, vicepresiden- mera regla del cambio de cultura es saber qué
ta de investigación de Gartner, dijo que, para se quiere cambiar, y que los líderes suelen dejar
dar el salto hacia el concepto de modernización pendientes pequeños cambios que podrían tener
continua, las organizaciones deben centrarse un impacto importante en la transformación general hacia una cultura más dinámica.
en tres cosas:
Para romper con esto, recomiendan modificar
❖ Configurar una relación diferente con su neradicalmente la cultura de la empresa, “pirateángocio, alineándose con sus socios.
❖ Cambiar la mentalidad hacia la infraestructu- dola”. Como dijo Mary Mesaglio, vicepresidenta
ra heredada, reconociendo que el dinamismo es de investigación de Gartner, “hackee su cultura
para cambiar su cultura. Por piratería cultural, no
clave para alcanzar la modernización continua.

nos referimos a encontrar un punto vulnerable
para acceder a un sistema. Se trata de encontrar
puntos vulnerables en tu cultura y convertirlos en
un cambio real que se mantenga. La piratería cultural coge el concepto de cambio futuro y lo inserta en el día a día de las personas, de una manera visceral y memorable”. Y añadió que “un gran
hacking cultural incita a una respuesta emocional
inmediata: shock, amor, vergüenza, orgullo, tiene
resultados inmediatos y es visible para muchas
personas a la vez”.
Dentro de las cinco tendencias habilitadoras de la
estrategia ContinuousNext de Gartner, sus expertos han destacado especialmente el cambio cultural, ya que es el motor de todas las transformaciones, y permite a las organizaciones estar más en
sintonía con la innovación constante que se impone en la era de los negocios digitales. La clave para
la persistencia en el negocio, en cualquier negocio,
es la adaptabilidad, y sin una cultura dinámica el
fracaso está más cerca que el éxito. ■

MÁS INFORMACIÓN
ContinuousNext, fórmula del éxito
para la Transformación Digital y más allá
De la Transformación Digital
al ContinuousNext
Cinco imperativos para el éxito digital
IT User · NOVIEMBRE 2019
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Un futuro sin contraseñas
L

a identificación de las personas en el trabajo, al usar los servicios online, las plataformas de pago y otros entornos digitales se
realiza tradicionalmente mediante contraseñas,
un proceso tedioso, que conlleva una serie de
riesgos. Pero los expertos en seguridad auguran
un futuro en el que no será necesario usar claves personales para verificar la identidad, lo que

proporcionará beneficios tanto a los usuarios
como a las organizaciones, agilizando numerosos procesos que actualmente son incómodos y,
en muchos casos, inefectivos.
Tanto las empresas como los organismos públicos se sirven de la autenticación mediante
claves o certificados digitales para verificar la
identidad de sus clientes y usuarios. Pero estos

sistemas implican muchos riesgos de seguridad
e, incluso, pueden ser perjudiciales para los negocios. Sin ir más lejos, según datos publicados
por Forbes, aproximadamente un tercio de las
compras online se abandonan durante la fase
de pago, debido a que los clientes no recuerdan
su contraseña. Y, tradicionalmente, la tasa de
abandono durante los procesos de registro en
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servicios online es del 18%, debido
al efecto rechazo que generan las
estrictas normas sobre la creación
y el uso de contraseñas, y a los procesos de registro demasiado largos.
Esto repercute negativamente en los negocios digitales de las empresas, ya que la dificultad de realizar gestiones o compras genera
una mala experiencia del cliente. Y también
en la valoración y reputación de la organización, algo que puede conducir a los clientes a
abandonar estos servicios en favor de un competidor que ofrezca una mejor experiencia a
sus clientes. En esta era de lo digital muchas
viejas tecnologías están quedando obsoletas,
y las fórmulas de seguridad clásicas se cuen-

tan entre ellas, por lo que la industria de la seguridad cibernética
está reevaluando sus tecnologías y
estrategias para adaptarse a la nueva
realidad.

PROBLEMAS DE LA IDENTIFICACIÓN
MEDIANTE CONTRASEÑAS
Con el paso de los años las fórmulas tradicionales de autenticación de la identidad se han convertido en un problema, por diferentes motivos.
Por un lado, está la mencionada incomodidad de
uso, ya que las personas acumulan numerosas
contraseñas de los diferentes servicios digitales
que usan, lo que induce al error en la autentificación. Además, muchos usuarios optan por usar
la misma contraseña en todas sus cuentas de
usuario, que en muchos casos son tan sencillas
que resultan fáciles de averiguar.
Por otro lado, está la cuestión de la seguridad
cibernética ya que, a pesar de que se usen medidas de protección adecuadas, las claves personales pueden caer fácilmente en manos de
ciberdelincuentes, ya sea a través de phishing o
de otras técnicas de infiltración y robo de
datos. Esto supone un problema, especialmente en la
nueva era de la nube, las
redes sociales y las webs
fraudulentas y con código malicioso, terrenos de caza propicios para
los delincuentes cibernéticos.

Además, para que los sistemas basados en contraseñas funcionen bien es preciso seguir una serie de buenas prácticas que son incómodas para
los usuarios. Y en esto están incluidos los propios
trabajadores de entornos digitales, que no siguen
las recomendaciones de crear complejas claves
seguras para cada registro de usuario, y de cambiarlas con periodicidad. Existen herramientas digitales para facilitar la gestión segura de las contraseñas, pero no se han extendido lo suficiente,
ya que requieren de un conocimiento y de un trabajo adicional por parte de los usuarios.
AUTENTICACIÓN MULTIFACTOR PARA
MEJORAR LA SEGURIDAD
Actualmente las contraseñas son el principal
medio seguro de acceder a las aplicaciones, servicios y medios de pago digitales, pero su uso
plantea una serie de desafíos en materia de seguridad, por lo que la industria de ciberseguridad y las organizaciones que necesitan cumplir
con los más altos estándares de protección cibernética llevan tiempo explorando alternativas mejores y más fáciles de utilizar, tanto para
la propia empresa como para los usuarios. El
objetivo es acabar con el uso de contraseñas y
otros métodos susceptibles de ser “pirateados”,
en una era en la que las ciberamenazas son
cada vez más creativas, variadas y peligrosas.
Entre las diferentes alternativas que existen
a los métodos clásicos de identificación personal la industria está optando principalmente
IT User · NOVIEMBRE 2019
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por la llamada autentificación multifactor, que
proporciona una seguridad mucho mayor al introducir varios métodos en lugar de uno solo.
En los departamentos de TI, especialmente
interesados en contar con la máxima protección frente a intrusiones físicas y digitales, ha
comenzado a utilizarse una combinación de
tarjetas inteligentes y tecnología biométrica, al
estilo de las películas de ciencia ficción.
Esto incrementa la seguridad mediante el
uso de más pasos en la identificación, garantizando que sólo pueden acceder a los sistemas las personas autorizadas, sin que puedan
producirse errores. Estos métodos aumentan
la seguridad, pero no la facilidad de uso, por lo
que la autenticación multifactor enfocada a los
usuarios de tecnología en general debe seguir
otras estrategias que faciliten más las cosas a
las personas en su vida diaria.
MÁS SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR
Fuera del ámbito de la seguridad para el control
de accesos a infraestructuras críticas y puestos de trabajo, las nuevas formas de autenticación multifactor destinadas al ámbito de los
servicios online, las formas de pago digital y
otros entornos tecnológicos del gran consumo
tienen otros enfoques. Aquí entran en juego
los smartphones, que aportan tecnología de
identificación biométrica, protegida por algoritmos criptográficos avanzados, cuyas claves
públicas y privadas se almacenan en un lugar

Ventajas e inconvenientes
de la autentificación sin contraseña
Los métodos de autentificación
sin contraseña tienen la ventaja
de que, bien diseñados, permiten mejorar la seguridad, reducir los riesgos y la fricción tanto
en el back-end como para los
usuarios. Según los expertos,
las ventajas que proporcionan
estos sistemas, más seguros y
fáciles de usar, podrían llevar
a un aumento del mercado de
nuevas soluciones de seguridad
sin contraseña en los próximos años. Este incremento se
notará principalmente en los
ámbitos en los que ya se está
desarrollando, como el control
de accesos a infraestructuras
críticas y TI dentro de las organizaciones.
Pero el objetivo de acabar
con las complicaciones que supone la autentificación mediante contraseñas es cambiar a los
nuevos modelos en todos los
ámbitos, agilizando la identificación y reduciendo al mínimo
los riesgos de seguridad. Para

ello, las organizaciones públicas y privadas deberán enfocar bien el desarrollo de estas
nuevas tecnologías, de forma
que puedan alcanzar una mayor
aceptación entre el público.
Y para esto es importante la
mejora de la usabilidad y también la integración de tecnología biométrica segura en los
dispositivos de uso personal,
un campo en el que todavía hay
que avanzar. Además, es importante afrontar los desafíos
inherentes a la propia autentificación de la identidad, ya
que por muy segura que sea la
biometría, por sí sola o en combinación con otras tecnologías,
aún puede sufrir violaciones de
seguridad. Estas pueden producirse mediante la intrusión
en los sistemas subyacentes
o por la violación de los datos
del back-end empleados en la
seguridad.
Sea como fuere, la tecnología
de identificación actual no con-

vence a los usuarios y supone
un gran riesgo para las organizaciones de todos los ámbitos,
por lo que la llamada al cambio
es cada vez más fuerte. Esto
conducirá inevitablemente a
un cambio de paradigma en el
que las contraseñas no tendrán
sentido para la mayoría de
procesos vinculados a la identificación de personas, tanto
para el uso de servicios como
para acceder a entornos de
trabajo controlados o al utilizar
las formas de pago digitales.
Por ahora la penetración de la
autentificación biométrica y/o
multifactor es limitada, pero
los expertos esperan que aumente de forma significativa
en los próximos años, cambiando para siempre la forma
en que las empresas y las personas en general conciben el
inicio de sesión en sus cuentas
de usuario, las compras y la
propia seguridad cibernética en
general.
IT User · NOVIEMBRE 2019
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ciso romper con las estrategias del
completamente seguro dentro de
pasado, y dejar de usar claves de
los dispositivos.
acceso convencionales. Esto requieEsta tecnología garantiza la segurire un cambio a tecnologías que sopordad a la hora de desbloquear los disten estos métodos de identificación, tanto
positivos y acceder a las claves seguras de
en la infraestructura tecnológica local como
los servicios digitales en los que la persona
se haya registrado como usuario. Gracias a ellas, en las plataformas digitales a las que acceden los
para iniciar sesión bastaría con el uso de sensores trabajadores, socios, clientes y demás usuarios.
Asimismo, las organizaciones deben comde huellas, reconocimiento facial, de voz o una
combinación de dos o más de estos sistemas. prender mejor el funcionamiento de las tecnoEsta sería la forma más segura de emplear la filosofía de autenticación multifactor sin recurrir a
las contraseñas, pudiendo combinarse adicionalmente con el uso de claves o patrones de desbloqueo, aunque esto empeoraría la usabilidad.

logías de autentificación multifactor, su flujo
de operación, las cuestiones relativas a la seguridad y las metodologías que se deben seguir
para su implementación dentro de la infraestructura tecnológica y los sistemas en general.
LOS USUARIOS SON LA CLAVE
PARA CAMBIAR DE MODELO
El siguiente paso para avanzar en la implementación de estos sistemas de seguridad

RETOS PARA LA ADOPCIÓN
DE ESTRATEGIAS SIN CONTRASEÑA
Para lograr el cambio hacia modelos de autenticación sin contraseña en las organizaciones es pre-

La tecnología de identificación
actual no convence a los usuarios
y supone un gran riesgo para
las organizaciones de todos los
ámbitos, por lo que la llamada al
cambio es cada vez más fuerte
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es fomentar el uso de estos sistemas entre el
usuario común, que debe entender las mejoras que proporcionan al reducir la fricción de
los tradicionales sistemas de contraseñas. Y,
en este sentido, los expertos destacan varios
puntos clave a tener en cuenta por parte de las
organizaciones:
❖ Elección de la tecnología más adecuada: las empresas que quieran pasar a un modelo de autentificación sin contraseña deben
elegir cuidadosamente el socio o proveedor
de tecnología para obtener la solución más
adecuada a sus necesidades. Y para ello es
fundamental considerar cuestiones como la
precisión de la tecnología, el nivel de seguridad y la facilidad de uso.

¿Te gusta este reportaje?
❖ Mejorar la comprensión de la tecnología: para las organizaciones que quieran
adoptar la autentificación sin contraseña
es vital entender hasta qué punto y de qué
forma se reducen los desafíos de seguridad,
y el cambio que supone para la experiencia
del usuario. También es importante tener
en cuenta otras cuestiones, como el ciclo de
vida de las identidades digitales, el uso que
se hace de las cuentas y dispositivos para acceder a los servicios digitales, y otros temas
fundamentales como la implementación de
tecnologías de recuperación.
❖ Fomentar la adopción entre los usuarios: las organizaciones que adopten sistemas
de autentificación sin contraseña necesitan

Por ahora la penetración de la autentificación biométrica
y/o multifactor es limitada, pero los expertos esperan
que aumente de forma significativa en los próximos años

contar con los usuarios y con sus opiniones
acerca de su propia experiencia de uso. Y también realizar pruebas exhaustivas y evaluaciones continuas del enfoque de implementación,
de forma que el desarrollo de estos sistemas
verdaderamente mejore la seguridad y la usabilidad, de forma que convenza tanto a empresas como a los usuarios. ■

MÁS INFORMACIÓN
Las contraseñas más inseguras,
al descubierto

CLOUD, LA PLATAFORMA QUE LO CAMBIA TODO
Pocas son las empresas que hoy no tengan alguno de sus elementos de TI en la nube.
El modelo de cloud, con sus diferentes sabores, está avanzando entre las organizaciones con
una clara tendencia hacia modelos híbridos (combinación de nubes privadas y públicas), y
multicloud, donde se disponen de varios contratos con proveedores de cloud público.
IT Research tiene como objetivo conocer la realidad digital de las empresas y con este
estudio, ha buscado aquellos datos que reflejan el estado de los modelos cloud.
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O

frecer servicios de forma
eficiente y alcanzar un
ahorro de costes son dos
de los principales motivos por las
que las administraciones públicas buscan adoptar soluciones de
cloud. Por eso, la nube pública se
ha convertido en una opción para
estas entidades. A nivel mundial,
Gartner apunta un crecimiento de
doble dígito en el uso que los organismos gubernamentales harán
de servicios de cloud público, con
un gasto que crecerá un 17,1%
anual hasta 2021.
Y es que, el sector gubernamental se encuentra en plena transformación digital y la cloud -bien sea
pública, privada o híbrida- juega
un papel primordial: es el modelo
que permite reducir costes mientras se mantienen, o aún más, se
mejoran los niveles de servicio
para empleados y ciudadanos; cubre la necesidad de cambiar de un
modelo de CAPEX, con sus grandes
costes de infraestructura que rápidamente se convierte en obsoleta
y tiene largos ciclos de aprovisionamiento, a un modelo de OPEX
más elástico y escalable; y es adecuado para manejar y analizar vo-

lúmenes de datos en constante
crecimiento que dan soporte, a su
vez, a políticas e implementaciones basadas en datos.
De una forma más concreta, entre los beneficios de la adopción
de cloud en la administración pública se encuentran:
❖ Acceso más rápido a la innovación y a unos mejorados servicios para el ciudadano: una de
las grandes ventajas del uso de
cloud en el sector público es la capacidad de levantar máquinas vir-

tuales para probar y escalar ideas
rápidamente, en lugar de afrontar largos procesos de petición de
hardware y aprovisionamiento de
servidores on premise. Los nuevos
servicios pueden desplegarse en
días, frente a los meses de antes.
❖ Aumento de la agilidad: los
departamentos de TI de los órganos públicos están migrando de
metodologías waterfall a un desarrollo agile, aumentando así su
agilidad y preparación para la colaboración mediante la nube.

SECTOR PÚBLICO Y CLOUD COMPUTING.
EUROPEAN INTERNET FORUM

❖ Ahorro de costes y consolidación de centros de datos: el
modelo de pago por uso cambia
los costes capitales por costes de
mantenimiento (de CAPEX a OPEX),
dando a los organismos públicos
una mayor flexibilidad en sus presupuestos de TI. La cloud también
permite a estas entidades mudar
sus centros de datos físicos y todos los costes vinculados con el
mantenimiento de infraestructuras heredadas al cloud, ahorrando
anualmente miles de euros.
❖ Incremento de la productividad en cualquier parte: las herramientas cloud proporcionan a los
empleados públicos una mayor capacidad para realizar su trabajo bien
sea en su puesto o fuera de él, accediendo a los datos y servicios que
necesitan y cuando lo necesitan.
❖ Prevenir el shadow IT: dado
que la cloud facilita una mejor colaboración entre los funcionarios
y aumenta la productividad entre
múltiples dispositivos, los usuarios públicos son menos proclives
a utilizar servicios de consumo o
herramientas online no autorizadas que podrían poner en peligro
los datos y la organización.
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❖ Sintonizar con la seguridad:
la cloud está bien equipada cuando se habla de ciberseguridad. Los
proveedores de servicios y tecnologías cloud se han preocupado
por ofrecer lo último en términos
de protección de datos. Cloud es,
además, objeto de numerosas regulaciones, con lo que las organizaciones gubernamentales pue-

den tener la confianza de que sus en todas sus agencias. No obstante, también nos encontramos con
datos estarán seguros.
algunas limitaciones, como los
problemas habituales a la hora de
EL CAMBIO DE MENTALIDAD,
introducir innovación en unas orDECISIVO PARA
ganizaciones dominadas por la buLA ADOPCIÓN DE CLOUD
En reconocimiento de todos estos rocracia y la jerarquía. Asimismo,
beneficios, los gobiernos de todo otra de las dificultades es el camel mundo están asignado fondos bio cultural en unas organizaciones
y recursos a la adopción de cloud que se caracterizan por una toma

de decisiones multinivel y con largos plazos de implementación, lo
que convierte la adopción de nuevas tecnologías en un proceso lento y orgánico. Igualmente retador
para este tipo de organismos es
atraer talento con conocimientos
de cloud del sector privado.
Sin embargo, la mayor limitación
para la adopción de la nube gu-

Diez tendencias tecnológicas que ayudarán a transformar el sector público en 2020
Utilizar cloud para impulsar un modelo XaaS para
ofrecer todo como un servicio, adoptar un enfoque
de seguridad que se adapte continuamente a las
circunstancias o mejorar las estrategias de interacción con el ciudadano son algunas de las tendencias que ha identificado Gartner como claves en
2020 para transformar los servicios públicos.
En la primera posición figura la seguridad adaptativa. Para Gartner, un enfoque de este tipo
aborda el riesgo, la confianza y la seguridad como
un proceso continuo que anticipa y mitiga las
ciberamenazas que también están en constante
evolución. Se reconoce que no existe la protección
perfecta y que las necesidades de seguridad tienen
que ir adaptándose al contexto, en todas partes,
todo el tiempo.
En segundo lugar, Gartner sitúa la identidad digital del ciudadano, de identificarlo a través de cual-

quier canal porque es fundamental para que accedan a los servicios, tanto por razones de seguridad
como para ser capaces de cumplir sus expectativas.
Siguen a ambas tendencias la capacidad de conectar con los ciudadanos a través de múltiples
canales, tanto tradicionales como más innovadores
como, por ejemplo, chatbots.
No se olvida Gartner de recordar a los CIO que
deben crear un entorno flexible mediante la adopción de un enfoque agile capaz responder rápido a
las necesidades de las organizaciones. Y completan
la lista la introducción de soluciones de gestión de
productos digitales; XaaS o la capacidad de ofrecer
todo tipo de servicios de TI a través de cloud y el
modelo de servicios compartidos entre Administraciones para conseguir eficiencias. En este punto,
matiza que, hasta el momento, las iniciativas que
se han puesto en marcha han dado pobres resul-

tados, por lo que deben centrarse en áreas de alto
valor, como la seguridad, la gestión de identidades
o la analítica.
Dotar a los empleados públicos de conocimientos digitales es también clave, al igual que medirlo
todo a través de soluciones analíticas y comenzar
a pensar en la inteligencia aumentada, asociando a
personas y soluciones de inteligencia artificial para
trabajar juntas y mejorar el desempeño.
Los directores de tecnología de este sector deberían incluir estas tecnologías en su planificación de
cara al año que viene, ya que se espera de ellos que
no solo “puedan reducir costes, generar eficiencias
y mejorar los servicios que se ofrecen a ciudadanos
y empresas”, sino también que “tengan en cuenta las tendencias políticas, sociales, tecnológicas,
económicas y medioambientales que afectan a las
personas que sirven”.
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bernamental es la naturaleza sensible de los datos y la percepción
de que las instalaciones locales
son más seguras y privadas que
la nube. Por esta razón, la consultora predice que los gobiernos
implementarán la nube privada al
doble de la tasa de la nube pública hasta 2021, si bien esas clouds
privadas de la AAPP tienden a ser
únicamente un entorno de virtualización avanzado o infraestructuras de TI externalizadas, sin todas
las capacidades y beneficios que
ofrece la nube. Con todo, son excelentes entornos para ejecutar
determinadas cargas de trabajo,
siempre y cuando no se conviertan en el “nuevo legacy”, advierten
desde la firma.

¿Te gusta este reportaje?

Para poder superar estos retos
es importante establecer expectativas internamente y comprender
las necesidades de toda la organización; esto significa asegurarse de que todos los interesados la economía y la eficiencia de la
estén incluidos en las discusiones nube frente a la reducción de los
presupuestos y las crecientes exiniciales.
pectativas de participación digital
a medida que los millennials se
MIRANDO HACIA EL FUTURO
Como hemos visto, hay muchas convierten en el grupo demográfioportunidades de crecimiento co dominante.
Los factores limitantes anteriopara la nube en el sector público.
Los gobiernos a nivel nacional ge- res, como la seguridad y la prineralmente ven la cloud como su vacidad de los datos, se están
camino a largo plazo hacia la mo- debilitando a medida que los prodernización estratégica de TI para veedores de la nube pública consus diferentes agencias; los loca- tinúan invirtiendo para fortalecer
les, están particularmente bien con éxito sus perfiles de seguridad
posicionados para beneficiarse de y privacidad. Hay cada vez más ca-

sos de ahorro de costes y eficiencias operativas que se obtienen al
migrar los servicios gubernamentales a la nube.
Además, los proveedores de infraestructura para cloud están
moviendo sus propuestas hacia
un concepto de “todo como servicio”, con una amplia oferta de servicios gestionados, un hecho que
favorecerá el movimiento a cloud
no solo en el sector privado, sino
también público. ■

MÁS INFORMACIÓN
Gartner: Entendiendo
la adopción de cloud en
el sector público
IDC: Los ingresos por servicios
de cloud pública crecieron más
de un 27% en 2018
El Gobierno de Estados Unidos
descarta a Amazon y adjudica
el contrato de defensa a
Microsoft
La nube sigue inquietando a
los profesionales de seguridad
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La Administración Pública española se debate
entre los beneficios del cloud y sus retos
Su agilidad, su capacidad para reducir costes y su eficiencia energética convierten a la nube en imprescindible
para el futuro empresarial. Ahora bien, ¿lo es también para la Administración Pública?
¿Qué pasos deben dar estas instituciones para abrazar un cambio que se antoja toda una revolución cultural?
Acaso, empezar por entender que, efectivamente, esta tecnología no es el fin, sino el medio.

G

artner dice que el 80% de
las organizaciones va a cerrar sus centros de datos en
un futuro próximo para moverse
a un entorno cloud; Forrester asegura que la Inteligencia Artificial
va a cambiar la gestión de los datos y a generar un impacto en las
infraestructuras; IDC apunta hacia
un mundo híbrido. Son algunas
de las pinceladas que pusieron en
contexto la mesa de debate “Tendencias cloud en la Administración
Pública”, organizada por IT Digital
Media Group a través de su cabecera IT User, y el Foro de Colaboración Público-Privada Tecnología
e Innovación, y con el patrocinio de
Palo Alto Networks, F5 Networks,

Mesa redonda IT User - Foro CPP:
“TENDENCIAS CLOUD EN
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

Nutanix y Fujitsu. Durante la sesión
se abordó una cuestión que, a estas alturas, es inevitable: el salto de
la Administración Pública a la nube.
Sí. Cloud es imparable también
en el marco de las instituciones
públicas. Y lo es por tres razones,
como recordó Patricia Urbez, Directora General de Sector Público
en Fujitsu. Primero, porque “reduce el time to market”, lo que permite una mayor agilidad a la hora
de sacar nuevos servicios públicos para el ciudadano; segundo,
porque “genera una eficiencia de
costes” (o sea, ahorro); y tercero,
porque el teletrabajo derivado de
esta tecnología la convierte en una
opción “más sostenible”.
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ESTADO DE LA
DIGITALIZACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS ESPAÑOLAS
Los esfuerzos
que llevan años
realizando los
organismos
públicos están
dando sus frutos.
La Administración Pública
muestra un nivel
avanzado de
digitalización no

Antonio Saravia,
Subdirector de RedIRIS en Red.es

Juan Rodríguez,
Director General de f5 Networks
España & Portugal

Elena Hernáez Salguero,
Secretaria General Técnica de la Consejería
de Presidencia de la Comunidad de Madrid

solo de sus sistemas y operativas, sino
por la involucración y especialización del
personal administrativo, clave
en el desarrollo de esta transformación.

Ahora bien, ¿está la Administración Pública preparada para el
advenimiento de un paradigma
tan novedoso? La respuesta es sí,
pero sólo si, como apuntó María
Jesús Villamediana, gerente de
IAM (Informática Ayuntamiento
de Madrid), “somos capaces de
comprender que nos enfrentamos, por encima de cualquier otra
cosa, a un cambio cultural”. “Todas las empresas privadas tam-

bién piensan lo mismo”, aseveró.
En este sentido, la contertulia no
dudó en afirmar que la “tecnología no es más que una commodity”, y que lo importante para
la Administración siempre será
“prestar servicios al ciudadano. Lo
que me preocupa son las personas. La tecnología será la palanca
de cambio. Ésta es la manera de
conseguir que esos avances tecnológicos tengan valor real”.

Una opinión compartida por Iván
Menéndez, Country Manager Spain
& Portugal de Nutanix, quien describió la nube pública como “un modelo de consumo de infraestructura
como servicios”. “En verdad, nadie
usa su infraestructura. Toda la gestión de esa infraestructura es invisible, pues lo que importa en realidad
es el servicio al ciudadano”, afirmó.
En esa misma línea se movió el
discurso de Juan Rodríguez, Direc-

Este Estudio sobre el estado de la digitalización de las empresas y Administraciones Públicas españolas, muestra la
realidad, sus necesidades, así como los
aceleradores y frenos de la digitalización de la AAPP.
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Patricia Urbez,
Directora General de Sector Público
en Fujitsu

María Jesús Villamediana,
Gerente de Informática Ayuntamiento
de Madrid

Pablo Chapinal,
Responsable de Sector Público de Palo
Alto Networks

Carlos Maza,
Subdirector General TIC del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo

tor General de F5 Networks para
España y Portugal, quien afirmó
que “a partir de ahora, las apps
van a ser directamente desarrolladas en la nube”. “Se trata de un
nuevo entorno digital que cambiará para siempre los modelos de
consumo”, afirmó. “No es un hecho, por tanto, de si vamos o no a
la cloud. Es una evidencia que hay
que ir. Hay cambios sociológicos y
tecnológicos que nos llevan hasta

allá. La cuestión es que la forma
en que las apps se comunican ya
no es monolítica. Ahora lo hacen,
por ejemplo, de móvil a móvil,
cambiando para siempre la manera en que el usuario consume
el dato. Lo único que nos permite
estar próximos a esa realidad es la
nube”, sentenció.
Sin embargo, este punto de vista, el de una transformación más
cultural que digital, no convenció

a todos los allí presentes. Así, para
el Subdirector General TIC del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, Carlos Maza, “no se trata de un planteamiento cultural o
conceptual, ya que no vale el mismo método para todas las soluciones”. “A mi juicio, la tecnología es
lo importante, pero hay que entrar en detalle y hacer un estudio
de costes para saber cuáles son
los servicios y las tecnologías que

sólo puedes encontrar en la nube
y que realmente valen la pena
para tu proyecto”, apuntó.
LA TRANSFORMACIÓN
CULTURAL QUE APORTA
EL CLOUD
Esta discusión inicial glosó a la
perfección toda una problemática
derivada del cambio que bascula
entre dos puntos. Primero, el lugar que ocupan la tecnología y las
IT User · NOVIEMBRE 2019
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Iván Menéndez,
Country Manager Spain & Portugal
en Nutanix

Mariano Domingo,
Director General de Infraestructuras
de AENA

José Miguel Muñoz,
Director General del Foro de
Colaboración Público-Privada

personas en la transformación.
Segundo, las enormes dificultades
ante un giro de perspectiva dentro
de una organización tan rígida, en
presupuestos y contratos, como la
Administración.
Con relación a esto último, Elena
Hernáez Salguero, Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid,
no dudó en señalar “cuán difícil es
mover el ente público. Hay muchas
sinergias. La media de edad del fun-

cionario en España es de 55 años,
por lo que hablamos de un trabajador que no es nativo digital. Aparte,
en la mayoría de las administraciones no hay cuerpo TIC. Todo ello genera un cierto miedo al cambio”.
“Es que la evolución de la tecnología en los últimos años es tan
grande que resulta muy difícil de
entender para muchos”, agregó Pablo Chapinal, Responsable de Sector Público de Palo Alto Networks.
“Desde mi punto de vista, dirigir la

Administración hacia entornos de
autoprestación lleva a no estar a la
vanguardia”, concretó. Una opinión
compartida por María Jesús Villamediana, que encuentra “vital que
los ingenieros TIC estén en la gestión de los proyectos para entrar de
lleno en esa vanguardia”.

Arancha Asenjo,
Directora de IT Events en IT Digital
Media Group

no tan riguroso? La respuesta más
factible es el modelo híbrido, por
el que ya ha empezado a apostar
AENA. Mariano Domingo, su Director General de Infraestructuras,
lo explicó así: “Vamos a iniciar la
mudanza a la nube híbrida. Será
un paso precavido, ordenado. Lo
haremos en tres años de forma
muy controlada. La parte core de
APUESTA CLARA
la compañía, lo relacionado con la
POR LA NUBE HÍBRIDA
¿Cómo implementar entonces la operatividad y la seguridad, no se
flexibilidad de cloud en un entor- va a mover, porque damos desde
IT User · NOVIEMBRE 2019
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ahí servicios a varias infraestructuras, pero otros aspectos sí, como
los picos de demanda o el desEn 2018 se adjudicaron un total
bordamiento”.
de 83 proyectos relacionados con SaaS,
Al hilo de estos argumenIaaS o PaaS en nuestras administraciones, por
tos, José Miguel Muñoz, Diun valor de 32 millones de euros; en 2017,
rector General del Foro de
el volumen fue de 16,7 millones de euros en
50 proyectos. (Fuente: AdjudicacionesTIC)
Colaboración Público-Privada, apuntó que “la UE ha
detectado que los países más
pequeños son más abiertos a la Nos gustaría tener un catálogo
cloud pública. Los grandes tien- central para ellos - en línea con
den a generar su propia cloud pri- el contrato marco IaaS de GEANT
vada para proveer servicios. De un a nivel europeo -, pues no tienen
modo similar, los ayuntamientos recursos propios y, sin una opción
tienen menos recursos para ge- de referencia, terminan resolviennerar su infraestructura, por lo do cada uno como puede, yéndotanto, son más dados a la pública, se al proveedor cloud de turno, lo
mientras que las administraciones que les supone un gasto más alto
se centran más en crear una ma- y descontrolado”, aseguró.
En este sentido, “cuando hablacroorganización que proporcione
mos de cloud, hablamos de cloud
los servicios a los organismos”.
Un paralelismo que no encontró híbrida. De hecho, el principal
ajeno Antonio Saravia, Subdirector foco de Amazon, Google y Azure
de RedIRIS en Red.es, quien afir- es proveer soluciones que puedas
mó que “al igual que esos peque- tener en tu data center. Al hacerños ayuntamientos, muchos cen- lo reconocen un hecho: todas sus
tros de investigación no disponen soluciones se basan en coger las
de recursos TIC y solicitan nuestra arquitecturas de Cloud y llevarlas
ayuda”. “Nosotros queremos ofre- a una solución que puedas colocar
cer esa ayuda, pero no nos resulta en tu data center”, indicó Iván Meposible en el marco legal actual. néndez (Nutanix).

El dato

Este panorama alumbró de manera natural la necesidad de diálogo entre lo público y lo privado. Una
relación insoslayable a juicio de
Elena Hernáez Salguero (CAM):
“Para que el servicio público sea
el mejor de los posibles es vital
la colaboración con las empresas. Mucho más si tenemos en
cuenta la cantidad de condicionantes que nos vienen dados en la Administración (falta de cultura digital,
corsés demasiado rígidos a la hora
de contratar, problemas presupuestarios de base...). Articular fórmulas
de colaboración entre lo público y lo
privado se antoja, por tanto, vital”.
La empresa privada, entonces,
debe ser vista como un colaborador y no como un enemigo. Una
colaboración que precisa, eso sí,
de una “preparación inteligente de
los proyectos”. Unas palabras de
Elena Hernáez Salguero secundadas por María Jesús Villamediana
(IAM), para quien “liderar y decidir
son las dos cuestiones fundamentales en la Administración Pública”.

GUÍA PARA CLIENTES QUE
CONTRATEN SERVICIOS
DE CLOUD COMPUTING

La Agencia Española de Protección de
Datos elaboró esta Guía para clientes
que contraten servicios de Cloud Computing con en el objetivo de proporcionar pautas para la correcta elección de
un servicio cloud. Cuenta con un apartado específico para administraciones
públicas, dada la particularidad de las
regulaciones y observaciones con respecto a los datos que estos organismos
deben cumplir.

EL ESCOLLO DE LA SEGURIDAD
Liderazgo, sí, y también seguridad, que resultó ser una cuestión
IT User · NOVIEMBRE 2019
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mucho más candente en el debate que la eficiencia. Así, el representante de AENA no disimuló su
preocupación en lo referente a la
protección de datos, sobre todo
ante un panorama muy particular:
el cambio de proveedor. “¿Puedo
estar seguro de que se mantendrá
toda la información en la nube sin
que ocurra nada en ese contexto?”,
se cuestionó Mariano Domingo.
La pregunta quedó en el aire,
pero Pablo Chapinal (Palo Alto) no
dudó en confirmar “la imposibili-

dad de una correcta seguridad sin
Cloud”. “Todos los componentes
de la Administración han de tener
claro que la nube tiene que estar”,
dijo al respecto. Y reivindicó la necesidad de una “seguridad del día
a día” en la que, por desgracia, “no
se pone el suficiente énfasis”. “Es
muy difícil ver a un directivo dedicándole el tiempo suficiente a
esta cuestión, lo que me parece un
error gravísimo”, concluyó.
En esa misma línea se movieron
Carlos Maza (Ministerio de Indus-

tria) y Juan Rodríguez (F5) al afirmar que “la nube da seguridad”.
El segundo, eso sí, recalcó la necesidad de “preguntarnos cómo
podemos gestionar el entorno de
seguridad que tenemos en nuestro Centro de Procesamiento de
Datos”. “¿Si lo llevo a la nube tendré allí los mismos mecanismos
que en mi CPD? Ése es el quid de
la cuestión. Todo se debate en esa
transparencia para ir y volver de la
nube al CPD”, admitió.

RECOMENDACIONES
Y BUENAS PRÁCTICAS
PARA LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA
La contratación pública es una herramienta clave para
obtener un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador de la
economía de los
países, al mismo

INVERSIÓN EN CLOUD
Con dudas o sin ellas, parece claro
que la ciberseguridad debe formar
parte de la estrategia de transformación desde la misma inversión.
Un control del gasto que supone
otro de los quebraderos de cabeza
en la transformación de la Administración Pública, sobre todo en
lo tocante a la contratación.
“La contratación en cloud es de
una enorme complejidad”, aseguró Antonio Saravia (RedIRIS). “Para
empezar, es un mundo con reglas
muy particulares. Segundo, hay
que garantizar la seguridad y la privacidad. ¿Cómo lo puedo gestionar
para que no se me dispare sorpre-

tiempo que debe garantizar la racionalidad económica de los fondos públicos.
AMETIC ha realizado un manual de
buenas prácticas que contiene una serie
de consideraciones y recomendaciones sobre cómo se han de abordar los
procedimientos de contra¬tación para
garantizar la transparencia y libre concurrencia, principalmente centrándose
en aquellos proyectos relativos a las
soluciones TIC.
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sivamente el gasto? El ahorro de
costes es una motivación del cloud,
sí, pero el paso a la nube supone
en sí mismo un coste. Hay que verlo como una inversión, aunque supone un movimiento de CapEx a
OpeX que genera problemas con
los presupuestos rígidos de las administraciones”, afirmó.
Una inversión con la cabeza
puesta en la cambiante naturaleza
de la nube. María Jesús Villamediana (IAM) apuntó en este sentido:
“En nuestros contratos de transformación implementamos alrededor del 7% del contrato para
proyectos de innovación, ya que
tienen una vida larga (4 o 5 años).
Asimismo, ponemos una oficina
de proyectos que vaya auditando
lo que se va ejecutando.
Iván Menéndez (Nutanix) subrayó
que las inversiones en la nube no
pueden realizarse sin antes preguntarnos “para qué y por qué voy a
invertir ese dinero”. Dos cuestiones
que rimaron con otras tantas formuladas por Patricia Urbez (Fujitsu)
cuando comenzó a disertar sobre el
pesimismo en el viaje a cloud: “¿Sé
de verdad dónde estoy y para qué
quiero lo que me ofrecen? Tener

respuestas a estas dos preguntas
es primordial. No se trata de ser
pesimista. El paso a la nube es inevitable, pero debemos hacer un
diagnóstico de negocio tecnológico
y funcional antes de echar a andar”.
Urbez también subrayó la importancia de tener en la migración a
“un orquestador que te diga dónde
llevar las cosas”. Alguien con la capacidad de ofrecer herramientas “de
monitorización, para que sepamos
lo que estamos gastando en cada
momento; de automatización, para
que conozcamos en qué parte del
proceso estamos; de transparencia
en costes, para saber si nos hemos
pasado en gasto; y de recuperación,
para poder hacer un pliego que lleve mis datos de vuelta al CPD en
cualquier momento”.
En una postura bastante alineada
se colocó Carlos Maza (Ministerio
de Industria) al cierre de la charla.
“Tenemos un problema de flexibilidad en la contratación. Todas las
directivas europeas quieren dar seriedad a los contratos y, en ese sentido, buscan evitar modificaciones,
algo incompatible con la naturaleza
cambiante del mundo TIC. Es una
actitud que choca de frente con

toda una nueva cultura contractual”, señaló. “Por ello me parece
una buena idea el diseño de pilotos
baratos en la relación contractual
con las empresas. Porque, cuando
una empresa tiene una única tecnología, está bien tener una fase
de experimentación con ellas. Un
esquema flexible de colaboración
puede ser muy útil para afrontar
costes”, remató. ■

¿Te gusta este reportaje?

La colaboración entre empresas privadas
y organismos públicos para el desarrollo
de la nube en estos últimos es crucial
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La industria TI impulsa el desarrollo de la nube en las Administraciones Públicas
Palo Alto Networks, F5 Networks, Nutanix y Fujitsu fueron los patrocinadores de la mesa de debate “Tendencias cloud en la Administración Pública”, organizada por
IT User y el Foro de Colaboración Público-Privada. A continuación, puedes ver cómo estas empresas pueden ayudar al sector público en su movimiento hacia la cloud.
PROPUESTA DE SEGURIDAD CLOUD
DE PALO ALTO NETWORKS

“Securizamos el salto a cloud desde el ámbito on-premise hacia
una tecnología puramente cloud” (Palo Alto Networks)
PROPUESTA DE NUTANIX
PARA SECTOR PÚBLICO

“Llevamos los beneficios de public cloud al datacenter para que
los clientes los puedan disfrutar en cualquier lugar” (Nutanix)

PROPUESTA MULTICLOUD
DE F5 NETWORKS

“Damos servicios de protección y acceso a la cloud, con total transparencia
para llevarse las aplicaciones a cualquier entorno de nube” (F5 Networks)
PROPUESTA MULTICLOUD PARA
SECTOR PÚBLICO DE FUJITSU

Nos ubicamos en todo el viaje hacia el cloud: en la parte de
definición, migración y mantenimiento y gestión” (Fujitsu)
IT User · NOVIEMBRE 2019

Multi-Cloud
para el sector
público
Conectado
Inteligente
Flexible

Customer story:

¿Cómo construir una Nación Digital?
>> Descubra más

➔

CONTENIDOS

ESPECIAL TENDENCIAS CLOUD EN LAS AAPP

Cloud y Administración Pública:
Después de muchos años hablando de lo mismo…
seguimos hablando de lo mismo
JOSÉ MIGUEL MUÑOZ,
director general del Foro de
Colaboración Público-Privada
Tecnología e Innovación

M

e hubiera gustado que esta columna se hubiera llamado de otra forma,
como, por ejemplo: “Las AAPP más allá
del Cloud”, pero ahora mismo no es posible.
Según un informe de INTECO, que se realizó a
través de encuestas a más de 500 responsables
tecnológicos de entidades públicas española, el
33,4 % hacía uso de la tecnología cloud en el
año 2012. Si damos crédito a esa cifra y aproximando un crecimiento de un 5% anual (bastan-

te moderado diría yo), la AAPP debería ahora
tener una implantación de tecnología cloud cercana al 50%. ¿Alguien realmente piensa que en
2019 existe tal grado de penetración?
Me parece más realista la aproximación que
hace Adjudicaciones TIC cuando reporta que,
en el año 2018, las AAPP invirtieron alrededor
de 32 millones de euros en dichas tecnologías
frente a una inversión total en TI de 3.400 millones. Se trata de una cifra muy baja si se compara con la cifra global, lo que no se corresponde para nada con la realidad del mercado en el
mundo empresarial. Esta cifra tan baja (en mi
opinión) es un claro reflejo de la dificultad de
contratar soluciones cloud, ya que no se trata
de una tecnología para nada “estandarizada”
en la práctica de la contratación de las Administraciones Públicas.

Durante la mesa redonda “Tendencias Cloud
en la Administración Pública”, que desde el
Foro de Colaboración Público-Privada Tecnología e Innovación (Foro CPP) organizamos con
IT Digital Media Group y su cabecera IT User,
tuve la oportunidad de compartir conocimiento y experiencias con grandes profesionales TIC
del Sector Público y empresas. Una de las conclusiones que se obtuvo es que todos están de
acuerdo en que la tecnología cloud es una realidad a día de hoy, y que trae enormes beneficios
a las AAPP. Entonces, si los que necesitan esa
tecnología están de acuerdo en adoptarla y las
empresas tienen una propuesta de valor adecuada a las necesidades de las AAPP, ¿dónde
está el problema para que no sea una práctica
de uso común? ¿Qué debe hacerse para que los
organismos adopten cloud como una alternaIT User · NOVIEMBRE 2019
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¿Te gusta este reportaje?

¿Qué debe hacerse para que los organismos adopten cloud
como una alternativa a la compra de activos en muchos de sus
proyectos? La respuesta no es sencilla, ni tampoco única
tiva a la compra de activos en muchos de sus
proyectos? La respuesta no es sencilla, ni tampoco creo que sea única. Probablemente sea
un cumulo de factores que pasamos a analizar.
La mayor parte de los interlocutores están de
acuerdo en que la Ley de Contratos de Sector
Público (LCSP 9/2017) no es un inhibidor para
la adquisición de esta tecnología; sí que es verdad que puede resultar complejo para ciertas
Administraciones articular un expediente en
formato cloud real; es decir, pago variable por
uso, posibilidad de incorporar nuevos servicios
a lo largo del proyecto, etc., pero no imposible
si se articula bien el expediente del servicio
que se desea contratar.
Por otra parte, sí que existe un problema relacionado con el presupuesto algo más difícil
de resolver y que debe ser gestionado con cuidado a la hora de trabajar un expediente. Me

refiero a la cuestión de ¿cómo articular una
demanda excesiva del servicio bajo un presupuesto fijo?, ¿cómo puedo “liberar” presupuesto en caso de una demanda más baja de un
servicio que la esperada e inicialmente presupuestada? No es objeto de responderlas ahora
de una manera genérica, pero estoy seguro de
que existen soluciones particulares a problemas particulares.
Por último, quiero hacer una reflexión sobre
la falta de profesionales TIC especializados en
las AAPP. A diferencia de la Administración General del Estado (AGE), que cuenta desde hace
muchos años con un cuerpo de profesionales
TIC muy preparado y capaz de abordar proyectos innovadores, no ocurre lo mismo en otros
organismos públicos que, además de una falta
de recursos general, sufren el no disponer de
un cuerpo TIC especializado, que estoy seguro

haría que el uso de estas nuevas tecnologías
se popularizase mucho más en todas las Administraciones.
Los temas comentados no son los únicos
que impactan a la hora de extender el uso de
la tecnología cloud; tampoco sé si son los más
importantes, pero sí son relevantes a la vista
de lo comentado por expertos de las AAPP y
de las empresas. Desde el Foro CPP vamos a
seguir con nuestras acciones de comunicación
y difusión, ya que consideramos que dichas acciones son fundamentales para crear cultura
alrededor del uso de las nuevas tecnologías
en las Administraciones. Además, está entre
nuestros objetivos incorporar a profesionales
de las AAPP no directamente relacionados con
la demanda, pero que son piezas fundamentales a la hora de facilitar la incorporación de las
tecnologías en sus organizaciones. Estamos
seguros de que su punto de vista será valioso
y ayudará a que en poco tiempo hablemos de
otros temas y no de la incorporación del cloud
en el Sector Público. ■
IT User · NOVIEMBRE 2019
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Citrix muestra el futuro del
Espacio de Trabajo Digital
E

l Espacio de Trabajo Digital permite a las
organizaciones aumentar su productividad,
atraer nuevos consumidores y capacitar a
su propio personal. De ello ha hablado Citrix en
Future of Work, un evento donde la compañía ha
mostrado cómo ayudar a las empresas a proporcionar el acceso y experiencia que los empleados necesitan y esperan.
Nos encontramos en un momento en el que la
tecnología está cambiando todos los aspectos de la
sociedad, incluida la manera en la que trabajamos.
Con el objetivo de dar a conocer cuáles son las principales tendencias que están marcando el futuro de
los espacios laborales, Citrix celebró el pasado 24
de octubre en Madrid su evento Future of Work, en
el que, además de explicar las últimas tendencias,
entre las que se encuentran la “la movilidad extrema” (es decir, que cada usuario pueda acceder a
cualquier aplicación desde cualquier lugar), la flexibilidad en el entorno laboral o la mejora de la seguridad y de la simplificación de los procesos (para,

QUÉ PASO EN CITRIX FUTURE OF WORK
IT User · NOVIEMBRE 2019
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así, aumentar la productividad) también detalló nes de aplicaciones, aprobaciones y llamadas y
cómo su propuesta tecnológica ayuda a crear los mensajes telefónicos, que pueden convertirse en
intrusiones constantes que le impiden concennuevos espacios de trabajo digitales.
trarse. Son muchas las tareas que un empleado
completa en un día y que podrían automatizarse,
PRINCIPALES RETOS A AFRONTAR
Durante la jornada, los principales directivos desde la aprobación de informes de gastos hasta
de Citrix explicaron cuáles son los retos a los la presentación de solicitudes de tiempo libre.
que se enfrentan las empresas en lo que al Esta realidad hace que sea imperativo que
nuevo espacio de trabajo digital se refiere. Así, las empresas ofrezcan una buena experiencia
recordaron que los empleados actuales son a los empleados para atraer y capacitar al meinteligentes y exigentes, desafían cada suposi- jor talento.
ción sobre el trabajo y esperan poder disfrutar
de experiencias similares a las que viven en su
entorno doméstico en el trabajo. Requieren
flexibilidad y tecnología que coincida con el nivel de facilidad que tienen en su día a día.
Además, se sienten abrumados ante la gran
cantidad de tecnología con la que interactúan,
con el consiguiente efecto que puede tener en la
productividad (un informe revela que estos pasan
el 40% de su día cambiando entre aplicaciones
de chat y trabajo productivo) y deben atender a
lo largo de su jornada a numerosas notificacio-

HACIA EL ESPACIO DE TRABAJO INTELIGENTE
¿De qué manera? A través de la tecnología y
de proveedores especialistas en la transformación de los espacios laborales. “Citrix está transformando los nuevos espacios de trabajo para
proporcionar un acceso y la experiencia que los
empleados necesitan y esperan, al tiempo que
garantiza su seguridad y control”, destacó Santiago Campuzano, country manager de Citrix
Iberia. “Somos una compañía user-centric por
naturaleza. Desde nuestra fundación, hace 30

“Citrix está transformando los
nuevos espacios de trabajo”
SANTIAGO CAMPUZANO, COUNTRY
MANAGER DE CITRIX IBERIA

“Somos una compañía user-centric por naturaleza”,
Santiago Campuzano, Citrix Iberia
IT User · NOVIEMBRE 2019
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años, hemos trabajado para facilitar que el empleado pueda trabajar desde cualquier dispositivo y aplicación y desde cualquier lugar” y “ahora,
hemos dado un paso más” ofreciendo lo que ya
se conoce como espacio de trabajo inteligente.
“Permitimos que los usuarios, a través de un
portal único, puedan disponer de todo lo que
necesitan en su puesto de trabajo”.
Y es que los espacios de trabajo digitales aseguran e integran las tecnologías, plataformas,
dispositivos y nubes, lo que garantiza que las organizaciones puedan adaptarse más fácilmente
al futuro del trabajo y potenciar la empresa. Con
una plataforma segura y flexible, las organizaciones pueden conectarse, colaborar e innovar desde cualquier lugar y aplicación, en cualquier dispositivo, cualquier nube y en cualquier momento.
Future of Work también fue un espacio en el que
se compartió “cómo la innovación de nuevos es-

pacios de trabajo inteligentes, la transformación
de la nube híbrida y multi-nube, así como las redes nativas de la nube” pueden ayudar a empresas y empleados a aumentar su productividad.
PRINCIPALES MENSAJES
Los principales mensajes que trasladó Citrix en
Future of Work giraron alrededor de tres grandes ejes: Experiencia y productividad, Confianza
en la nube, y Seguridad y Cumplimiento. Durante
la jornada se habló de innovación y de “cómo Ci-

trix está innovando estas tres áreas”, aseguró Mar
García Maroto, Iberia sales engineer manager en
Citrix. En relación a la experiencia y productividad,
“hemos explicado que es el usuario el que tienen
que estar en el centro de un proyecto de transformación de puesto de trabajo, centrándonos en
cómo se mejora la productividad”.
En relación a la seguridad, Citrix explicó “cómo
garantizamos la seguridad del puesto de trabajo,
de los accesos o de las redes”, mientras que en el
área de networking se mostró “cómo damos ca-

“Hemos hablado de innovación,
de cómo Citrix está innovando
para facilitar la transformación
del puesto de trabajo”
MAR GARCÍA MAROTO, IBERIA SALES
ENGINEER MANAGER EN CITRIX

“Estamos innovando para facilitar la transformación del puesto
de trabajo” Mar García Maroto, Citrix
IT User · NOVIEMBRE 2019
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pacidad de elección a nuestros clientes para que
puedan abordar la nube de una manera flexible”.
Es decir, Citrix detalló cómo con la tecnología se
gana en experiencia y productividad gracias a que
las empresas podrán proporcionar a su plantilla
“todo lo que necesita para trabajar con más inteligencia y rapidez” además de que obtendrán “una
experiencia unificada y personalizada”
Estos mensajes fueron trasladados a través
de una agenda con diferentes ponencias impartidas por especialistas y donde los asistentes descubrieron cómo Citrix está transformando la forma de trabajar, y cómo estas
soluciones optimizan la experiencia profesional de los empleados, aumentando su rendimiento y compromiso a través de un porfolio
de soluciones transversales para su negocio.
EN QUÉ CONSISTIÓ FUTURE OF WORK
Tras la ponencia inaugural, a cargo de Santiago
Campuzano, se celebraron una serie de sesiones
divididas en dos bloques: Citrix Workspace y Citrix
Networking. En el primero se habló de cómo Citrix
Intelligent Workspace organiza, guía y automatiza
el espacio de trabajo; la gestión moderna del puesto de trabajo con Citrix Unified Endpoint Managament; el acceso unificado y seguro a aplicaciones
Web y SaaS; el uso compartido de ficheros y colaboración de manera segura; las aplicaciones y escritorios virtualizados en entornos nube e híbridos;
y la capacidad analítica en rendimiento, seguridad
y uso de las aplicaciones, accesos y datos.

El segundo bloque abordó cómo simplificar
la entrega de aplicaciones en nubes híbridas;
garantizar la continuidad de negocio con Citrix
SD-WAN; optimizar la conectividad de las sedes con los servicios Cloud e integración con
Azure Virtual Wan; y Citrix Pool Capacity.
A QUIÉN IBA DIRIGIDO
Citrix Future of Work estaba dirigido a todas
aquellas empresas que “necesiten responder los
desafíos actuales” que marca este nuevo paradigma. Y se encontraron con un espacio “muy
especial para nosotros” donde “compartimos y
damos a conocer las últimas novedades de Citrix Sinergy 2019, incluyendo las últimas actualizaciones y demos de productos, y comprobaron
de primera mano por parte de nuestros especialistas cómo optimizar las soluciones que ofrece
Citrix a la transformación digital”.
Así, a la cita acudieron “directores y responsables de tecnología, perfiles más técnicos y
responsables de otras áreas que no son propiamente de tecnología pero que necesitan la
tecnología para optimizar el puesto de trabajo
del usuario”, explicó Mar García Maroto. ■

MÁS INFORMACIÓN
¿Cómo está evolucionando el puesto
de trabajo?
Cuál es la propuesta de Citrix para ayudar
en la transformación del puesto de trabajo
Cinco señales de que es el momento de
entregar espacios de trabajo móviles
La experiencia del trabajo:
el papel de la tecnología en
la productividad y el compromiso
La flexibilidad de la fuerza laboral puede
generar mayor compromiso y productividad
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FUTURE OF WORK

Citrix no estaba solo en Future of Work
Como nos encontramos en un mundo marcado por la
colaboración, Citrix celebró Citrix Future of Work con
socios, tanto comerciales como tecnológicos. Así, los
patrocinadores Gold fueron Google Chrome Enterprise, Microsoft, Samung y Veridium, quienes aportaron

su visión de cómo está evolucionando el puesto de
trabajo. Concretamente, dieron a conocer la fortaleza
beneficios que la tecnología les ofrece para potenciar
y soluciones que genera la colaboración con Citrix. A
su rendimiento y experiencia con los nuevos espacios
través de una serie de presentaciones, demos y networking los asistentes conocieron las posibilidades y de trabajo digitales personalizados.

Claudio Ippolito. Chrome Enterprise Customer Engineer (EMEA)

Juan Luis Escudero.
Channel Manager para Sector Público de Microsoft Ibérica

Enrique Martin. Responsable de Desarrollo de Negocio
e Innovación para Empresas en Samsung España

Jason Tooley, chief revenue officer (CRO) de Veridium
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Formación y una estrategia
definida, claves del éxito
de la Ciberseguridad Industrial

N

os encontramos en un momento de
transformación de una fabricación
avanzada hacia procesos industriales inteligentes que se adaptan a los nuevos
entornos digitales y plataformas conectadas.
Las nuevas tecnologías asociadas a lo que se
ha venido a denominar Industria 4.0 serán
claves en el cambio del modelo productivo a
un sistema que promueva el ahorro y la eficiencia energética, dos elementos de preocupación comunes a nivel global. En España,
todavía hay mucho camino que recorrer para
pasar de un modelo basado en un alto consumo y dependencia de los recursos, a otro
que permita reducir la cantidad de energía
necesaria para producir bienes y servicios. En
este contexto, el mercado ya no solo demanda máquinas o componentes, sino soluciones
innovadoras que incorporen más flexibilidad
IT
ITUser
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y precisión, mayor eficiencia en la utilización
de recursos a través de la economía circular
y digitalización para prestar nuevos servicios
avanzados y personalizados.
En definitiva, un entorno con un número creciente de procesos e instalaciones automatizadas y conectadas con el exterior que obliga a
que nos replanteemos todo lo establecido en
materia de seguridad. Así, la Ciberseguridad
ha pasado a ocupar un lugar clave en el orden

del día de estas empresas, con el objetivo de
proteger los procesos tecnológicos de producción y los llamados sistemas ciber-físicos. Pero
para poder avanzar en esta línea, se necesitan
los conocimientos, las capacidades y las herramientas precisas, de ahí que sea fundamental
contar con un aliado experto que les permita
tener visibilidad de sus entornos convergentes
y les ayude a definir la mejor arquitectura de
Ciberseguridad para enfrentar estos retos.

RECOMENDACIONES DEL CENTRO DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL
Y GMV PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL

EN QUÉ PUNTO ESTAMOS
En España falta mucho camino por recorrer,
pero eso no quiere decir que no estemos progresando. Así, hay que partir de la base de que,
como recuerdan desde el Centro de Ciberseguridad Industrial, también conocido por sus
siglas CCI, algunos de los retos identificados
en el mapa de ruta de la ciberseguridad industrial en España publicado en 2013 se han
superados o están en un nivel de madurez
avanzado, como, por ejemplo, elevar la concienciación general y proporcionar formación
especializada según el nivel o tipo de usuario;
el aumento de la investigación en Ciberseguridad Industrial; la creación de estrategias de
Ciberseguridad para la industria; la creación
de guías de buenas prácticas y estándares
de referencia; la creación de laboratorios de
prueba; la creación de concienciación dentro
de los pilares de la seguridad industrial tradicional; o la difusión de productos y soluciones
en materia de ciberseguridad industrial entre
todos los actores implicados.
Tal y como explican desde este organismo, España es uno de los países del mundo con más
sistemas que controlan todo tipo de instalaciones y procesos industriales, y todavía demasiados están conectados a Internet. Por ello, en el
último lustro se ha invertido mucho trabajo y
recursos en reducir las deficiencias de infraestructuras críticas en materia de ciberseguridad,
y mejorarlas de forma continuada. Pero otras
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“Hay que incorporar a los nuevos proyectos de Industria 4.0
profesionales de ciberseguridad que puedan identificar los riesgos
tecnológicos y establecer requisitos de ciberseguridad acordes con
la regulación, los estándares y las necesidades del proyecto”
JOSÉ VALIENTE, DIRECTOR Y RESPONSABLE DE COORDINACIÓN
Y COMUNICACIÓN DEL CENTRO DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL (CCI)
infraestructuras industriales, que no están tan
reguladas, de sectores como el químico, farmacéutico, alimentación o fabricación deben tener
más en cuenta aspectos como el establecimiento de responsabilidades de Ciberseguridad en
los diferentes niveles de la organización y en la
cadena de suministro. Integrar la Ciberseguridad con la calidad o la seguridad operacional,

pero sobre todo en materia de preparación para
la gestión de incidentes y en la incorporación de
requisitos de Ciberseguridad en los nuevos proyectos de automatización industrial.
¿CÓMO HACER FRENTE A ESTA REALIDAD?
Señalábamos la importancia de contar con un
aliado con el conocimiento, las capacidades,

la estrategia y las soluciones adecuadas para
avanzar en este camino. Una figura con una
posición única en este terreno es GMV, que
cuenta con más de 30 años de experiencia
ofreciendo soluciones y servicios de Ciberseguridad.
Según nos explica Javier Zubieta, Director de
Marketing y Comunicación de Secure e-Solutions de GMV, “solemos ser prácticos en las
recomendaciones a nuestros clientes industriales, porque muchos de ellos nos preguntan
cómo pueden solucionar el problema de la Ciberseguridad cuando realmente lo que necesitan son respuestas con algo tangible”.
Asimismo, continúa, “siguiendo el sentido común, solemos hacer un diagnóstico de Ciberseguridad en el entorno industrial, que consiste primero en analizar la situación actual de
Ciberseguridad desde el punto de vista de los
riesgos, segundo en barajar distintas alternativas de solución y tercero exponer una hoja
de ruta para poder mejorar la Ciberseguridad
desde el punto de vista tanto técnico como de
negocio. Y esto lo hacemos totalmente adaptados al mundo industrial, conociendo sus implicaciones propias y tratando por todos los
medios que las recomendaciones calen en las
personas y que puedan desarrollar su actividad de una forma natural y cibersegura. En
muchos casos también acuden a GMV porque
han sufrido un incidente. No es lo ideal, pero
es la realidad. En ese sentido, GMV ofrece un
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análisis forense del incidente y desarrolla un
plan para que no se vuelva a producir”.
FALTA DE PERSONAL CON
LOS CONOCIMIENTOS Y
CAPACIDADES ADECUADAS
Uno de los problemas a los que se enfrentan
las empresas en este terreno es que no hay suficientes profesionales en Ciberseguridad, porque
al ser un recurso valioso es escaso por definición.
En este sentido, Javier Zubieta señala que “en
GMV estamos convencidos de que todos los actores implicados en Ciberseguridad tenemos que
hacer divulgación y capacitación, dado que cuantas más personas estén interesadas en este tema,
más probabilidades habrá de que se dediquen a
esto profesionalmente. En ese sentido, colaboramos con el CCI en sus actividades de divulgación
y capacitación, que considero únicas en España y
pioneras a nivel internacional”.
FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD
Para conocer más en detalle estas iniciativas del
CCI, quisimos contar con las valoraciones de José
Valiente, director y responsable de coordinación
y comunicación del Centro de Ciberseguridad Industrial, que explica que “el año pasado el CCI
creó una escuela profesional de Ciberseguridad
Industrial para intentar capacitar a los profesionales del mundo TI y a profesionales que vienen
del mundo industrial. Estamos mejorando la
competencia técnica de todos los profesionales

¿Qué nos aporta un socio tecnológico como GMV?
La propuesta de GMV en lo referido a la Ciberseguridad Industrial
se basa en servicios tales como:
❖ Diagnósticos de ciberseguridad y de cumplimiento. Elevación
del nivel de ciberseguridad de
los procesos, sistemas e instalaciones industriales e infraestructuras críticas, con la base en
el ciclo de vida de los niveles de
seguridad ISA-62443 (ISA-99). Los
diagnósticos permiten tener una
visión clara y tomar conciencia de
la situación actual de ciberseguridad en los activos industriales.
Estos diagnósticos se basan en
estándares y buenas prácticas
definidos por ISA, NIST, NERC,

INCIBE, CCI… y su adaptación al
sector industrial objeto del diagnóstico. Como resultado, se realizan análisis de intrusión, gestión
de vulnerabilidades, Análisis GAP,
definición de planes de mejora,
bastionado de equipos...
❖ Ciber-protección de redes
IT/OT. Dotar a las redes IT/OT de
las capacidades necesarias para
la identificación, protección,
detección, respuesta y recuperación ante un ciber-incidente, minimizando así el impacto de las
ciber-amenazas. Estos servicios
incluyen el rediseño de redes, la
implementación de soluciones
de ciberseguridad en red, como

diodos de datos o firewalls
industriales, o la seguridad en
la transferencia de datos entre
dispositivos IIoT y la nube.
❖ Protección específica de
Centros de Control. Se trata
de un paquete de medidas de
ciberseguridad orientadas a
proteger el punto de conexión
más crítico entre la red IT y la
red OT: los Centros de Control.
Implementación de FW/IDS en
fronteras, aplicación de whitelisting y bastionados de sistemas operativos de propósito
general, creación de puestos
duales seguros, monitorización
y registro de actividad...
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de la industria a través de publicaciones, capacitación, credenciales, guías basadas en estándares y conferencias. De hecho, las diversas publicaciones y herramientas que forman parte del
material de la escuela han sido elaborados con
las aportaciones y colaboración de profesionales
y expertos del ecosistema”.
“En 2019”, continúa, “desde CCI estamos trabajando en dos plataformas muy relacionadas, una de ellas contendrá escenarios de incidentes de ciberseguridad industrial de alto
impacto, así como recomendaciones para su
gestión, lo que permitirá a las organizaciones
estar mejor preparadas. Por otra parte, la segunda plataforma permitirá a las áreas de ingeniería disponer de un catálogo de requisitos de ciberseguridad adecuados para nuevos
proyectos de automatización industrial facilitando la incorporación de estos requisitos en
las peticiones de ofertas”.
PASOS A DAR PARA
UNA INDUSTRIA 4.0 SEGURA
Tal y como nos resumen nuestros dos interlocutores, “recomendaríamos incorporar a los
nuevos proyectos de industria 4.0 profesionales de ciberseguridad que puedan identificar
los riesgos tecnológicos y establecer requisitos
de ciberseguridad acordes con la regulación, los
estándares y las necesidades de disponibilidad,
integridad y confidencialidad de cada uno de los
componentes tecnológicos de estos proyectos”.

De hecho, “no hay que transmitir un mensaje de
miedo e incertidumbre, las empresas deben tener conciencia y adoptar una estrategia de Ciberseguridad. Es importante tener en cuenta que las
amenazas están ahí, como en cualquier faceta de
la vida, y no por ello debemos ni paralizar las iniciativas del negocio ni dejar la solución para más
adelante, porque ya será demasiado tarde y caro.
Por lo tanto, abordemos la Ciberseguridad desde
el diseño y por defecto en todos los casos en los
que sea posible”.
Considerando que sistemas de control y sistemas instrumentados de seguridad han sido
pirateados, plantas de producción de energía
e instalaciones de proceso han sido paradas y
las instalaciones dañadas físicamente, la amenaza es obviamente real pero existen medidas
y profesionales para protegernos.

Es necesario avanzar hacia la adopción de tecnologías que posibiliten aminorar la superficie
de impacto frente a un ataque.
Por otro lado, es conveniente recordar que los
beneficios de la coordinación, colaboración y comunicación entre IT y OT son múltiples, desde el
incremento de la automatización y la visibilidad,
pasando por un mayor rendimiento y una fuerza de trabajo más efectiva, hasta la mejora de la
toma de decisiones estratégicas basadas en información más precisa y actual.

RETOS DE LA CIBERSEGURIDAD
EN LA CONVERGENCIA ENTRE IT Y OT
La convergencia entre IT y OT, entre tecnología
y operaciones, plantea una serie de retos. Los
profesionales de Ciberseguridad deben acompañar y asesorar para la adopción de manera
natural de tecnologías y plataformas dentro de
las redes OT, que permitan asegurar estos procesos industriales, sin provocar pérdidas en la
operación y sin afectar los flujos de la información. Esto, junto con permitir reducir el impacto
y eliminar las barreras que se puedan generar
por parte de las distintas áreas de la operación.

Guía para la Construcción de un
Centro de Operaciones y Respuesta de
Ciberseguridad Industrial

MÁS INFORMACIÓN
Primer estudio de incidentes de
Ciberseguridad Industrial en Servicios
Esenciales de España

Ciberseguridad en Infraestructuras
Críticas e Industria 4.0
Requisitos del SGCI (Sistema de Gestión
de la Ciberseguridad Industrial)
Guía SGCI para la Construcción de un
Sistema de Gestión de la Ciberseguridad
Industrial
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Prepara a tu organización industrial para incidentes
de ciberseguridad de alto impacto

U

n incidente es un evento imprevisto que causa daño interrumpiendo o
alterando su servicio o función, en nuestro caso, sobre
tecnologías de operación
en el ámbito industrial.
A modo de ilustración,
imaginemos una organización que posee una fábrica
en una ciudad del interior.
El sistema de producción
está centralizado y la provisión de materias primas
se realiza por vía terrestre.
Supongamos que, un día
determinado, las materias
primas no llegan a la planta, lo que conduce a la paralización de la producción.
Este es un incidente que
debe gestionarse con la
máxima urgencia. Inmediatamente se descubre que,
debido a un accidente de
tráfico en la vía de uso habitual, no es posible el paso

de vehículos que transportan las materias primas.
Conocido el problema y
la causa raíz que ha originado el incidente, la solución puntual que se adoptó
fue que los vehículos detenidos regresaran hasta el
punto más próximo que les
permitiera conmutar por
una vía alternativa, aunque
esta resultase más larga.
Esta solución al incidente
no asegura que no suceda de nuevo, por ello una
posible acción correctiva
del problema sería ampliar
la capacidad de almacenaje
de la planta. De esta manera se podría seguir trabajando varios días ante la
falta de suministro eventual. Pero si la causa raíz
del incidente hubiera sido
la alteración del sistema
que realiza la petición de
materias primas sustitu-

yendo 1.000 unidades por
solo 1, estaríamos ante un
incidente tecnológico que
hubiera tenido las mismas
consecuencias sobre la
producción, pero la acción
correctiva en este caso
consistiría en aplicar medidas de ciberseguridad,
como fortalecer el control
de acceso al sistema de
pedidos, incorporar meca-

nismos de validación de las
ordenes de pedidos...
Cuando se produce un
incidente de ciberseguridad industrial son varias las
cuestiones que debemos
plantearnos. ¿Qué ha ocurrido? Parada de un proceso
de producción, sobrecarga
de una máquina o perdida
de rendimiento, entre otras.
¿Dónde? En la planta de Al-

bacete, en todas las plantas
europeas. ¿Cómo? Se investigan alertas en sistemas,
registros o información de
actividad hasta encontrar
la(s) causa(s).
Las organizaciones industriales están sufriendo
incidentes tecnológicos a
los que van poniendo remedio para no verse de nuevo
afectadas, pero esto no es

TIPO

SECTORES
Eléctrico

Inspecciones

Oil & Gas

Inspecciones

Transporte

Inspecciones

PERDIDA CID

INTENCIONADO

NO INTENCIONADO

CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DISPONIBILIDAD

ORIGEN
EXTERNO

INTERNO

EXTERNO+INTERNO

NATURALEZA
• INTENTO DE INTRUSIÓN
• CONTENIDO DAÑINO

ESCENARIO DEL INCIDENTE
IMPACTO NEGOCIO

DEBILIDAD EXPLOTADA = CAUSA RAIZ
ACCESO Y MANIPULACIÓN INDEBIDA DE B.D. CON
HORARIO DE INSPECCIONES, LUGARES Y MISIONES
PROGRAMADAS.

REPUTACIONAL, PERDIDA DE SERVICIO 100K
CLIENTES, INDEMNIZACIONES A 1.200
USUARIOS = 10 M €, PENALIZAZACION REG. ….
IMPACTO TÉCNICO

AMENAZA
PROVEEDOR, EMPLEADO O CUALQUIERA CON
ACCESO E INTENCIÓN DE CAUSAR DAÑO.

CAIDA DE LAS TRES LINEAS PRINCIPALES, 40
HORAS PARA SU REPARACIÓN….

• OBTENCIÓN DE INFORMACIÖN
• PERDIDA PATRIMONIAL
• COMPROMISO DE OPERACIÓN
• COMPROMISO DE INFORMACIÓN
• FRAUDE
• VULNERABLE

Plataforma de escenarios de incidentes (CCI)
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suficiente, las consecuencias
de algunos incidentes tecnológicos, especialmente los
intencionados, pueden ser
de muy alto impacto, paralizando una o varias plantas
durante días o semanas,
comprometiendo sistemas
de seguridad de las personas (safety) o provocando
alteraciones que afecten
gravemente a la calidad de

la producción. Por ello, es
fundamental que estas organizaciones se preparen frente a escenarios de incidentes
de alto impacto.
Para facilitar la preparación de las organizaciones y
sus proveedores industriales, el Centro de Ciberseguridad Industrial está construyendo una plataforma
de escenarios de incidentes

que permitirá conocer los
incidentes de alto impacto
que pueden afectar a un
determinado sector y sus
procesos automatizados.
Se describirá el escenario
del incidente indicando su
naturaleza y la causa raíz,
así como el impacto técnico
y el impacto para el negocio
como puede observarse en
la imagen.

FASES DEL INCIDENTE
02 FEBRERO 2019

Paciente Cero

Sabotaje desde el proveedor de mantenimiento sin
restricciones en el acceso y sin registro de su actividad

Descarga de BD Misiones

Acceso Inicial

Esta plataforma permitirá
que las organizaciones puedan realizar ciberejercicios
o revisar sus controles de
ciberseguridad y anticiparse
a incidentes de alto impacto
sin tener que sufrir sus efectos. También proporcionará
el ciclo de vida del incidente
simplificado en cuatro fases,
como puede observarse en
la imagen.
Por último, facilitará las
acciones de preparación,
identificación, contención
y recuperación necesarias
para gestionar cada uno de
estos incidentes. Prepararse adecuadamente ante los

¿Te gusta este reportaje?

incidentes de ciberseguridad de alto impacto es hoy
en día imprescindible para
las organizaciones cuyo
negocio depende de la salud
de la automatización de sus
procesos. ■

JOSÉ VALIENTE,
Director del Centro de
Ciberseguridad Industrial

Acceso desde un equipo de ingeniería infectado que se ha
conectado a la red de la B.D y a la app.
Acceso indebido desde proveedor de mantenimiento.

Persistencia
Se inhibio un control de seguridad para evitar ser detectados
por sistemas de monitorización. Se utilizaron cuentas y
tráficos poco sospechosos.

Efectos

05 MAYO 2019

Alteración BD Misiones
Modificación de las misiones de 5 lineas críticas que están
programadas mismos días en una hora de intervalo para
causar daño.

Ciclo de vida del incidente (CCI)

Prepararse adecuadamente ante
los incidentes de ciberseguridad
de alto impacto es hoy en día
imprescindible para las organizaciones
cuyo negocio dependen de la salud
de la automatización de sus procesos
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JOSÉ MARÍA DE LA TORRE, DIRECTOR GENERAL
DE HPE PARA EL SUR DE EUROPA, Y PRESIDENTE
Y CONSEJERO DELEGADO DE HPE ESPAÑA

“Nadie cuenta con una
visión tan heterogénea y
holística del consumo de
la tecnología como HPE”
Ya han pasado cuatro años desde que viera la luz
Hewlett-Packard Enterprise, y José María de la Torre, director
general de la compañía para el Sur de Europa, y presidente
y consejero delegado para España, solo le ve ventajas, con la
perspectiva del tiempo, a aquella operación de escisión
de HP que convulsionó la industria. Pablo García Reales

E

l directivo se muestra especialmente satisfecho por el rendimiento que está demostrando
la filial española que, según cifras de
IDC, ostenta el número 1 en mercados tan relevantes como el de equipos X86 (45% de cuota en unidades
y 39,9% en ingresos), total de discos

de almacenamiento (26,5% de participación) y discos de almacenamiento externo (24,6%). “En todos estos
segmentos hemos mejorado nuestra penetración en el mercado desde
que somos HPE”, afirma José María
de la Torre. Otro de los datos que
llena más de orgullo al directivo es el
IT User · NOVIEMBRE 2019
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¿Te avisam
o
del próxim
IT User?

compañía proviene de aquella
Hewlett-Packard que vio la luz
en Silicon Valley hace 80 años,
como primera start-up de aquel
Han pasado cuatro años desde
fenómeno tecnológico incipiente.
que se consumara la división de
HPE cuenta con un legado fantástico
HP. ¿Qué lectura puede hacer con
de cultura, de innovación, de partnership
perspectiva de la travesía que ha vivido
que está presente en cada esquina de
HPE en España hasta la fecha?
Es cierto, han pasado cuatro años desde que nuestra organización.
Lo que articula a Hewlett-Packard Enterprise
nació Hewlett-Packard Enterprise, pero esta
desde sus orígenes y que le diferencia del resto, radica en tres elementos que conforman
nuestra columna vertebral. Por un lado, creíamos y creemos plenamente en que el mundo
de la tecnología va a ser hibrido, mientras que
en esos momentos solo se hablaba de la nube
pública, por lo que nuestra visión ya era disruptiva, y el tiempo nos ha dado la razón. Por
otro lado, enarbolamos la bandera de que iba
a haber una gran transformación en la forma
de computar los datos desde el extremo, acuñando el concepto de `extremo inteligente´,
y hoy día todo el mundo tiene una estrategia
para sacar partido de sus datos en cualquier
escenario. Y, por último, también dijimos que
la transformación de empresas e instituciones
no iba a ser un proceso simple y que teníamos
que estar muy cerca de nuestros clientes para
ayudarles en esta ardua tarea.
Además, también nacimos bajo la filosofía de
“NADIE CUENTA CON UNA VISIÓN TAN HOLÍSTICA DEL
que toda aquella tecnología puntera que apliCONSUMO DE TECNOLOGÍA COMO HPE”
camos a las empresas se ha de verter sobre las

hecho de que HPE va a terminar el año con una
plantilla en España un 9% por encima de la cifra
de 2018, rondando los 2.000 empleados. Esos
recursos están llegando a todas las divisiones de
la compañía, pero por el volumen que representan el área de servicios es la que está recibiendo más efectivos, concretamente las relativas
a comunicaciones, ciclo de vida, advisory... Sin
duda, un dato que llama la atención teniendo en
cuenta los procesos de reestructuración que es-

tán anunciando otros gigantes del
mercado.
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personas para mejorar a nivel social su forma de
vivir y trabajar. Mejorando también la gestión del
cambio en su ciclo de vida.
No nos podemos olvidar de otro vértice crucial
en la estrategia de HPE, y que se cierne sobre el
desarrollo de modelos de negocio dentro de la
compañía volcados en la tecnología como servicio
y en los modelos de economía circular aplicados
al desarrollo de nuestros productos.
¿La experiencia de estos cuatro años afianza entonces su idea de que aquella escisión
en dos compañías era necesaria?
Solo puedo hablar de Hewlett-Packard Enterprise, pero mi impresión es que todas las compañías
están funcionando realmente bien, cosechando
mucho éxito en sus diferentes propuestas de
productos y soluciones. En nuestro caso estamos
realmente contentos con la focalización que ese
movimiento nos permitió y que ha posibilitado
que nuestro I+D dé cabida realmente a que nuestras creencias se plasmen en soluciones para
nuestros clientes.
En España particularmente estamos cosechando un gran éxito, ocupando el número 1 en mercados tan relevantes como unidades de equipos X86 (45% de cuota de mercado), ingresos en
equipos X86 (39,9% de cuota), total de discos de
almacenamiento (26,5% de cuota) y discos de almacenamiento externo (24,6%). En todos estos
segmentos hemos mejorado nuestra participación en el mercado desde que somos HPE.

Mix de negocio de HPE
Servicios Financieros
Edge

10%

Computación

12%
44%

22%
12%
Servicios

Almacenamiento

+ Son datos mundiales sobre los trimestres ya cerrados de FY19,
aunque, según el directivo, los datos para España son parecidos

¿Cuál es su valoración sobre el negocio de
Aruba?
No puedo proporcionar datos para España con
Clica en la
respecto a networking, pero mi observación al
imagen par
a
v
e
r
la
galería com
respecto es realmente positiva ya que Aruba está
pleta
presente en todas las instituciones (centrales y
autonómicas) y en las principales corporaciones
que cotizan en el IBEX-35, además de en múltiples pequeñas y medianas empresas. Y esto no
era así hace cinco años. Nuestra posición en este El dato más relevante y que podemos adelantar
a su publicación es que este año vamos a incresegmento es de liderazgo masivo.
mentar la plantilla de HPE en España en torno al
Háganos una rápida fotografía del momen- 9%, rondando los 2.000 empleados. Esos recurto actual por el que atraviesa HPE en Espa- sos están llegando a todas las divisiones de la
ña: plantilla, volumen de negocio, cifras de compañía, pero por el volumen que representan
lo están haciendo principalmente en las áreas de
crecimiento…
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¿Cómo le está afectando a HPE
servicios, concretamente de comu¿Te avisam
o
España la situación política por
nicaciones, ciclo de vida, advisory...
del próxim
la que atraviesa el país?
También cabe mencionar el cenIT User?
Lo único realmente claro es que la
tro de Barcelona, que está crecienestabilidad institucional y económica
do notablemente –ya suma más de
atrae la inversión. Desde fuera España
600 profesionales de 35 nacionalidades
se percibe como un país estable, pero estadando servicio a África, Oriente Medio y mumos encantados de que sea aún más estachos países de Europa- y que forma parte de
ble y que las Administraciones inviertan todavía
la apuesta de la compañía por España.
En cuanto a cifras de facturación sabe que tengo más en tecnología. De cualquier forma España es
muchas limitaciones al respecto, pero sí le puedo uno de los mercados que mejor rendimiento está
decir que HPE está creciendo en España por en- ofreciendo a la organización a nivel mundial.
cima de lo que los analistas afirman que crece el
¿Qué perfil de compañías está invirtiendo
mercado de las TIC.
más en tecnología?
Teniendo en cuenta los despidos anuncia- Esta es una realidad que oscila, pero últimamendos por otros gigantes el sector como HP te están invirtiendo más las grandes compañías
Inc, ¿la idea de su compañía es seguir con- multinacionales que quieren competir en mercados donde están menos presentes. Si bien, tamtratando el año que viene?
En la medida que haya proyectos seguiremos bién nos estamos encontrando con pymes que
contratando nuevos profesionales. Además, al
dar servicio a otros países, y mientras sigamos
Cuota de mercado en España
siendo competitivos internamente, tendremos la
posibilidad de seguir abriendo nuevos centros de
innovación y servicios en España.
✱ Número 1 en unidades X86. . . . . . . . . . . . . .  45%

están ofreciendo su porfolio de productos a todo
el mundo. De ahí que el peso en nuestra facturación entre gran cuenta y pyme se mantenga. No
obstante consideramos que la pyme aún puede
hacer mucho más a nivel de tecnología y caminar
hacia la digitalización.
La compra de Cray refleja la gran apuesta
de HPE por la supercomputación. ¿Qué planes tiene en este segmento?
El punto en común de todas las tecnologías de las
que hemos hablado anteriormente es la ingente
cantidad de datos, de los cuales queremos obtener valor, y para ello es necesario procesarlos y
muchas veces en tiempo real para tomar decisiones inmediatas. Todo esto solo se puede hacer de manera eficiente con supercomputación.
Es una gran apuesta de la compañía, que aúna la
propia tecnología de HPE con lo que vino a sumar
la compra de SGI y ahora la adquisición de Cray.
Esta compañía es muy potente a nivel de soluciones exaescalables, tremendamente necesarias
para el ingente crecimiento de datos que se está
produciendo y la gran necesidad de supercomputación que existe.

✱ Número 1 en ingresos X86 . . . . . . . . . . . . . 39,9%

¿Qué nuevos centros de innovación podría
abrir HPE en España próximamente?
Aquellas áreas en las que estamos invirtiendo
más, como supercomputación, Inteligencia Artificial, 5G, seguridad, transformación digital… son
más susceptibles de ello.

✱ Número 1 total

disco almacenamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,5%
✱ Número 1 en disco
almacenamiento externo. . . . . . . . . . . . . . . . 24,6%
(según datos ofrecidos por HPE)

Sin duda HPE es una compañía compradora, que, además, también ha desinvertido
en aquellos segmentos que le eran menos
rentables…
Efectivamente. En esta nueva singladura HPE
ha adquirido 14 compañías. Somos una empreIT User · NOVIEMBRE 2019
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¿Te gusta este reportaje?
sa de sistemas que cuenta con un porfolio de
hardware, software y servicios. Es cierto que en
su momento se desinvirtió en algunos segmentos que nos interesaban menos hasta dar con la
velocidad de crucero que más nos interesaba.
Y, como siempre hemos dicho, en el momento que encontremos propiedad intelectual que
sea compatible con nuestra propuesta y nuestros focos de negocio, valoraremos recurrir a les son las recomendaciones de HPE para renuestra capacidad de generar liquidez para se- vertir esta situación?
Así es. Desde nuestro punto de vista la transforguir creciendo.
mación digital de una empresa pasa por los datos
¿Qué tiene que decir ante aquellos que, y por las aplicaciones que obtienen valor de esos
tras la venta de los activos a MicroFocus, datos. Por lo que si una empresa quiere innovar
afirmaron que HPE no podría competir con tiene que liberar el potencial de esos datos y apliotros fabricantes como IBM, SAP, Oracle o caciones. Quien lo consiga antes gozará de más
conocimiento de su mercado, de su competencia
Dell en la parcela del software?
Solo tengo que decirles que miren lo que he- y de sus propias posibilidades, y tendrá la capacimos hecho. El modelo en el que nos estamos dad de competir mejor.
moviendo es un modelo como servicio, al que
verteremos todo nuestro porfolio, y que solo es Como ya ha sugerido antes, uno de los planes
posible gracias al software que hemos genera- más ambiciosos de HPE pasa por contar para
do e incorporado, y que permite que la expe- 2022 con todo su catálogo en modo servicio.
riencia de uso de la tecnología sea mucho más Teniendo en cuenta que en la actualidad reágil, fácil y transparente. Por lo que es el softwa- presenta un 10%. ¿Cuál será la hoja de ruta
re el que diferencia las infraestructuras y el que para alcanzar este hito?
permite afrontar el modelo de go-to-market en Contaremos para 2022 con todo nuestro catálogo en modo como servicio, desde el nemodo servicio.
tworking a la supercomputación, pasando por
Un 90% de los datos se generan en el extre- el almacenamiento y la computación. Ese pormo. Y sólo un 4% se ellos se utiliza. ¿Por qué se centaje que ya tenemos en modo como serestá produciendo esta cruda realidad? ¿Cuá- vicio es la parcela más tradicional de HPE, es

decir, la de sistemas. La diferencia de nuestra
propuesta es que nosotros podemos ofrecer
las micronubes desde los extremos hasta las
nubes privadas de los clientes pasando por las
nubes públicas de diversos proveedores, incorporando una estrategia de movimiento de
cargas de trabajo y datos a través de GreenLake. Esto solo lo hace HPE, nadie cuenta con
una visión tan heterogénea y holística en el
consumo de tecnología.
Ya podemos dar fe de que los 600 clientes que
ya han migrado su tecnología HPE a modelo como
servicio reconocen que su índice de satisfacción
con respecto a nuestra tecnología ha mejorado
plausiblemente. Forrester afirma, por un lado,
que esta concepción tecnológica reduce un 30%
el CAPEX, montante que se puede reinvertir en
innovación; y, por otro, que mejora hasta en un
65% el tiempo de implantación de nuevos proyectos, gracias a su alto grado de elasticidad, agilidad
y transparencia. ■

MÁS INFORMACIÓN
Entrevista a José María de la Torre
Hewlett-Packard Enterprise culmina
la compra de Cray
Aitken, nuevo superordenador
de HPE para la NASA
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Reducir las vulnerabilidades, mejorar la seguridad de la red, hacer uso de automatización
y otros procesos que mejoren la eficiencia, o aumentar la privacidad y el cumplimiento de
los datos son algunos de los objetivos que las empresas deberían marcarse
de cara al próximo año para mejorar la seguridad.
Estos objetivos deberían hacer frente a tendencias como el ransomware, el mayor uso de los
móviles como vector de ataque, nuevas regulaciones, el creciente impacto de la Inteligencia
Artificial y el Machine Learning o las amenazas contra las infraestructuras críticas.

Las grandes tendencias tecnológicas están dando forma y remodelando la manera en la que
se hacen los negocios y se ve el mundo. Están redefiniendo el futuro y es importante que
nos aseguremos de que estas tendencias sean útiles para el negocio.
De manera constante, las propias tendencias tecnológicas evolucionan, dando nuevos
ritmos a los mercados. ¿Cuáles son esas grandes tendencias tecnológicas? ¿Cómo puedo
aplicarlas a mi negocio? ¿Qué retos nos traen? ¿Cuáles son sus beneficios?
Ve el Encuentro IT Trends Tendencias TI 2020, visionando el futuro, en el que daremos
respuesta a todas estas cuestiones.

Únete a nosotros en este Encuentros IT Trends sobre Ciberseguridad en 2020 y descubre
qué ocurre en el mundo del cibercrimen, qué tipos de ataques se están produciendo y cómo
pueden afectar a tu empresa. Y sobre todo, qué nos espera en 2020.

technology

trends

➔

CONTENIDOS

ENTREVISTA
ERIC LAW, VICEPRESIDENTE DE COMMSCOPE
ENTERPRISE SALES PARA EUROPA

“La nueva CommScope
cuenta con una oferta
única en el sector
de la conectividad”
Un nuevo gigante ha nacido en el mercado de las
comunicaciones tras la integración de CommScope, Arris y
Ruckus. La nueva CommScope ya ha echado a andar y camina
con ilusión y ambición por igual para adentrarse en 2020 con
una gran propuesta tecnológica que atiende tanto al 5G como
al WiFi, el cableado, el switching fijo o el DAS. “Somos el único
proveedor del mercado que puede ofrecer una solución de esta
magnitud end-to-end”, subraya Eric Law, Vicepresidente de
CommScope Enterprise Sales para Europa. Pablo García Reales

H

ace dos años Arris adquirió
Ruckus Networks, y apenas
un año después CommScope
se hacía con la compañía resultante. Digeridos los distintos procesos

de integración, la nueva CommScope emerge con nueva imagen y
una plantilla formada por “lo que
nosotros entendemos como arquitectos de conectividad, llamados a
IT User · NOVIEMBRE 2019

➔

CONTENIDOS

ENTREVISTA
Las compañías Ruckus y Arris la analítica, etc. Estoy realmente orgulloso
ayudar al cliente a aglutinar difeavisamos
e
T
¿
se acaban de incorporar a de todo lo que se hizo en un contexto comrentes tecnologías de networking,
o
m
i
x
ó
r
p
l
e
d
CommScope. ¿Cómo se han plejo. Hace dos años Arris adquirió Rucdesde el 5G hasta el WiFi6, pasan?
r
e
s
U
IT
sucedido cronológicamente kus Networks, y apenas un año después
do por el cableado, el switching fijo
CommScope se hacía con la compañía resulestas compras?
o el DAS”, explica en primicia para
Yo provengo de Ruckus, que ha tante. Pero creemos que CommScope ya es
IT User Eric Law, Vicepresidente de
pasado por varios procesos de com- el destino definitivo (risas). La integración
CommScope Enterprise Sales para Europra, sosteniendo su foco en el cliente con CommScope ha sido una gran operapa. “Somos el único proveedor del mercay ampliando su porfolio de produc- ción, es un gran destino.
do que puede ofrecer una solución de esta
Ahora el tamaño de CommScope la posiciona
magnitud end-to-end, teniendo en cuenta tos en torno al cloud, el switching, el accefactores como el consumo de energía, el cos- so, la gestión única de switching y wireless, en el ranking Fortune250.
te, el rango de cobertura…”.
Eric Law, procedente de Ruckus Networks, considera que “la integración con CommScope ha sido una gran operación. CommScope es un magnífico destino ya que su
tecnología es muy compatible con las soluciones Ruckus de forma que ahora el portfolio conjunto ofrece más valor en ambos
sentidos. La afinidad de las plantillas está
siendo realmente natural, tanto a nivel de
ventas como de desarrollo de producto”.
Esta sintonía también atiende a la política
comercial de sendas organizaciones, volcadas en la venta vía canal a través de un claro modelo 2-tier. “Algunos partners comenzarán a adentrarse en áreas donde antes
no operaban y vender ambas tecnologías,
mientras que otros preferirán asociarse
para ofrecer distintas soluciones al merca“COMMSCOPE ES UN GRAN DESTINO PARA RUCKUS”:
do”, esgrime el directivo. A continuación, toERIC LAW, COMMSCOPE
dos los detalles:
IT User · NOVIEMBRE 2019
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“La nueva CommScope aúna
lo mejor de Silicon Valley,
donde nació Ruckus, con la
estabilidad y el tamaño de
CommScope, que lleva más de
40 años en el mercado”
donde nació Ruckus, con la estabilidad y el
tamaño de CommScope, que lleva más de
40 años en el mercado. Esta combinación
nos hace únicos. Por supuesto seguiremos
presentando en el corto plazo nuevos productos relativos a WiFi6 o IoT, y sobre todo
a cloud, puesto que el mercado nos dice
que prefiere gestionar sus entornos WiFi
Clica en la
imagen par
desde la nube y nosotros le vamos a ofrecer
a
ver la galer
ía complet
varias opciones para conseguirlo. Indepena
dientemente de que CommScope quiera o
no realizar más compras, la realidad es que
siempre que lo ha hecho –y el caso recien¿Hay lugar para nuevas operaciones por te de Arris/Ruckus es un buen ejemplo- ha
sido de manera rápida y exitosa.
parte de CommScope?
Nosotros contamos con una oferta única,
end-to-end, que abarca todos los segmen- Extreme acaba de adquirir Aerohive Netos de la conectividad y desde una pers- tworks. ¿Considera que hay espacio para
pectiva sin igual en el mercado. La nueva una mayor consolidación del sector de las
CommScope aúna lo mejor de Silicon Valley, comunicaciones?

La consolidación es un proceso natural en el
sector de la tecnología. Pero la clave no radica
en qué empresas se integran, sino en cómo lo
hacen de cara al cliente final.
Si nos centramos en las actividades de la
nueva CommScope en España, ¿cuáles son
los principales datos que puede ofrecernos?
CommScope cuenta con dos divisiones: una
dirigida a proveedores de servicios, muy centrada en grandes clientes, con un papel muy
importante en el despliegue de 5G, que entendemos que va a coexistir con WiFi y con el
resto de tecnologías de conectividad con las
que trabajamos; y, por otro lado, una división
destinada al segmento empresarial, que aúna
el negocio de cableado de CommScope y la
tecnología WiFi de Ruckus. Hemos combinado
los equipos dirigidos al mercado Enterprise en
uno solo, y que ahora va a ser cuatro veces más
grande que el que disponía Ruckus. Esto nos
va a permitir cubrir muchos más segmentos y
ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y
partners.
España pesa mucho para CommScope. La
corporación ha decidido invertir especialmente en este país a través de la creación de un
hub europeo, donde se encuentran la mayoría
de los recursos compartidos de la compañía,
desde inside sales hasta customer care o asesoría legal mediante un Customer Experience
Center. Esto es positivo para Madrid, pero tamIT User · NOVIEMBRE 2019
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bién para los clientes españoles, ya que tienen que hay aquí, así como por la estabilidad que mento intermedio, eso sí, en proyectos complejos relativos a tecnología inalámbrica, como esexiste en esta región.
acceso cercano a los mejores recursos.
tadios de futbol, grandes cadenas hoteleras, etc.
¿Por qué se ha elegido Madrid para esta labor? ¿Cuáles son los objetivos de la estrategia Por lo que la nueva CommScope tiene un espectro de maniobra y crecimiento tremendos.
Por un lado, porque Madrid, España, es el cen- para 2020 de la nueva CommScope?
tro neurálgico entre Europa y Latinoamérica, Contamos con una plantilla muy potente y esperegión en la que también contamos con opera- cializada en las áreas comerciales y de produc- ¿Cuáles serán los principales focos tecnolóciones. Pero también por el talento multilingüe to. Los profesionales de la nueva CommScope gicos de CommScope el próximo año?
se van a dirigir al mercado como arquitectos de Vamos a poner mucho foco en entornos cloud.
la nueva conectividad, ayudando al cliente final Para 2023 se estima que más del 50% de los
a aglutinar diferentes tecnologías de networ- clientes van a desear controlar su WiFi a través
king, como 5G, WiFi, cableado, switching fijo o de la nube. Para ello, al margen del desarrollo
DAS. Como le decía somos el único proveedor de producto, trabajaremos mucho en el empudel mercado que puede ofrecer una solución de je con el canal. Por otro lado, IoT va a ser otro
esta magnitud end-to-end, teniendo en cuenta de los grandes motores del sector. En la actualifactores como el consumo de energía, el coste, dad ya hay millones de dispositivos conectados
a Internet, cifra que no va a dejar de aumentar.
el rango de cobertura…
Y, cómo no, WiFi6, que consideramos que va a
Dentro del segmento Enterprise que usted crecer en paralelo al 5G, ofreciendo 4 veces más
dirige, ¿a qué perfil principal de empresas throughput que estándares anteriores.
se dirigen y en qué verticales?
CommScope opera con el 90% del Fortune500, Algunos de sus competidores, en el ámbito de
lo que le da la dimensión del perfil de empresas la ciberseguridad, han apostado por la coma la que se dirige. Ruckus trabaja más en el seg- pra de fabricantes especializados en este seg-

Los profesionales de la nueva CommScope se van a dirigir al
mercado como arquitectos de la nueva conectividad, ayudando
al cliente final a aglutinar diferentes tecnologías de networking,
como 5G, WiFi, cableado, switching fijo o DAS
IT User · NOVIEMBRE 2019
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mento. ¿Cuál es la estrategia de CommScope
al respecto?
Nuestra política al respecto es la de trabajar con
aquellos integradores líderes que nos permiten
acceder a proyectos de la mano de otros proveedores especializados en seguridad.
¿Cuál va a ser la política comercial de la
nueva CommScope en España? ¿Cuánto va
a pesar el modelo indirecto?
La afinidad de Ruckus y CommScope también tiene que ver con su apuesta denodada por el canal, ambos en modelos 2-tier. Iremos observando
cómo algunos partners comienzan a adentrarse
en áreas donde antes no operaban y venden sendas tecnologías. Y en otras ocasiones se asociarán
para ofrecer desde el cableado y el DAS hasta la
tecnología WiFi y el switching fijo.

¿Te gusta este reportaje?
El negocio conjunto va a seguir siendo principalmente 2-tier. Pero lo que tenemos claro es
que no vamos a forzar situaciones para que
los partners se adentren en todas las categorías. Como decía antes, cada uno tiene libertad
de elección. Para aquellos que quieran expandir su negocio hacia segmentos hasta ahora
inéditos, tendremos un programa de canal específico. Para los que prefieran quedarse de
momento en su habitual línea de actuación y
decidan asociarse con terceros, contaremos
con otro programa distinto.
¿Con cuántos partners trabaja CommScope?
CommScope trabaja con 10.000 partners que
dan servicio a clientes en más de 150 países.

Y en lo que concierne a mayoristas…
En España contamos con Diode, Wifidom y West¿Cómo va a ser el proceso de consolidación com para el área de CommScope networking, y
de canales, tanto integradores como mayo- con Anixter, Berdin, Rexel, Lantec y Macinfor en
la parte de CommScope infraestructuras ■
ristas, de ambas compañías?

MÁS INFORMACIÓN
Tendencias en el mercado de las
comunicaciones y el papel del canal,
a debate
Brocade compra Ruckus Wireless por
1.500 millones de dólares
El mercado de WLAN se bifurcará,
reduciendo la tasa de adopción de WiFi 6
La tecnología DDS acelerará la expansión
de 5G

PRINCIPALES TENDENCIAS EN LA SEGURIDAD
DE LAS APLICACIONES 2019
La seguridad de las aplicaciones recibe cada vez más atención. Esencialmente se trata
de prevenir ataques que puedan explotar fallos en cualquier software que utilice una
organización. Existen cientos de herramientas disponibles para asegurar las aplicaciones,
incluso algunas especializadas en aplicaciones móviles, en aplicaciones basadas en red,
incluso firewalls diseñados específicamente para las aplicaciones web.
IT User · NOVIEMBRE 2019

¿Cuál es la situación de la empresa española en relación con la digitaliZación?
¿Qué tecnologías son las que están impulsando la transformación digital?
Descubra las últimas tendencias en el

Con la colaboración de:

Centro de
Recursos
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Tecnología, talento
y transformación:

así son los nuevos recursos humanos
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Richard Branson, multimillonario empresario inglés conocido por su marca Virgin,
se le atribuyen varias frases relacionadas
con las empresas y los trabajadores que tienen
para sacar sus negocios adelante. Una de ellas es
“Cuida de tus empleados que ellos cuidarán a tus
clientes”, dando un giro de 180 grados a quienes
defienden que lo primero es siempre el cliente.
Sin establecer una relación de causa o efecto,
lo cierto es que las palabras atribuidas a Branson

sí que reflejan que la gestión del talento está cobrando cada vez más importancia en los negocios. No solo porque, según algunas estadísticas,
casi tres cuartas partes (72,8%) de los empleadores tienen dificultades para encontrar candidatos
calificados o porque el 45% de los empleadores
están preocupados por encontrar empleados con
los talentos necesarios. Una vez que las empresas cuentan con este talento, retenerlo puede ser
otro gran reto. Porque, y de nuevo nos remitimos

TRATAR AL EMPLEADO COMO UN CONSUMIDOR, CLAVE PARA
ATRAER TALENTO

a Richard Branson, “la felicidad es el ingrediente
secreto de los negocios con éxito. Si tienes una
compañía feliz, será invencible”.
RRHH: QUIÉN TE HA VISTO Y QUIÉN TE VE
El cambio que está experimentando todo lo relacionado con los recursos humanos (RRHH) dentro
de las empresas es tal que hasta es raro referirnos a ellos como eso, como Recursos Humanos.
El rol de este departamento dentro de las organizaciones ha ido cambiando y evolucionando con
el paso del tiempo. Ha pasado de ser un departamento administrativo responsable de tramitar
y gestionar los currículos recibidos y asegurarse
de que las nóminas se pagaban en plazo y forma
a ser un peso pesado dentro de la organización,
impulsor de políticas que pueden marcar el futuro de las empresas.
En este sentido, Eduardo Martínez, HCM leader
de Oracle España y Portugal, considera que la clave de una gestión moderna de los recursos humanos está “en que todas esas funciones y tareas rutinarias se pueden automatizar en un alto grado”.
¿Cómo? “Mediante el uso de herramientas dotadas con Inteligencia Artificial y Machine Learning,
las actividades más repetitivas y administrativas
pueden prácticamente desaparecer de las mesas
de los directivos y gestores de la función. De esta
forma, pueden dedicar su tiempo a algo más valioso, la gestión del talento en un sentido amplio,
alineando el capital humano de la organización a
los objetivos estratégicos”.
IT User · NOVIEMBRE 2019

➔

CONTENIDOS

EN PORTADA

os
¿Te avisam
o
del próxim
IT User?

Y es que nadie duda de que los
equipos de RRHH están experimentando una gran transformación. Algo que, en opinión de Maureen Manubens, directora de la Unidad
de Negocio de Business Applications de
Microsoft en España, viene motivado tanto por la dinámica cambiante de la fuerza laboral, como por la presión de los directivos y de la
competencia por reclutar y gestionar el mejor
talento. “La transformación digital se ha convertido en la gran prioridad de las empresas de
cualquier tipo de sector y, por supuesto, el de
los RRHH no es ajeno a ello. Estamos ante una

nueva revolución de la tecnología
que va a transformar la forma en
que vivimos, trabajamos, nos comunicamos y aprendemos como
jamás haya ocurrido en la historia de la
humanidad y esto no excluye a los departamentos de RRHH”.
Manubens también defiende que, lejos de las
estrategias tradicionales, más enfocadas en la
gestión de empleados, muchos de los responsables de RRHH de hoy en día lidian con un sinfín
de prioridades empresariales, expectativas y programas para la plantilla. “Se les exige ser expertos
en cultura, diversidad, analítica de personas… Sin
embargo, cada empresa está un momento diferente de su transformación digital y cultural. Por
tanto, en la mayoría de los casos, hay un desajuste entre lo que solicitan los directivos y las posibilidades de los equipos de RRHH de satisfacerles.
La tecnología adecuada se convierte en el gran
aliado de los departamentos de RRHH”.

CÓMO MOTIVAR A LOS
PROFESIONALES DE TU
EMPRESA EN 10 MINUTOS
LAS PERSONAS, EL INICIO Y
FIN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Guadalupe García-Soto Barrenechea, Iberia
Marketing&Communication Manager de Meta4,
ahonda en el hecho de que hoy en día las personas son el principal activo de las organizaciones y, por consiguiente, parte protagonista para
la transformación digital. “Si no disponemos de

“Para mejorar la retención, la incorporación de soluciones
tecnológicas y procesos de retroalimentación serán de gran
utilidad al permitir a los empleados manifestar sus preferencias
y opiniones de forma continua”
GUADALUPE GARCÍA-SOTO BARRENECHEA,
IBERIA MARKETING&COMMUNICATION MANAGER DE META4
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los profesionales adecuados para llevar a cabo
todos los cambios que este nuevo contexto requiere, esta transformación resultará inviable”.
Las nuevas tecnologías están, en su opinión,
posibilitando la “descentralización de la gestión
del talento como una actividad tradicionalmente relegada al ámbito de los Recursos Humanos,
haciéndola parte protagonista de las actividades
del negocio. Paralelamente, la tecnología está fomentando una mayor integración y flexibilidad
en las empresas, proporcionando a sus empleados una mayor participación, y la posibilidad de
crear sus propias experiencias de trabajo. En
este sentido, las nuevas tecnologías están transformando radicalmente a las organizaciones de
Recursos Humanos en las empresas, y de redefiniendo el futuro de esta función”.
En opinión de Victoria Miravall, Payroll & HCM
Product Manager de Wolters Kluwer Tax & Accounting España, los departamentos de RRHH
han vivido la transformación digital desde una
perspectiva muy directa, siendo impulsores de
la misma dentro de las empresas. “Esto pasa
por trabajar de una forma muy estrecha con
todas las áreas de una organización para que
la gestión de la transformación digital sea comprensible, sea inclusiva y permita obtener beneficios en todas”. Además, asegura que para ello
se han basado en tres aspectos fundamentales:
“el conocimiento del negocio –sin comprender
el negocio en el que nos movemos es imposible
trazar un cambio exitoso–, la identificación de

aceleradores del cambio dentro de la organización –hablamos de personas, de involucrar en
todo el proceso de transformación a aquellos
que van imprimir velocidad al mismo– y, por
último, herramientas de gestión que permitan
simplificar, optimizar y tangibilizar el proceso
de cambio dentro de la organización”.
¿Cómo impactan entones las tecnologías en
esta gestión del talento? De muchas y variadas formas. Por ejemplo, la Inteligencia Artifi-

cial está transformando la forma en la que las
empresas se relacionan con sus clientes, gestionan el talento de sus empleados, optimizan
sus operaciones y desarrollan nuevos productos y servicios digitales, incluso la forma en la
que trabajan. Así al menos lo defiende la directora de la Unidad de Negocio de Business
Applications de Microsoft en España. “El puesto de trabajo, como tantos otros aspectos en
nuestro entorno personal y profesional, está

TENDENCIAS PARA RRHH EN 2020
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experimentando grandes cambios. Ya no solo como ubicación
física, sino que la cultura de trabajo se está transformando por
completo. Hay que aprovechar las tecnologías para crear una cultura de trabajo
inteligente, flexible y segura”, explica.
Además, en su opinión quizá una de las áreas
donde la aplicación de la IA es más clara es como
un gran aliado para los empleados, “que pueden
hacer más delegando tareas rutinarias y automatizables, y sacar lo mejor de sí mismos. Pongo un
ejemplo de nuestra propia organización. En Microsoft, la IA que estamos incorporando a nuestras herramientas de productividad
nos permite ir un paso más allá”.
Es más, Manubens asegura
que las herramientas basadas
en datos e inteligencia artificial
“pueden ayudar a los departamentos de RRHH

a impulsar la excelencia operativa
y crear programas y estrategias de
recursos humanos motivadores y a
la vez rentables”.

¿PUEDE LA TECNOLOGÍA ATRAER
Y RETENER EL TALENTO?
Otro de los grandes retos con los que se encuentran los departamentos de RRHH es, en su
opinión, el de conectar a los empleados, crear
verdaderas redes de colaboración. “Es necesario disponer de herramientas tecnológicas
de conectividad y comunicación que permitan
diferentes canales y modelos de conexión. Es
importante que las soluciones que soportan
este nuevo modelo de trabajo sean sencillas e
integradas y que ofrezcan un interfaz familiar
y conocido y que ofrezcan una experiencia conectada y en movilidad transparente e independiente del dispositivo, ya sea un móvil, una
tableta o un portátil.
Asimismo, existe mucha demanda en tecnología que mejore los procesos de atracción de
talento y contratación. Con herramientas que
incorporen IA esto llegará hasta límites que
ahora son inimaginables”.
Y es que, tal y como apunta Eduardo Martínez,
los departamentos de RRHH aún están viviendo la transformación digital. “Muchos departamentos de RRHH todavía no han conseguido automatizar la gestión de esas tareas más
rutinarias y, por lo tanto, están consumiendo

recursos valiosos que pueden ser dedicados a
actividades de más valor. Lo que sí hemos visto
en los últimos años es que se ha generado una
concienciación colectiva sobre el tema. Algunas
organizaciones van más avanzadas que otras,
pero ya es difícil encontrar algún departamento
de RRHH que no tenga algún proyecto de transformación digital”.
Así pues, parece claro que las herramientas tecnológicas “han permitido de forma prioritaria optimizar los costes de oportunidad dentro de los
procesos inherentes al departamento de RRHH.
Un mal proceso de selección sale caro, la no retención del talento sale cara, las ineficiencias en
la comunicación salen caras, y así podríamos citar
muchas de las tareas propias del departamento
en las que existen costes ocultos a corto y largo
plazo que, con un uso adecuado de herramientas, no solo se evitan sino que se gestionan mejor
y de forma mucho más eficiente”. Así al menos lo
defiende Victoria Miravall.
ESTRATEGIA 360
Teniendo en cuenta todo lo anterior, hemos
querido saber cuáles son los aspectos básicos
que todo departamento de RRHH debe implementar para tener una experiencia del trabajador completa.
En este punto, la Iberia Marketing&Communication Manager de Meta4 explica que para lograr
una experiencia del empleado completa “es necesario gestionar de forma integral todas las fases
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del ciclo de vida de su relación con la organización
acorde a las nuevas demandas del actual contexto digital; desde los procesos más administrativos de RRHH como la Nómina y Administración
de Personal (CORE HR), hasta todos los relacionados con la gestión del talento de los profesionales como la selección, onboarding, formación,
desarrollo, evaluación, revisión del talento, planes
de carrera y sucesión”. Para ello, las soluciones
tecnológicas de RRHH se han convertido, según
defiende, en un elemento imprescindible y “solo
aquellas compañías que dispongan de la tecnología de Recursos Humanos adecuada, podrán
incrementar la eficiencia y productividad de sus
empleados y en consecuencia cumplir con sus
objetivos de negocio”.
Mientras, el responsable de Oracle defiende
que el sistema debe implementarlo todo. “Esto
incluye la gestión de los datos personales, como
datos bancarios para el pago de las nóminas,
con los debidos niveles de seguridad. Incluye
también las capacidades del empleado, sus skills
y experiencia, y su plan de carrera. Incluye, por
supuesto, la formación que se le ofrece y que
realiza, sus planes de compensación, etcétera”.
Este responsable incide en la idea de que todo
esto gana en valor si se puede poner en contexto con el resto de los datos de la organización,
“puesto que eso es lo que permite alinear el capital humano a los objetivos estratégicos”. Martínez también señala que otro elemento fundamental es “lograr la mayor adopción posible de

este tipo de sistemas por parte de los usuarios.
Para ello, disfrutar de una experiencia de uso
similar a la de una página de comercio electrónico, disponiendo de acceso desde todo tipo de
dispositivos, e interactuando con la tecnología
de manera intuitiva o directamente manteniendo una conversación vía un asistente digital, son
elementos imprescindibles”.
Y es que lo ideal es que toda la experiencia del
trabajador sea digital, y “esto abarca desde la
atracción del talento, el proceso de selección, el
proceso de onboarding, la comunicación, la formación, la evaluación de desempeño, etc.”. Así al
menos lo entiende la Payroll & HCM Product Manager de Wolters Kluwer Tax & Accounting España, quien, no obstante, advierte que abarcarlo
todo y, sobre todo, hacerlo de golpe “puede resultar una tarea inasumible y generar bastante

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DESDE LAS
PERSONAS EN LOS RRHH

“Las herramientas basadas
en datos e Inteligencia
Artificial pueden ayudar a los
departamentos de RRHH a
impulsar la excelencia operativa y
crear programas y estrategias de
recursos humanos motivadores y
a la vez rentables”
MAUREEN MANUBENS,
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO
DE BUSINESS APPLICATIONS DE
MICROSOFT EN ESPAÑA
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frustración. Por ello es recomendable empezar
por identificar cuáles son los puntos más relevantes y priorizar la implementación en base a
ellos. Algunas veces se empezará por un proyecto que sea un quick win, en otras se abarcarán
proyectos de gran alcance, pero para todos ellos
lo relevante es, en primer lugar, identificarlos, en
segundo lugar, diseñar su implementación y, en
tercer lugar, medir el beneficio que se va a obtener. Si alguno de estos tras aspectos no está
claro, lo mejor es centrarse en otro”.
LA FUNCIÓN DE RECLUTAR
Como veíamos al principio, la captación del
talento es uno de los grandes retos actuales.
¿Cómo puede la tecnología, una solución de
RRHH, ayudar a esta labor?
La capacidad de los datos y herramientas digitales cada vez más inteligentes son de enorme
ayuda para los equipos de RRHH que gracias a
ellas pueden ser más ágiles, al tener mayor conocimiento sobre perfiles de candidatos y agilizar
todo el proceso de captación de talento.
Para Maureen Manubens la tecnología permite
estar al tanto de las necesidades de la organización en el proceso de reclutamiento. “También
proporciona claridad e información útil sobre la
cantidad y calidad de las solicitudes para cada
puesto disponible. Ayuda a comparar fácilmente
a los candidatos y obtener visibilidad en todo el
proceso de contratación”, explica. Por eso, añade
que “gracias a herramientas analíticas y de machi-

Las

que están transformando
3 tendencias
el lugar de trabajo

Según el informe Global Talent
Trends 2019 de LinkedIn, hay tres
tendencias que están marcando
el futuro de los lugares de trabajo: las habilidades blandas (soft
skills), la flexibilidad laboral y la
transparencia en los salarios.
De hecho, el porcentaje de
profesionales de recursos humanos que está de acuerdo con la
afirmación de que estas tendencias son muy importantes para
el futuro de la contratación y los
recursos humanos es el siguiente
Habilidades blandas. . . . 91%
Flexibilidad laboral. . . . . 72%
Pagar transparencia. . . . 53%
Aunque las denominadas habilidades blandas siempre han sido
importantes, parece que cada
día lo son más. El aumento de la

automatización y la inteligencia
artificial conlleva, según el informe de LinkedIn, que las habilidades duras por sí solas ya no son
suficientes para tener éxito. La
creatividad, la adaptabilidad y las
habilidades de colaboración son y
serán siempre demandadas.
En cuanto a la flexibilidad laboral, la tecnología es un gran aliado
porque permite dar respuesta a
la demanda de los trabajadores
de recuperar el equilibrio entre el
trabajo y su vida. De hecho, la flexibilidad es cada vez más una prioridad para los candidatos al elegir
un trabajo, y los empleadores promueven cada vez más sus políticas
flexibles en los puestos de trabajo.
La flexibilidad puede mejorar la
productividad y la retención.

En cuanto a la transparencia en
los salarios, éste siempre ha sido
un tema no exento de polémica y cierta confidencialidad. Sin
embargo, el informe de LinkedIn
sostiene que ser transparentes
puede tener más beneficios que
inconvenientes. En primer lugar
porque los candidatos saben desde el principio a qué rango salarial
pueden aspirar. Pero, además, la
transparencia también aclara la
información errónea que podría
perjudicar la moral y la retención
de los empleados. Lo que es más
importante, la transparencia puede ayudar a garantizar una remuneración justa por género, raza y
todos los demás datos demográficos, creando una relación más confiable con todos los empleados.
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ne learning, se puede extraer la información necesaria que ayude a encontrar a los candidatos
que mejor se adecuen a los requisitos del puesto
que se esté buscando. Además, la tecnología de
análisis puede ser útil para monitorizar las tendencias y a mejorar la toma de decisiones”.
Mientras, Eduardo Martínez detalla que en
toda contratación hay una parte que es “ciencia”
y otra parte que es “arte”. “Las herramientas tecnológicas pueden resolver sin problema la parte científica del problema. Esto es: identificar los
perfiles indicados dentro o fuera de la organiza- manifiesto que llevar a cabo una completa gesción mediante el rastreo de CVs o información tión del capital humano con todo lo que ello impublicada en redes como LinkedIn. El Machine plica; atracción, desarrollo, retención del talenLearning nos puede ayudar a identificar incon- to, etc. “continúa siendo un importante desafío
gruencias en perfiles de candidatos (por ejem- para los directores de recursos humanos y para
plo, que alguien esté mintiendo sobre alguna sus organizaciones. Y la clave para afrontar este
actividad de su carrera), al permitir cruzar datos importante reto radica, sin duda, en la firme
de diferentes fuentes de información”. Mientras, apuesta por la mejora de la experiencia laboesta otra parte de “arte” en el proceso de selec- ral del empleado sustentada sobre tres pilares
ción incluye la identificación de otras capacida- fundamentales. En primer lugar, en la adaptades como la empatía, el trabajo en equipo, el ción de la función de RRHH al nuevo contexto
liderazgo o la comunicación. “La tecnología pue- mediante el aprovechamiento de las nuevas
tecnologías, la ampliación de la relación
de ayudar, sin duda, pero aquí el factor hucon el talento y el fomento de la divermano es determinante y, sin duda, las
sidad e inclusión. En segundo lugar,
entrevistas personales van a seguir
en el enfoque de las estrategias de
existiendo”, aclara aeste experto.
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la generación de climas laborales
que ya en el estudio “Agilidad Esque enfaticen los aspectos emotratégica de los RRHH” elaborado
cionales e impulsen la innovación. Y,
por Met4 junto al IESE, se ponía de

por último, mediante el ejercicio del liderazgo
desde la digitalización, es decir, el nuevo líder
de RRHH debe apoyarse en herramientas tecnológicas que le permitan conocer y escuchar
a sus empleados para darles respuestas personalizadas y adecuadas a sus necesidades”.
ATRAER, PERO TAMBIÉN RETENER
Si atraer es complicado, retener también se está
convirtiendo en todo un arte. Desde Meta4 aseguran que la retención de talento se ha configurado
como una de las principales preocupaciones para
los CEOS y máximos responsables de las empresas, “debido a las consecuencias que su pérdida
conlleva para el negocio. La fuga de talento de
profesionales clave, los altos niveles de rotación
o el presentismo laboral, se traducen en una pérdida de productividad y en una falta de alineación
de la compañía con los objetivos de negocio. Para
mejorar la retención, la incorporación de soluciones tecnológicas y procesos de retroalimentación
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serán de gran utilidad al permitir a los empleados
manifestar sus preferencias y opiniones de forma
continua. Esto proporciona a las empresas información muy valiosa acerca de prácticas laborales y permite detectar posibles problemas en sus
productos y servicios”.
Por eso también las herramientas tecnológicas
diseñadas para los recursos humanos están cada
vez más pensadas para facilitar esta labor a los
responsables de recursos humanos. “La tecnolo-

gía nos puede llevar a detectar algunas disfunciones. Por ejemplo, que un empleado esté realizando actividades que estén claramente por debajo
de sus capacidades, o que no estén alineadas con
su talento. Este tipo de situaciones producen una
gran frustración y son indicativos de una posible
salida de la empresa. También podemos detectar discrepancias salariales dentro de la organización o en comparación con el mercado. En cierto
modo, un sistema de gestión del talento con In-

“Gracias a la Inteligencia Artificial
y Machine Learning pueden
dedicar su tiempo a algo más
valioso: la gestión del talento en
un sentido amplio, alineando el
capital humano de la organización
a los objetivos estratégicos”
EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE PERSONAS

EDUARDO MARTÍNEZ, HCM LEADER,
ORACLE ESPAÑA Y PORTUGAL
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teligencia Artificial embebida, como
es el caso de la solución Oracle HCM
Cloud, nos permite mantener una
vigilancia permanente, en tiempo
real, de todo lo que está sucediendo con
el talento en la empresa”, señala el HCM leader de Oracle España y Portugal.
Como concluye la directora de la Unidad de Negocio de Business Applications de Microsoft en
España, “los empleados son el activo más importante de las compañías y al igual que la captación
de talento es importante, su retención es esencial.
Ahora, más que nunca, los empleados en este
modern workplace buscan entornos laborales
que impulsen su creatividad, mejoren su productividad y satisfacción y les hagan sentirse conectados con la cultura y misión de su organización. La
clave está en saber gestionar el cambio”.
Así pues, para que una empresa prospere en
esta nueva cultura de trabajo “es necesario propiciar un alineamiento de los trabajadores de la
empresa con objetivos compartidos. Así, podrá
atraer y retener empleados implicados, comprometidos y que contagien esta implicación fuera
de la organización. Y la tecnología, una vez más,
nos puede ayudar a ello”.
LA FUNCIONALIDAD QUE CAMBIÓ EL RUMBO
SI hablásemos de una killer app o, más bien, de
un killer function, esa que marcó un antes y un
después en la gestión del talento dentro de las
empresas gracias a las herramientas de softwa-

re que desarrollan las empresas.
¿cuál sería?
Eduardo Martínez, HCM leader,
Oracle España y Portugal cree que
hay dos tendencias que suponen un salto
cualitativo. “La primera es la automatización
progresiva de tareas que no aportan un valor diferencial. En este tipo de tareas, como es la
gestión de las nóminas o el primer filtrado de CVs
en un proceso de selección, el único objetivo es
realizarlas con el menor coste posible y sin errores. Pero la automatización progresiva de tareas
no implica que la gestión de los RRHH sea realmente autónoma. Para llegar a ese nivel, es necesaria la segunda tendencia: la incorporación de la
Inteligencia Artificial en los procesos. Esta IA nos
va a permitir recibir recomendaciones y visualizar

tendencias que nos ayudarán a tomar mejores
decisiones y ser más estratégicos. También nos
permite interactuar con la tecnología mediante
interfaces conversacionales, es decir, hablando
en vez de navegando o escribiendo”.
Este responsable, además, considera que el gran
salto de los RRHH es, en realidad, el mismo salto
que están dando otros departamentos dentro de
las organizaciones. “Estamos hablando de la creación de una empresa totalmente integrada, con
una eliminación total de los silos de información y
con el uso intensivo de Inteligencia Artificial como
un elemento estratégico en la organización”.
Por su parte, Guadalupe García-Soto Barrenechea, Iberia Marketing&Communication Manager

“Los RRHH han vivido la
Transformación Digital desde una
perspectiva muy directa, siendo
impulsores de la misma dentro de
las empresas”
VICTORIA MIRAVALL, PAYROLL & HCM
PRODUCT MANAGER DE WOLTERS
KLUWER TAX & ACCOUNTING ESPAÑA
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de Meta4, explica que una de las mayores transformaciones tecnológicas ha sido la aparición del
Cloud Computing. “Y no sólo por la reducción y
variabilización de costes que suponen, sino por
la permanente evolución funcional y tecnológica
que proporcionan a las organizaciones. La gran
velocidad de innovación de estas plataformas permite al usuario disfrutar de una mayor funcionalidad y estar siempre actualizado con las mejores
prácticas de RRHH del mercado. Adicionalmente,
la movilidad es otro aspecto asociado al Cloud, ya
que las soluciones en la nube son accesibles desde cualquier punto y dispositivo”.
Mirando al futuro, esta responsable alude al manejo de los datos y de información, son cada vez
más importantes de cara a garantizar la supervivencia de las empresas y el Big Data, asociado a la
analítica, es otra de las tendencias que transformarán la gestión de los Recursos Humanos en los
próximos años. “La posibilidad de analizar, interpretar y medir un gran volumen de información
relacionada con los empleados, permitirá gestio-

¿Te gusta este reportaje?
MÁS INFORMACIÓN
Mejores prácticas para mejorar
la experiencia del empleado

nar el talento de una manera mucho más precisa
y fundamentada en datos objetivos. Así mismo, la
introducción de la RPA en los procesos de RRHH,
es un hecho que sin duda marcará el futuro de la
gestión de las personas y del mercado laboral en
los próximos años”.
Igualmente, Victoria Miravall, Payroll & HCM Product Manager de Wolters Kluwer Tax & Accounting España, aventura que la tecnología va a permitir a los departamentos de Recursos Humanos
“trabajar de forma más adecuada a través de entornos de trabajo y comunicación digitales, de forma acompañada por un fomento de formación
constante para facilitar la adaptación al cambio y
siempre poniendo por delante la experiencia del
empleado como eje central de todo”. ■

La visión del Chief Human Resources
Officer (Edición Europa): la experiencia
del empleado mueve el negocio
Liderando la empresa social: reinvención
con un enfoque humano
La revolución digital del talento conectado
Adquisición de talento: guía para entender
y gestionar los procesos de reclutamiento
Los cinco pasos esenciales en la adquisición
de talento
¿Preparado para abordar la digitalización
del talento de tu organización?

CIBERRIESGOS: SU IMPACTO EN LAS PYMES
Los ciberataques pueden acarrear consecuencias nefastas para la supervivencia de cualquier
empresa. Con el fin de ayudar a prevenir y gestionar este tipo de riesgos, CEPREVEN, CEPYME
y UNESPA han elaborado esta guía, un compendio de buenas prácticas que permitirá a las pymes
conocer cómo enfrentarse a los riesgos y protegerse ante incidentes, minimizar su impacto,
garantizar la recuperación de aquello que haya podido resultar dañado y, asegurar
la continuidad del negocio tras un ataque.
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El mercado de impresión ha experimentado una profunda transformación
ayudando a las empresas en sus procesos de digitalización.

¡Descubra en nuestro
Centro de
Recursos

cómo está evolucionando un sector clave
en la Transformación Digital!
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MARKETING Y CONSUMO

Beneficios y retos de 5G

Banca digital por canales off-line

Jorge Díaz-Cardiel,
socio director general de
Advice Strategic Consultants

José Manuel Navarro,
CMO MOMO Group

TENDENCIAS 4.0
China y el fin de la
privacidad en la era digital
Óscar Lage,
responsable de Ciberseguridad
y Blockchain de Tecnalia

ENCUENTROS Y DESENCUENTROS
CON LA COMUNICACIÓN
La batalla de los 300
Manuel López,
asesor de comunicación
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Beneficios y retos de 5G

S

e acabó el Mobile World Congress de Los
Ángeles (California, USA), organizado por
#GSMA. El último día estuvo dedicado a las
bondades y retos que plantea 5G. Mejores servicios, contenidos, vídeos, juegos, conducción
automática, beneficios para la lucha contra el
cambio climático y, al mismo tiempo, tomarse
las cosas con cierta calma para invertir en fortalecer redes e infraestructuras que permitan
que los dispositivos estén preparados, las soluciones digitales -IA, IoT, Big Data- puedan desplegarse bien y, sobre todo, se protejan la privacidad y la ciberseguridad de usuarios, personas,
gobiernos y empresas.

POTENCIAL OPORTUNIDADES DE 5G.
NECESIDAD DE PROTEGER LA PRIVACIDAD
La llegada de 5G a Norteamérica promete una
variedad de nuevos servicios y aplicaciones,
transformando redes y ofreciendo oportunidades de ingresos incrementales. La región
(Estados Unidos y Canadá) alcanzó un hito importante en la primera mitad de 2019, con los
cuatro operadores más grandes de EE.UU. lanzando todos los servicios móviles 5G. A medida que la cobertura se expande en EE.UU., y
con Canadá esperando desplegar 5G en 2020,
se espera que la adopción de 5G se acelere en
Norteamérica.

Jorge Díaz-Cardiel
Socio director general de
Advice Strategic Consultants
Economista, sociólogo, abogado, historiador,
filósofo y periodista. Autor de más de veinte
mil de artículos de economía y relaciones
internacionales, ha publicado más de una
veintena de libros, cinco sobre Digitalización.
Ha sido director de Intel, Ipsos Public Affairs,
Porter Novelli International, Brodeur Worldwide y
Shandwick Consultants.
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En su último informe de economía móvil de
América del Norte, GSMA Intelligence (GSMAi)
predice que el 24 por ciento de las conexiones
en el continente estarán en redes 5G a fines de
2022, aumentando a 46 por ciento en 2025. El
aumento de los niveles de inversión del operador en redes apuntalará la rápida adopción de
los servicios de próxima generación.
Se espera que los operadores móviles en la
región inviertan 305.000 millones en 5G en el
período hasta 2025, siendo 2019 el primer año
de fuerte inversión. Esta tendencia continuará
entre 2020 y 2025, cuando se espera que el 87
por ciento del gasto de capital del operador en
Norteamérica se asigne a 5G.
WARNER BROS ELOGIA EL POTENCIAL DE
ENTRETENIMIENTO 5G
Thomas Gewecke, director digital de Warner
Bros. Entertainment, destacó el creciente papel de los dispositivos móviles como medio
para el consumo de contenido y propuso a 5G
abrir nuevas pantallas en las que los usuarios
pueden transmitir entretenimiento.
Durante el discurso de clausura, Gewecke
dijo que "los dispositivos móviles se están convirtiendo en una plataforma increíblemente
importante para el consumo de vídeo", para
contenido de formato corto, pero también
cada vez más para series y películas de TV de
formato largo.

"Cuando nos fijamos en el público de adolescentes y adultos jóvenes en particular, cada vez
pasan más tiempo mirando vídeos en sus teléfonos que en la televisión o la PC", señaló. Gewecke
agregó que los dispositivos móviles también son
una de las "categorías más grandes y de mayor
crecimiento para los juegos móviles".
Dijo que Warner Bros. Entertainment ahora
está mirando 5G como una forma de aprovechar los beneficios de los dispositivos móviles
y ofrecer nuevas experiencias de contenido

para los consumidores. "Creemos que 5G nos
permitirá fundamentalmente abrir todo tipo
de pantallas nuevas en lugares que antes no
habían sido fáciles o prácticos".
Por ejemplo, señaló que la adopción generalizada de la conducción autónoma habilitada por 5G
podría abrir un nuevo intervalo de tiempo para la
visualización de vídeo y juegos mientras los consumidores viajan. Gewecke dijo que esto "tiene
el potencial de ser el mayor tramo de tiempo de
entretenimiento puesto a disposición del público

EL NEGOCIO 5G CRECERÁ MÁS DE UN 300 EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
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desde la invención del teléfono inteligente".Agregó que la conectividad de próxima generación
también podría ayudar a racionalizar la producción de transmisiones y películas, eliminando la
necesidad de vehículos de enlace ascendente satelital para eventos en vivo y facilitando la transferencia de los vídeos diarios al estudio.
“Estos son archivos gigantescos, y hoy en día la
única solución práctica es colocarlos en discos duros y moverlos físicamente, y lleva mucho tiempo.
Por lo tanto, creemos que 5G podría ayudarnos a

Durante una sesión de panel en la confereninnovar fundamentalmente incluso en esa parte
cia magistral del jueves, representantes de las
central de producción de nuestro negocio ".
industrias de tecnología, telefonía móvil y energía discutieron el impacto de las innovaciones
BENEFICIOS DE 5G PARA LUCHAR
inalámbricas y de otro tipo en las emisiones de
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Las aplicaciones habilitadas por 5G se inclina- carbono y los problemas ambientales.
El director de sostenibilidad de Hewlett-Packard
ron para hacer una contribución significativa
a las iniciativas ambientales, superando con Enterprise , aunque anticipó que 5G conduciría a
creces cualquier aumento en el uso de energía un aumento neto en el consumo de energía, seprovocado por la adopción de la nueva tecno- ñaló que los beneficios para la sociedad superarían con creces el uso adicional: "es ilimitado penlogía de acceso.
sar cuáles podrían ser las oportunidades". Agregó
que estos beneficios se extenderán a muchos
sectores e iniciativas, incluidas nuevas capacidades en el procesamiento de datos. "Para 2025,
esperamos que dos tercios de todos los datos se
generen en el límite (Edge Computing), ya no va a
estar sucediendo en una ubicación centralizada,
como los data center físicos. Está sucediendo en
un campo agrícola, está en una ciudad inteligente,
está en el piso de una fábrica inteligente…", explicó, y añadió que “necesitamos mover el cómputo
donde están los datos, en lugar de mover los datos donde está el cómputo. Se necesita un orden
de magnitud con más energía para mover datos
que para procesarlos”.

EL FUTURO DE 5G RESIDE EN LA EMPRESA

SOLUCIONES INTELIGENTES
James Gowen director de sostenibilidad de Verizon y presidente de la organización de sostenibilidad de TIC GeSI, estuvo de acuerdo en que,
IT User · NOVIEMBRE 2019
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aunque 5G "potencialmente" llevaría a que más
energía se utilizara, el impacto de las aplicaciones
que permite tendría un efecto significativo. "5G
tendrá absolutamente un impacto masivo en el
clima", y añadió que "la sostenibilidad es algo por
lo que debemos trabajar". . Es un debate que se
produce en medio de un impulso creciente entre
las compañías inalámbricas para reducir drásticamente la huella de carbono de la industria (especialmente fabricación y manufacturera). El mes
pasado, más de 50 operadores móviles del mundo, incluidos Verizon y Telefónica, suscribieron
una iniciativa de acción de lucha contra el cambio
climático impulsada por #GSMA.
HUAWEI ABORDA PREOCUPACIONES
DE SEGURIDAD CON 5G
El director de seguridad de Huawei Technologies
USA, Andy Purdy, pidió un enfoque más integral
de los estándares 5G, mayores pruebas públicas
de productos y cambios en la regulación, en un
intento por abordar las preocupaciones persistentes en torno a la ciberseguridad en la tecnología digital que surgirá con el despliegue de 5G.
Huawei proporcionó una serie de sugerencias
para afrontar los desafíos actuales de 5G, ya que
su compañía se enfrenta un escrutinio constante con respecto a la seguridad (especialmente en
EE.UU., Europa, Japón y Corea del Sur).
Purdy señaló que ha habido "algunas distracciones y mensajes confusos en Estados Uni-

os
¿Te avisam
o
del próxim
IT User?

dos", y admitió que Huawei había tenido en cuenta -y tomado
nota- de algunas preocupaciones del gobierno norteamericano. Por ejemplo, señaló el trabajo del
3GPP, que analiza el modelado de amenazas para diferentes escenarios comerciales,
así como los esfuerzos similares de construir
marcos de seguridad tanto en la UE como en
Alemania, que podrían contribuir a un esfuerzo más colaborativo.

También dijo que algunos de los
esfuerzos de mejora de seguridad
realizados hasta ahora, abordando
las amenazas de la era 3G y 4G, "habían
sido alentadores", pero había un camino largo por recorrer con 5G.
"Me gustaría ver más pruebas públicas", dijo.
“No se puede divulgar información sobre vulnerabilidades, pero procuremos que los productos se prueben abiertamente para que se
pueda comparar la funcionalidad, se puedan

TELCO EDGE, UNA OPORTUNIDAD DE MILES DE MILLONES
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comparar las características de seguridad e,
incluso, podríamos tener competencias de
hackathon en vivo, no de redes en vivo, sino
de situaciones controladas para que podamos
compartir los beneficios de la información".
Este directivo de Huawei Technologies continuó sugiriendo que era necesario repensar
la política industrial nacional, ya que los viejos
modelos prescriptivos ya no funcionan en un
entorno "donde enfatizamos la gestión de riesgos y promovemos la resiliencia".
“La idea es que no vamos a tener un dictado
del gobierno, sino que deberíamos tener mayor
colaboración público-privada para determinar
qué debemos hacer como sociedad, qué debemos considerar y en qué tipo de I+D podemos colaborar. Necesitamos nuevos modelos
de regulación". Purdy concluyó afirmando que
trabajar con gobiernos de todo el mundo y organizaciones privadas seguía siendo una de las
principales prioridades de Huawei en su intento
por abordar las amenazas de ciberseguridad.

os
¿Te avisam
o
del próxim
IT User?

Hablando en una sesión de seguridad 5G, O’Neill reconoció que
había una carrera en curso para
sacar 5G "más rápido, más rápido,
más rápido", pudiendo comprometer la
seguridad en aras del despliegue. Nokia
considera erróneo ese planteamiento.
Telefónica, por boca de su presidente, José María Álvarez-Pallete, lleva tiempo expresando -al
menos desde el anterior MWC de #GSMA de Barcelona de principios de año- que el despliegue de
5G debe hacerse cuando las redes estén preparadas -lo que supone mucha inversión y trabajoy los dispositivos también lo estén. Apple ha re-

trasado hasta 2022 el despliegue de
5G, para cuando las infraestructuras
de redes estén preparadas. Antes,
como señala Telefónica, es necesario
resolver cuestiones como la ciberseguridad y
que, con las redes de 5G, la conectividad dé
un soporte adecuado a la Inteligencia Artificial,
Big Data, Cloud Computing (cuando las cantidades de información y formatos serán inconmensurables), IoT….Centrándose específicamente en
5G, Nokia dijo que los requisitos de seguridad
ahora habían cambiado y que ya no era posible
utilizar las soluciones existentes (3G, 4G) para
contrarrestar el problema.

NOKIA ADVIERTE SOBRE EMPUJAR 5G
DEMASIADO RÁPIDO
Mary O’Neill, vicepresidenta de software de
Nokia, hizo un llamamiento a los proveedores
de servicios que impulsan una implementación
más rápida de 5G, advirtiendo que priorizar la
velocidad sobre la seguridad podría conducir a
problemas más grandes en el futuro.
IT User · NOVIEMBRE 2019
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“Necesitamos más tecnología. Cuando establecemos la estrategia para Nokia, estamos
invirtiendo en Machine Learning y realmente
creemos en la automatización para ayudar a
resolver este problema. Lo bueno de 5G es
que es una transformación. Podemos tomar
todos esos aprendizajes 4G y llevarlos a 5G”.
O'Neill elogió la destreza en ciberseguridad
de Nokia como uno de sus " factores diferenciadores", pero señaló que ve similitudes entre la compañía y su principal rival de europeo,
Ericsson, lo que contribuirá a unir esfuerzos
para que 5G sea más ciberseguro.
LOS OPERADORES RESUMEN LA LISTA
DE DESEOS DE PRIVACIDAD
Los directores de asuntos regulatorios de Verizon
y T-Mobile US pidieron leyes de privacidad de datos flexibles, consistentes y a nivel nacional, con
la transparencia para los consumidores como
una preocupación clave. Durante una sesión para
defender las leyes federales de privacidad de da-

tos del consumidor, la vicepresidenta de Verizon
para asuntos regulatorios y del gobierno estatal,
Lydia Pulley, dijo que el operador estaba ansioso
por ver la legislación nacional implementada.
"Se puede ver lo que los consumidores realmente quieren: ansían estar protegidos", dijo. “La
legislación federal debe ser coherente. Desde la
perspectiva del consumidor, les preocupan los
datos, no necesariamente dónde se han recopilado: redes sociales, motor de búsqueda o minorista. Cualquiera que sea la regla, debe ser consistente en todas las industrias y sectores”.
"También creemos que sería muy importante
que las empresas sean transparentes", agregó.
"Los consumidores necesitan saber simplemente
qué datos se recopilan y cómo se utilizan. Eso no
es necesariamente cierto en este momento ".
En cambio, en palabras de José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, “el dueño
de los datos es el cliente: se los devolvemos para
que haga con ellos lo que quiera. A nosotros los
clientes ya nos pagan por otros conceptos”. ■

¿Te gusta este reportaje?
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Toda la actualidad de 5G
5G y Realidad Aumentada para asistir
operaciones quirúrgicas
Los ingresos por infraestructura 5G se
duplicarán en 2020
Así contribuirá 5G en la evolución del
entorno sanitario

CLOUD, LA PLATAFORMA QUE LO CAMBIA TODO
Pocas son las empresas que hoy no tengan alguno de sus elementos de TI en la nube.
El modelo de cloud, con sus diferentes sabores, está avanzando entre las organizaciones con
una clara tendencia hacia modelos híbridos (combinación de nubes privadas y públicas), y
multicloud, donde se disponen de varios contratos con proveedores de cloud público.
IT Research tiene como objetivo conocer la realidad digital de las empresas y con este
estudio, ha buscado aquellos datos que reflejan el estado de los modelos cloud.
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de Ciberseguridad está a un click
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Banca digital por canales off-line

E
José Manuel Navarro
CMO MOMO Group

n el informe Are digital-only brands the future
of financial services, SOMO Global aborda la
paradoja que se está produciendo entre las expectativas de los nuevos consumidores acerca de la
conveniencia de las soluciones, de la inmediatez de
las transacciones, de la transparencia de las condiciones contractuales, de la propiedad de los fondos
depositados ante una situación de quiebra y de las
compensaciones obtenidas, y la oferta de productos y servicios por parte de las entidades financieras.
Mientras que las variables indicadas están siendo
satisfechas por las grandes plataformas tecnológicas (Google, Apple, Facebook, Amazon y Micro-

soft), influyendo además en el comportamiento de
consumo de sus usuarios, las nuevas Fintech han
aprovechado esa tendencia para crear un nuevo
modelo de banca, más transparente, ágil y confiable, en el que, para el uso del dinero, se ha creado
una relación más novedosa y adaptada a las necesidades de las personas.
El nuevo escenario tecnológico ha impulsado a
las entidades financieras convencionales hacia la
digitalización brusca de sus procesos comerciales,
creando unas expectativas que cuesta ver satisfechas debido a una tecnología heredada resistente
al cambio, al menos para dar respuesta con la rapi-

José Manuel Navarro Llena es experto en Marketing,
Durante más de treinta años ha dedicado su
vida profesional al sector financiero donde ha
desempeñado funciones como técnico de procesos
y, fundamentalmente, como directivo de las áreas de
publicidad, imagen corporativa, calidad y marketing.
Desde hace diez años, basándose en su formación
como biólogo, ha investigado en la disciplina del
neuromarketing aplicado, lo que le ha permitido
dirigir, coordinar e impartir formación en diferentes
masters de neuromarketing en escuelas privadas y
en universidades públicas. Es Socio fundador de la
agencia de viajes alternativos Otros Caminos, y de la
entidad de dinero electrónico con licencia bancaria
otorgada por el Banco de España SEFIDE EDE de
la que en la actualidad es director de Marketing.
Autor de “El Principito y la Gestión Empresarial” y
“The Marketing, stupid”, además de colaborador
semanal desde 2006 en el suplemento de economía
Expectativas del diario Ideal (Grupo Vocento).
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dez y conveniencia necesarias para que el ajuste
de sus redes de distribución físicas y digitales no
genere distorsiones en el mercado y en la sociedad. Una parte importante de ésta no está preparada para pasar, súbitamente, de operar en una
sucursal física a enfrentarse a sistemas electrónicos (sea banca online, móvil o cajeros) sin tutorización y, menos aún, a resolver las incidencias que
se produzcan con un robot al otro lado del teléfono o de la plataforma web de atención al cliente.
Los usuarios más jóvenes y digitalizados de la
banca tradicional no comparan sus experiencias
en ésta con las entidades de la competencia, sino
con la que obtienen de su relación con las grandes
empresas tecnológicas, por ello se mueven hacia
otros verticales, como las Fintech que han evolucionado a Neobancos (sin licencia bancaria y 100%
digitales, como, por ejemplo, BNext) o a Challeger
Bank (con licencia bancaria, nacidos 100% digitales, como, por ejemplo, SEFIDE, Revolut, o N26). La
paradoja del nuevo escenario financiero es que la
banca acelera el proceso de digitalización y el cierre
de sucursales, al tiempo que los Challenger Banks
las abren tras un crecimiento exponencial de su número de clientes, de la misma manera que otros gigantes tecnológicos están abriendo tiendas físicas
en diferentes países, como Amazon o Aliexpres.
Otra particularidad de los clientes de estos nuevos bancos es que no establecen una relación financiera exclusiva con ellos, sino que mantienen
sus posiciones de pasivo con entidades conven-

cionales y derivan algunos de los servicios (tarjetas de crédito, cobro de nómina, domiciliaciones,
transferencias...) a los nuevos bancos 100% digitales, donde les cobran menos comisiones y son
más ágiles en las transacciones. A estos últimos ne y la offline, construyendo espacios físicos que
ello les genera dificultades para crecer en liquidez, tengan un nuevo significado, mezcla de asesoría y
por lo que se han visto abocados a ampliar su car- didáctica financiera.
¿Quién está dispuesto a apostar? ■
tera de servicios a otras áreas como la venta de
seguros (apoyados en las llamadas Insurtech) o la
concesión de préstamos rápidos para apalancar
MÁS INFORMACIÓN
e incrementar el número de contratos con cada
cliente. El tradicional modelo de apoyarse en la
venta cruzada para crecer en relaciones e incenti¿Son las empresas exclusivamente digitales
var la fidelidad también es usado por las Fintech.
el futuro del negocio financiero?
En este sentido, en el ámbito financiero la única
innovación a la que estamos asistiendo es la creaMadurez digital, objetivo lejano para
ción de una capa tecnológica para resolver los proservicios financieros
cesos que antes requerían de presencia física. Los
productos y servicios siguen siendo los mismos y,
José Ignacio Goirigolzarri, la combinación
por tanto, las diferencias competitivas solo se esde la red física y digital es imbatible
tán dirimiendo en el ámbito de la experiencia del
cliente y en la confiabilidad de los nuevos agentes.
El 86% de los bancos españoles
De hecho, en el estudio realizado por SOMO,
asegura que la transformación digital
una parte importante de los encuestados en Inglaes su prioridad estratégica
terra (país donde neobancos y challenger banks
han experimentado un crecimiento exponencial)
La banca tradicional también sabe liderar
prefieren que se mantengan las sucursales y se
los canales digitales: Bankinter, BBVA y
incremente el número de personas para atención
CaixaBank, en los primeros puestos
personalizada. La apuesta que se desprende de
la investigación que han realizado es la de ir hacia
Estos son los retos de la Transformación
un modelo que aúne lo mejor de la banca onliDigital de la Banca
IT User · NOVIEMBRE 2019
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Óscar Lage
Responsable de Ciberseguridad
y Blockchain de Tecnalia

Óscar Lage es Responsable de Ciberseguridad y
Blockchain de Tecnalia, miembro del consejo asesor
de varias compañías. Conferenciante y coautor de
varios libros entre los que destaca el best seller
“Blockchain: la revolución industrial de Internet”. Es
colaborador habitual en medios de comunicación
generalistas (TV, radio, prensa). Oscar es miembro
de las dos principales alianzas internacionales
sobre Blockchain (Enterprise Ethereum Alliance e
Hyperledger), coordinador del nodo industrial de
Alastria, vicepresidente de la comisión Blockchain
de AMETIC y miembro de los principales foros
internacionales de ciberseguridad como la European
Cyber Security Organization (ECSO).

China y el fin de la
privacidad en la era digital

E

n las últimas semanas China ha vuelto a llamar la atención de los medios de comunicación anunciando una nueva violación de la
intimidad de sus ciudadanos. El Ministerio de la
Industria y Tecnología de la Información (MIIT)
ha anunciado que a partir del 1 de diciembre
todos los usuarios que soliciten nuevos servicios de telefonía móvil y datos deberán permitir

el escaneo de su rostro por parte de las operadoras de telefonía. En la regulación anterior del
2013 ya se obligó a los usuarios a identificarse y
presentar su documentación con el objetivo de
vincular todas las líneas de datos y telefonía a
sus respectivos usuarios. Es por ello que todos
los usuarios ya están identificados. Entonces
¿por qué necesitan escanear a los usuarios?
IT User · NOVIEMBRE 2019
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El gobierno chino asegura que el motivo es
evitar el fraude, ya que han detectado numerosos casos de líneas vinculadas a identidades
falsas, incluso casos de suplantación de identidad en los que un desconocido registraba un
número de teléfono a nombre de un usuario
legítimo. De hecho, el Gobierno recomienda
a los usuarios que en las próximas semanas
comprueben si existen números registrados
a su nombre sin su consentimiento.
El MIIT asegura que el fin último de dicha medida es “salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos en el ciberespacio”. Si estuviéramos hablando de otro país
seguramente no nos plantearíamos si éste es
realmente el objetivo último del escaneo facial de los ciudadanos chinos. Tampoco nos
alarmaría que existan formas más sencillas
para conseguir evitar la suplantación de identidad apoyándose en su documento digital de
identidad. Pero la República Popular China no
es precisamente un referente en privacidad, y
en los últimos dos años el Gobierno chino está
ejecutando medidas que afectan sistemáticamente a la intimidad de sus ciudadanos.
Todo parece apuntar a que los resultados
del sistema de reconocimiento facial sobre
las imágenes captadas por las más de veinte millones de cámaras controladas por el
Gobierno podrían ser mucho más precisos
gracias a dichos escaneos faciales. En la ac-

os
tualidad estos algoritmos de
miento que el gobierno chino
Te avisam
¿
reconocimiento facial están utiha realizado en los últimos mepróximo
l
e
d
lizando imágenes mucho menos
ses. Este verano diferentes meser?
U
T
I
precisas como la foto del docudios de comunicación avisaban
mento nacional de identidad,
a los turistas que en diferentes
lo cual entorpece la eficiencia del
controles fronterizos se instala una
sistema.
aplicación espía a los turistas cuando se
Si el seguimiento de ciudadanos y veproduce la requisa momentánea de los
hículos a través de las cámaras guberna- dispositivos móviles en la entrada al país.
mentales es impactante y revolucionó a la
La alarma ha saltado en la frontera de Xinopinión pública no lo es menos otro movi- jiang, una de las regiones chinas en las que

LA MAYOR RED DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNDO
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la vigilancia masiva es realmente extrema,
y en la que en 2017 se obligó a sus ciudadanos a instalar también una aplicación de
vigilancia que recolectaba todo tipo de información de los dispositivos y los remitía
a los servidores gubernamentales para ser
analizados.
Pero el nexo de todas estas vulneraciones
de la privacidad de ciudadanos culmina en el
conocido como “crédito social”, instrumento
que en base a toda la información recabada de cada ciudadano le califica a éste en
un ranking de confiabilidad. Es decir, el gobierno quiere determinar la confianza que
ofrece cada ciudadano en sus relaciones
con otros ciudadanos, empresas y el propio
gobierno. Este crédito se establece en función de antecedentes penales, sanciones de
tráfico, comportamiento en redes sociales,
patrones de comportamiento, red de contactos…
La ciudadanía será etiquetada en función
de su crédito social, que pretende ser implantado por completo en 2020. Los ciudadanos ya se están encontrando con problemas para viajar en avión o trenes de alta
velocidad debido a tener un nivel de crédito
social insuficiente. Estos ciudadanos serán
excluidos para cargos públicos o puestos
de alto nivel en ciertos sectores (alimentos,
medicamentos…), serán revisados a fondo a

su paso por la aduana china e incluso podrán tener problemas a la hora de alojarse
en ciertos hoteles, reservar en restaurantes
o matricular a sus hijos en determinados
colegios privados.
Europa parece ser hoy el único territorio
que apuesta por la privacidad de sus usuarios, pero el resto del mundo se ha embarcado en una guerra contra la privacidad.
Todo apunta a que si no hacemos algo para
evitarlo en unos años podríamos estar viviendo en la sociedad que George Orwell
nos presentaba en su libro 1984. ■

MÁS INFORMACIÓN
Operación masiva de videovigilancia
La mayor red de videovigilancia del mundo
Crédito social
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¿Cuál es el futuro del mercado de almacenamiento?
¿Qué tecnologías son las más adecuadas para las empresas?
Descubra las últimas tendencias en el
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Encuentros y desencuentros con la Comunicación

Manuel López
Asesor de Comunicación
Madrileño de nacimiento, horchano de adopción,
informático de profesión, con más de 35 años de
experiencia en el sector de TI, ha desarrollado la
mayor parte de su carrera profesional en HewlettPackard, donde ocupó cargos de responsabilidad
en diferentes áreas como consultoría, desarrollo
de negocio, marketing, comunicación corporativa
o PR. Actualmente dedica la mayor parte de su
tiempo a asesorar a starups en temas relativos a la
comunicación, desde su posición de partner en la
plataforma de profesionales goXnext.

La batalla de los 300
N
o vamos a hablar de los Espartanos, ni de
las Termópilas, ni de las guerras Médicas,
ni de comics, ni de películas… ¿o sí?
“Te ofrecemos la posibilidad de presentar tu
empresa en nuestro evento más importante del
año…” Estas palabras, que deberían sonar a gloria en los oídos de un emprendedor, en muchas
ocasiones suenan como el anuncio del fin del
mundo en la estresada mente del emprendedor, sobre todo si no está acostumbrado a lidiar

con presentaciones en público o la comunicación no es una de sus mejores cualidades.
Pero si además la frase termina con “…y tienes
cinco minutos para hacerlo”, entonces ya entra
en modo pánico. Se produce lo que yo llamo un
desencuentro con la comunicación. Y es que,
por lo general, en España los emprendedores
no están acostumbrados a comunicar y más si
se trata de comunicar las bondades de su criatura, su idea para cambiar el mundo en forma
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de startup. Entonces aparecen todos los miedos, bloqueos y malas sensaciones posibles.
Este episodio que casi todos lo hemos vivido alguna vez y del que hemos intentado salir
en función de nuestra experiencia, capacidades y recursos, puede llegar a convertirse en
cuestión casi de supervivencia en la mente de
un emprendedor. Y es que a pesar de que hay
mucho escrito acerca de cómo presentar una
startup, lo cierto es que cuando llega el momento nada de lo que hay parece que aplica a
“la niña de nuestros ojos”.
En mi caso, cuando un emprendedor me
pide ayuda para preparar una presentación
de este estilo, lo primero que hago es decirle
que piense en que tiene 300 segundos para
contar su historia y que 300 segundos es, a la
vez, mucho tiempo, pero se pueden decir pocas cosas, por lo que lo que solo hay que decir
lo importante. Mentalmente parece que 300
segundos es mucho más que 5 minutos, ya sé
que no es así, pero en una mente estresada y

agobiada el número de unidades
cesidad que queremos cubrir. Este
actúa de tranquilizante.
segmento durará un máximo de
s
o
Mi propuesta para presentar
60 segundos. En este momento
¿Te avisam
o
una compañía en 5 minutos es
tenemos que haber ganado ya la
del próxim
muy sencilla. Veamos los 6 pasos
empatía necesaria con la audienIT User?
que recomiendo.
cia, de forma que nos estarán
prestando la máxima atención,
En primer lugar, recomiendo
asumiendo que hemos llegado emohacer una “Introducción emocionalmente a presentar algo que preocucional”. Se trata de conectar emocionalpa a la mayoría o al menos, que la mayoría
mente con la audiencia de forma que
desde el primer momento captemos su aten- esta de acuerdo con que es algo importante.
ción. Es evidente que lo primero que implica
Dado que tenemos a la audiencia enganeste paso es conocer a quién nos dirigimos,
chada a nuestra historia, ha llegado el moporque es obvio que no es lo mismo dirigirse mento de presentarnos y presentar al equipo.
a un grupo de inversores, que hacer una presentación en la convención anual de una empresa. En mi opinión, esta introducción debe
durar un máximo de 30 segundos y tiene que
ser lo más impactante posible.
En segundo lugar, presentaremos nuestra
startup, seguida de una presentación del
problema que intentamos solucionar o la ne-

1

3

2
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Cuando un emprendedor
tiene un encuentro con
la comunicación y sigue
los pasos aquí descritos, la
presentación será un éxito,
y, por supuesto, será un
fracaso en caso contrario
¿Por qué en este momento y no al principio?
Hay una razón muy poderosa y es hacer una
ruptura brusca en la “story” que estamos contando, de forma que obligamos a nuestra audiencia a romper la línea de tiempo, lo que por
una parte creará atención e idealmente expectación por lo que vendrá a continuación, ya
que rompemos con la lógica estándar de hacer presentaciones. Este bloque no debería de
llevar más de 30 segundos.

¿Te gusta este reportaje?

4

A continuación, llega lo que llamamos “el
momento diferencial”. Aquí es donde el
emprendedor debe dar unas pinceladas de
su solución, puntualizando los elementos más
impactantes de nuestro producto o servicio
y explicando claramente sus cualidades y beneficios para el cliente. No debemos emplear
más de 60 segundos para embaucar a la audiencia con el momento diferencial.
Lo siguiente, y utilizando para ello otros 60
segundos, es explicar de forma clara y concisa por qué lo que acabamos de explicar va a
ser un éxito en el mercado. Estamos llegando
al clímax de la presentación y a estas alturas la
audiencia debería estar completamente convencida de que nuestra startup merece triunfar y desean contribuir al éxito.
Y, finalmente, el cierre, en el cual emplearemos otros 60 segundos. Creo que el cierre
debe tener cuatro características definidas por
estas palabras: Emocional, Triunfal, Sincero y
Convincente.

5

6

Sobre técnicas y recomendaciones en cada una
de las fases, hablaremos en próximos artículos.
En la imagen puede verse el esquema que
resume los 6 bloques. Cuando un emprendedor tiene un encuentro con la comunicación y
sigue los pasos aquí descritos, la presentación
será un éxito, y, por supuesto, será un fracaso
en caso contrario.
Y en esto es en lo que estamos: Encuentros
con la comunicación, para evitar desencuentros y frustraciones con la comunicación. ■

MÁS INFORMACIÓN
Cómo presentar tu idea

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: luces y sombras de la tendencia
tecnológica de mayor impacto en la economía y la sociedad
La Inteligencia Artificial es una de las tendencias de más claro desarrollo en el presente,
pero, sobre todo, en el futuro. Se trata de uno de los elementos tecnológicos más
revolucionarios del panorama TIC, y si implementación se irá produciendo, paulatinamente,
en diversos sectores, que se espera se vean transformados de forma radical.
Pero ¿Es oro todo lo que reluce? En este documento te mostramos algunas claves
sobre el impacto de la IA en el terreno del negocio y la vida digital.

Inteligencia
Artificial

luces y somb
ras de
la tendencia
tecnológica
con mayor im
pacto en
la economía
y la sociedad
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