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Mucho hemos escrito sobre la tecnología, la
transformación y el valor del dato, como las
claves para el desarrollo de los negocios en
la Economía Digital, y es que el mundo empresarial y la nueva realidad de la relación
con clientes, proveedores y trabajadores han
confeccionado un conjunto de elementos totalmente disruptivos. Sin embargo, hay una
base en todo esto sin la cual no es posible
hacer nada: el almacenamiento.
Es una de las áreas más tradicionales, pero,
sin embargo, ha sabido seguir evolucionando e incrementando el valor que ofrece a las
empresas, con lo que se ha convertido en un
elemento básico, aunque no siempre se le
preste la atención necesaria.
El dato es el oro del siglo XXI, todo el mundo está de acuerdo con ello, pero para poder explotar el valor del dato hay que obtenerlo, almacenarlo, conservarlo, protegerlo,
analizarlo y explotarlo, y en casi todos estos
pasos el almacenamiento tiene su parte de
protagonismo. No se trata solo de acumular

datos, sino de conservarlos con la protección
necesaria y ofreciendo un nivel de disponibilidad como el que la empresa necesite en
cada caso y en cada momento.
Por tanto, el segmento del almacenamiento
ha tenido que mejorar en capacidad espacial,
eficiencia de costes, en gestionabilidad, y en la
disponibilidad necesaria, que, evidentemente,
no es la misma en todas las interacciones con
los datos, dado que los niveles de tiempo real
necesarios en transacciones bancarias o en
compras on line, no lo son tanto cuando queremos hacer una consulta en una base de datos similar, por ejemplo, a los días que se superaron los 25 grados en la primavera de 1965.
Cada interacción tiene sus necesidades y sus
exigencias, y el almacenamiento tiene que responder a ellas adecuándose a los costes y a las
capacidades reales en cada instalación.
En definitiva, un elemento básico en el
mundo TI que reivindica su aportación en la
Transformación Digital.
Miguel Ángel Gómez
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SAP potencia la Empresa
Inteligente en TechEd 2018
SAP está celebrando en Barcelona TechEd 2018, un evento en el que la firma reúne más de 4.500 profesionales
para hablar de innovación y en el que la compañía, de la mano de su CTO, Björn Goerke, ha mostrado las claves
y el potencial de la nueva Empresa Inteligente, así como las nuevas opciones que se ofrecen a los clientes
para hacer frente a sus retos actuales. Miguel Angel Gómez. Barcelona
IT User · NOVIEMBRE 2018
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“L

as empresas se enfrentan a nuevos
retos y más presión para ser más productivas, mientras los clientes esperan
soluciones innovadoras y mejores experiencias”.
Con estas palabras definía Björn Goerke, CTO y
presidente de SAP Cloud Platform, el momento
que viven las empresas, frente a lo que SAP propone el concepto de Empresa Inteligente, una
empresa con la visibilidad necesaria (proporcionada por los datos), el foco (capaz de centrarse
en aquellos elementos críticos), y la agilidad para
responder a las necesidades del negocio y los requisitos que imponen los clientes.
“La Empresa Inteligente debe ser ágil para reaccionar a los cambios del mercado y poner el
foco en lo que realmente importa al negocio”,
afirmaba, porque “no se trata solo de tecnolo- ha anunciado la disponibilidad de nuevas opgía, sino de lo que las empresas pueden llegar a ciones de integración basadas en IA y Machine
Learning, nuevos escenarios para Cloud Intealcanzar con su aplicación”.
Y en todo ello surge una palabra clave, integra- gration Automation, y Cloud Platform Open
ción, porque “una Empresa Inteligente es una em- Connectors.
Los conectores abiertos de Cloud Platform
presa integrada”. De hecho, señalaba Goerke que
si bien son muchos los que afirman que el dato es se unen a la Suite de Integración con la idea de
que los clientes puedan conectar procesos
la gasolina del mundo digital, “los datos maestros
de negocios de SAP con más de 150 soson el alma de los procesos de negocio”.
luciones de aplicaciones de terceAl hilo de estas ideas, innovación,
ros. Con ello, los clientes pueden
integración, inteligencia… SAP ha
s
o
automatizar procesos de negocio
anunciado una serie de novedades
¿Te avisam
o
en todas sus aplicaciones.
en SAP Cloud Platform para potendel próxim
El servicio de business partner en
ciar esta idea de Empresa InteligenIT User?
SAP Cloud Platform, previsto para
te. Y es que con el fin de simplificar y
noviembre, ofrecerá servicios de damejorar la conectividad end-to-end,

tos maestros diseñados para acceder, gestionar,
enriquecer y organizar aplicaciones empresariales, lo que ayudará a tener una visión más completa de clientes, ventas y productos
Asimismo, SAP ofrece una versión de SAP
Cloud Platform en centros de datos de partners como IBM o Atos para ofrecer mayor flexibilidad a los clientes en una plataforma dedicada. En el caso de IBM, el servicio ya se ha
implementado en Estados Unidos, donde se
ofrecen algunas opciones diferenciales, como
la integración con servicios de Watson. En el
caso de Atos, lo ofrecerá en EMEA en 2019.
Todo esto se une a los servicios nativos para
la nube para SAP Cloud Platform, ABAP, que
fueron presentados recientemente.
IT User · NOVIEMBRE 2018
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BYRON BANKS, HEAD OF PRODUCT MARKETING FOR SAP LEONARDO
AND SAP ANALYTICS CLOUD, SAP AMERICA

“Estamos avanzando en la evolución
de la empresa inteligente”

“Las empresas se enfrentan
a nuevos retos y más presión
para ser más productivas,
mientras los clientes esperan
soluciones innovadoras y mejores
experiencias”
BJÖRN GOERKE, CTO Y PRESIDENTE
DE SAP CLOUD PLATFORM

Aprovechando la celebración
en Barcelona de TechEd 2018,
tuvimos ocasión de entrevistar
a Byron Banks, head of product
marketing for SAP Leonardo
and Sap Analytics Cloud, SAP
America, quien repasó las principales novedades anunciadas, así
como el camino evolutivo que
sigue el concepto de Empresa
Inteligente.
Al hilo de esta cita, Byron
Banks nos explicaba que “hemos
avanzado alrededor del concepto de Empresa Inteligente, cómo
ayudar a las empresas a ser más
efectivas, más productivas y más
preparadas para adaptarse a los
cambios del mercado. Y lo hemos
hecho desde un triple punto de
vista. En primer lugar, añadir inteligencia a las aplicaciones, con
elementos como la automatización. De hecho, son muchas las
tareas que las empresas pueden
automatizar y, con la vista puesta en 2020, estaríamos hablando

de un 50% de las tareas, permitiendo desarrollarse los procesos
de negocio por sí solos, empleando esfuerzos allí donde son necesarios, como las oportunidades
de negocio”.
En segundo lugar, “añadiendo
inteligencia a la tecnología, con
elementos como IoT, Machine
Learning, Blockchain, sensores… aprovechando las novedades que se han anunciado
en este evento alrededor de
Analítica Cloud, que viene de
una estrategia de años atrás de
colocar la nube como primera
opción, permitiendo crear un
entorno donde conviven los KPI
de las diferentes áreas de la
empresa y donde pueden encontrarse puntos de conexión entre
los diferentes datos y aprovechar las capacidades de simulación. Porque, al final, las interacciones con los datos no pueden
estar aisladas, y es necesario un
trabajo en profundidad con los

datos para obtener los mejores
resultados, de ahí nuestra propuesta alrededor de la analítica
y la nube”.
“Por último”, añade, “el
core digital del negocio. SAP
Analytics Cloud es una plataforma que aporta una gran variedad de posibilidades alrededor
de los servicios y las aplicaciones, que se mejoran con el
anuncio de diferentes conectores para ampliar las posibles
fuentes de datos, ya sean SAP o
no, con el objetivo de aportar el
mayor valor al negocio”.
A esto se añaden las capacidades de Leonardo, anunciado
hace un año, “que permite la
consolidación de recursos y
elementos de todas estas fuentes para resolver problemas de
negocio. Con todo ello, aceleramos la evolución de la Empresa
Inteligente, porque las empresas cuentan con todos los elementos que necesitan”.
IT User · NOVIEMBRE 2018
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¿Te gusta este reportaje?

RICHARD MOONEY, HEAD OF PRODUCT MANAGEMENT FOR PREDICTIVE ANALYTICS, SAP IRELAND

“Creamos para la empresa una historia que explica los datos”
Durante el TechEd 2018, se ha hablado mucho de analítica y del potencial del valor de los datos. Para
saber más de esto y de cómo SAP
está trabajando en esta línea, hablamos con Richard Mooney, head of
product management for predictive
analytics, SAP Ireland, quien nos comentaba cómo conectan estas novedades con las capacidades analíticas
de la plataforma SAP.
Richard Mooney apuntaba que “la
mayor parte de nuestra oferta de
producto en esta línea se ha venido
desarrollando en los últimos dos años,

potenciada por Machine Learning, que
nos permite reinventar la experiencia
analítica, reforzando partes del proceso con capacidades asistidas, que
incrementan la velocidad del análisis,
incluyendo elementos como la comprensión del lenguaje natural o cualquier tipo de análisis, proporcionando
lo que llamamos una Visión Inteligente, permitiendo explicar los datos con
gráficos que facilitan los siguientes
pasos del análisis. Además, mediante
la automatización, podemos ofrecer
conclusiones a las que no habíamos
llegado, porque aplicando tecnologías

de Machine Learning podemos encontrar conexiones entre los diferentes
datos, permitiendo crear simulaciones
que ayuden a comprender el posible
resultado de nuevas transacciones.
En resumen, creamos una historia que
explica los datos”.
Además, “hemos estado trabajando para facilitar cómo se comparten
estos datos para que sean más fáciles
de entender, y el negocio pueda evolucionar a partir de estas nuevas capacidades. Asimismo, podemos crear
patrones que nos permitan obtener
nuevos datos que, a su vez, sean em-

pleados para automatizar diferentes
elementos del negocio, proporcionando nuevo valor para el negocio”.
Estas capacidades deben ser analizadas “sin la necesidad de un científico
de datos en la compañía, sino que puedan ser comprendidas y aprovechadas
por cualquier analista de negocio. De
ahí que hayamos simplificado la interfaz de usuario, cambiando complejos
algoritmos por lenguaje natural para
explicar cómo resolver una problemática de negocio. Simplificando las opciones y permitiéndoles aproximarse
al problema de manera más eficiente”.
IT User · NOVIEMBRE 2018
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NOVEDADES EN SAP LEONARDO
Aprovechando la celebración de este evento,
SAP ha comunicado una expansión de las capacidades de Machine Learning de SAP Leonardo para permitir a las empresas crear chatbots
corporativos más sofisticados. SAP también ha
anunciado una inversión en automatización
inteligente de procesos robóticos (RPA) para
facilitar la automatización de tareas en su propuesta de servicios. Asimismo, tiene previsto
lanzar capacidades de diseño de aplicaciones
inteligentes en SAP Analytics Cloud.
Tal y como ha explicado Juergen Mueller,
Chief Innovation Officer de SAP, “con la automatización de procesos robóticos inteligentes,
nuestros clientes podrán alcanzar el alto nivel
de automatización necesario para convertirse en una Empresa Inteligente”, y ha añadido
que “estas actualizaciones, junto con las nuevas capacidades de análisis inteligente, son el
próximo gran paso para llevar la inteligencia a
nuestros clientes”.
NUEVO PROGRAMA PARA
PARTNERS DE S/4HANA
SAP ha anunciado la puesta en marcha de un
programa de innovación para que los partners
puedan desarrollar e implementar nuevas
aplicaciones para SAP S/4HANA Cloud. El programa está pensado para clientes de industrias prioritarias, como servicios profesionales
y fabricación.

El programa ayudará a los socios a ampliar las
capacidades de SAP S/4HANA Cloud utilizando
la plataforma SAP Cloud Platform. El nuevo SAP
S/4HANA Cloud SDK, ofrecerá a estos partners
las herramientas y plantillas de productividad
necesarias para acelerar el desarrollo de las
aplicaciones.
SAP comercializará estas soluciones para impulsar el crecimiento y la rentabilidad de sus partners

en esta nueva área. El programa estará disponible para algunos partners en una primera fase, si
bien se extenderá al resto de los partners de SAP
S/4HANA en la segunda mitad del próximo año. ■

MÁS INFORMACIÓN
Empresa Inteligente

SAP TECHEDGE BARCELONA 2018
IT User · NOVIEMBRE 2018

Oferta

REEMBOLSO

DIGITALIZA Y AHORRA.
*

Usted sabe lo que esta adquiriendo cuando
compra un escáner Canon: Alta velocidad y
tecnología de alto rendimiento que le ahorra
tiempo y dinero página tras página.

Oferta de reembolso en modelos seleccionados

ScanFront 400

75€

Pero ahora, puedes conseguir aún mas.
Por un tiempo limitado, estamos ofreciendo
increíbles reembolsos en escáneres de nuestra
gama líder en el mercado imageFORMULA.

DR-M1060

Consulte nuestras últimas ofertas para
descubrir que ahora es el mejor momento
para escanear con Canon.

DR-M260

75€

60€

DR-M140

50€

DR-C240

30€

DR-C230

25€

Más información en:
www.canon.es/cashback/scanner-cashback/

* Compruebe términos y condiciones

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD

Huawei presenta Mate 20 Pro y Mate 20,
sus smartphones ‘más inteligentes’
Huawei acaba de presentar en Londres sus nuevos buques insignia, los modelos Mate 20 Pro y Mate 20 que
han sido denominados por Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Business Group, como los modelos
“más inteligentes de la familia”. Miguel Ángel Gómez. Londres

P

uesta de largo de los nuevos smartphones de Huawei, con los que el fabricante asiático quiere seguir consolidando su
posición en un mercado que continúa en crecimiento. Como en otras ocasiones, el encargado de dar a conocer los nuevos dispositivos ha
sido Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Business Group, quien ha comenzado su exposición mostrando los nuevos Huawei Mate20 y
Mate20 Pro.
Durante su presentación, Richard Yu ha repasado los hitos tecnológicos alcanzados por
Huawei en su gama Mate, una serie que ahora
se ve ampliada con los dispositivos “más inteligentes de la familia”.
“Los nuevos dispositivos son una nueva
muestra de la apuesta de Huawei por el diseño”, ha remarcado Richard Yu, quien ha confirmado que las dos nuevas novedades se sitúan
como los modelos más altos de la gama.

PRESENTACIÓN HUAWEI MATE 20 Y HUAWEI MATE 20 PRO
EN LONDRES
IT User · NOVIEMBRE 2018
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os

con tecnología AI GPS Satellite SeSi nos centramos en los dispo¿Te avisam
o
lection mejora la precisión de positivos, Yu ha explicado que el
del próxim
sicionamiento.
Mate 20 cuenta con una pantalla
IT User?
El sistema de apertura rápida
de 6,53 pulgadas FHD+ en forde apps es otra de sus principales
mato 18:7,9, mientras que el Pro
características. Huawei ha mantenicuenta con una pantalla Curved Ole
do la apuesta por que los dispositivos no
de 6,39 pulgadas. “Ambos modelos han
acusen el paso de los meses en su rendivisto reducidos los márgenes para ofrecer
miento, un decrecimiento del 5% en 18 meel mayor ratio de pantalla real”.
La seguridad continúa siendo una prioridad ses, según la firma.
En cuanto a la batería, en Mate 20 cuenta con
para Huawei, quien ha incorporado un sensor
de huella dactilar en la pantalla, incorporando una de 4.000 mAh, mientras que la del Pro es
tecnología DPS de 10 niveles. Asimismo, otra de 4.200 mAh. Huawei ha añadido una carga
de sus principales características es que se super rápida de 40W y un sistema inalámbrico
puede integrar una tarjeta NM Card de 256 GB de carga de 15W. Además, incorpora el primer
sistema de carga inalámbrico inverso, que perde capacidad de almacenamiento adicional.
Richard Yu también ha querido resaltar que mite cargar otro smartphones o dispositivos.
Y si la seguridad es importante, la capacidad
el Mate 20 Pro está certificado IP68.
fotográfica también. Siguiendo la línea marcaELEMENTOS DIFERENCIADORES
La base de estos dispositivos es el procesador
Kirin 980, que cuenta con 6.900 millones de
transistores e incorpora una CPU basada en
Cortex-A76 y una GPU Mali-G76. No obstante,
cabe señalar que el incremento de rendimiento no supone un aumento del consumo.
En lo referente a la conectividad, el Huawei
Mate 20 Pro es el primer smartphone que adRICHARD YU,
mite el 4.5G LTE Cat. Estándar 21, que permite velocidades de descarga de hasta 1.4Gbps.
CEO DE HUAWEI CONSUMER
Además, es compatible con la tecnología de
BUSINESS GROUP
posicionamiento GPS de banda dual (L1 + L5) y

da por el Huawei P20, la firma ha mejorado la
serie Mate 20 con una lente ultra gran angular
Leica de 16 mm. El nuevo sistema de cámara
también admite la distancia macro, que produce imágenes nítidas de objetos situados a tan
2,5 cm del objetivo. Huawei Mate 20 Pro está
equipado con una cámara de 40 megapíxeles,
una cámara gran angular de 20 megapíxeles
y un teleobjetivo de 8 megapíxeles, mientras
que el Mate 20 cuenta con cámaras de 16, 12 y
8 megapíxeles. Este trío de lentes admite una
amplia gama de distancias focales (equivalente al rendimiento de una lente con zoom de
16-270 mm), lo que permite imitar los resultados de las cámaras profesionales.
La serie Huawei Mate 20 también cuenta con
un modo de vídeo AI Portrait Color, con lo em-

“Los nuevos dispositivos son una
nueva muestra de la apuesta de
Huawei por el diseño”

IT User · NOVIEMBRE 2018
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pleando Inteligencia Artificial puede aislar sujetos
y desaturar los colores que los rodean para resaltar objetos y personas. Por otro lado, AI Spotlight
Reel identifica clips de vídeo relacionados y genera automáticamente un montaje de 10 segundos.
Huawei Mate 20 Pro es compatible con 3D
Face Unlock, una solución que identifica a los
usuarios en menos de 0,6 segundos. Con el sistema de cámara de detección de profundidad
3D ubicado en la parte frontal, el dispositivo
puede leer las características faciales del usuario y reconocer incluso pequeños detalles.
Además de la identificación del usuario, este
conjunto de sensores también permite que los
efectos de embellecimiento del retrato se realicen de una manera más natural y efectiva.
La serie Huawei Mate 20 incorpora EMUI 9,
un sistema operativo inteligente basado en Android Pie. A través de algoritmos de autoaprendizaje de IA, un sistema de asignación de recursos integrado y granular, y un entorno Android
optimizado, EMUI 9 mejora la experiencia del
usuario tras un uso prolongado del dispositivo.
EMUI 9 incorpora un diseño unificado y ergonómico y un menú de configuración optimizado, y
mejora la forma en que los usuarios interactúan
con el smartphone. También presenta nuevas
características que, apoyándose en IA, permiten
realizar una serie de tareas, desde la identificación de objetos hasta contabilizar las calorías de
los alimentos. Usando el modelado 3D de objetos en vivo, los usuarios pueden incluso crear

avatares digitales con los que interactuar.
Huawei Share 3.0 mejora la interconexión de
dispositivos, permitiendo transferir archivos
entre teléfonos inteligentes y ordenadores.
HUAWEI WATCH GT Y HUAWEI BAND 3 PRO
Huawei sigue incrementado su gama de dispositivos wearables con la presentación de
los nuevos Huawei Watch GT y Huawei Band 3
Pro, coincidiendo con la presentación en Londres de su nueva serie Mate 20.

Nuevos relojes y pulseras inteligentes complementaron el
anuncio de los nuevos smartphones.

Huawei Watch GT utiliza un nuevo algoritmo
inteligente de ahorro de energía que le permite cambiar dinámicamente entre los modos
de rendimiento y eficiencia, dependiendo de
la actividad del usuario, para obtener la máxima vida útil de la batería. Esto permite que el
smartwatch permanezca encendido hasta dos
IT User · NOVIEMBRE 2018
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semanas en el modo de uso frecuente. Además, la arquitectura de doble núcleo de Huawei
Watch GT permite al usuario aprovechar la potencia del dispositivo cuando sea necesario.
Huawei Watch GT cuenta con una pantalla
de alta resolución AMOLED 454x254 de 1,39
pulgadas. El cuerpo del smartwatch incorpora
un diseño de doble corona con biseles de acero inoxidable y cerámica, y está reforzado con
un revestimiento de carbono diamante DLC.
El cuerpo de la caja de 10,6 mm es compatible
con dos opciones de correa: una de silicona
de dos colores y otra de cuero y goma, que
ofrece a los usuarios más opciones de personalización.
El smartwatch puede acceder simultáneamente a GPS, GLONASS y GALILEO, tres sistemas de posicionamiento por satélite, para
una localización más precisa. Un algoritmo de
rastreo optimiza los datos para lograr un posicionamiento uno a uno incluso en áreas con
numerosas señales dispares.

¿Te gusta este reportaje?

La tecnología de control de la frecuencia cardíaca TruSeen 3.0 rastrea la frecuencia cardíaca activa y en reposo del usuario. Al combinar
el diseño óptico y de hardware PPG y los algoritmos AI, la solución puede realizar el seguimiento de la frecuencia cardíaca de los usuarios en tiempo real. En el modo Sport, puede
configurarse para notificar a los usuarios que
ajusten la intensidad de su entrenamiento basándose en un intervalo de frecuencia cardíaca preestablecido. En el modo de descanso,
controla y registra automáticamente la frecuencia cardíaca en reposo de los usuarios.
Huawei Watch GT utiliza luces invisibles para
monitorear la frecuencia cardíaca del usuario
durante el sueño.

También cuenta con Huawei TruSeen 3.0, la
nueva Huawei Band 3 Pro, lo que le permite
rastrear los patrones de sueño con Huawei
TruSleep 2.0. Además, la solución utiliza análisis de Big Data para proporcionar servicios
personalizados y sugerencias para mejorar la
calidad del sueño.
Huawei Band 3 Pro cuenta con una pantalla
táctil a color HD AMOLED HD de 0,95 pulgadas.
Ambos dispositivos están a la venta con un
precio de 199 euros, en el caso del Huawei
Watch GT Sport, 249 euros la edición clásica
de Huawei Watch y 99 euros la Huawei Band
3 Pro. ■

MÁS INFORMACIÓN
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Watch GT
Huawei Band 3 Pro

ACELERANDO LA AGILIDAD CON XAAS
¿Cómo hacer que una empresa sea más ágil? Este estudio de Deloitte muestra cómo las empresas
se están beneficiando de XaaS, o todo como servicio, y qué retos se están encontrando por el
camino. Para saber más sobre cómo las empresas están adoptando y ganando valor a partir de
modelos XaaS, Deloitte encuestó a 1.170 profesionales de TI de empresas estadounidenses
que consumen al menos 15% bajo un modelo as-a-service.
IT User · NOVIEMBRE 2018
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Un Switch para cada necesidad
Amplia variedad de modelos con
diferentes densidades de puertos Gigabit
Uplinks Fibra Óptica
Aseguran rendimiento y escalabilidad
en despliegues de larga distancia
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EL BANCO SANTANDER, UNO DE LOS CASOS DE ÉXITO DE LA COMPAÑÍA

Appian muestra en Londres su plataforma
para la digitalización de las empresas
Appian celebró en Londres su Appian Europe, un evento en el que reunió a sus principales clientes en Europa y
en el que explicó cómo gracias a su tecnología las empresas ganan en eficiencia operacional y ahorran costes.
La firma aprovechó para presentar la Garantía Appian. Bárbara Madariaga (Londres)

R

apidez robustez y flexibilidad. Éstas son
las tres principales características de la
propuesta tecnológica de Appian, una
compañía que busca ayudar a las empresas
en sus procesos de digitalización, a través de
tecnologías como la automatización inteligente con low-code. Tal y como ha explicado la firma durante la celebración en Londres de Appian Europe 2018, su cita anual con clientes,
su propuesta permite a las empresas crear de
forma rápida aplicaciones de negocio enfocadas a la banca.
No en vano, el 45% de su negocio corresponde al sector de los servicios financieros, “un segmento que necesita mucha digitalización en todas las áreas de negocio” aunque también tiene
clientes de sectores como energía y utilities, retail, servicios, telco o el farmacéutico.
IT User · NOVIEMBRE 2018
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A grandes rasgos, y tal y como ha explicado
Matt Calkins, CEO y fundador de Appian, “disponemos de una plataforma para desarrollar
aplicaciones que ayuda a aumentar la eficiencia
operacional y a ahorrar costes”, una propuesta
que es “fiable, segura y global” y que ayuda a
incrementar la productividad empresarial.
En este sentido, el objetivo de Appian es ayudar a las empresas a cumplir con las expectativas de los clientes, uno de los principales impul-

os
¿Te avisam
o
del próxim
IT User?

sando de dos clientes a más de
20. “Esto supone un incremento
del 400%”, ha asegurado Miguel
González, máximo responsable
de la firma para España. Además,
“hemos desarrollado buenas relaciones con partners que nos ayudan a entregar los proyectos”. De esos 20 clientes
SITUACIÓN EN ESPAÑA
En España la firma ha experimentado un rá- con los que trabaja en la actualidad Appian en
pido crecimiento en los últimos dos años, pa- España “cinco pertenecen al Ibex35”.
sores de la Transformación Digital.
La automatización de algunas tareas “difíciles y tediosas” permite
que “las personas puedan trabajar
en las tareas que aportan mayor valor añadido”.

APPIAN LLEVA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL A LAS EMPRESAS

GARANTÍA APPIAN
Appian ha aprovechado el evento para presentar la “Garantía Appian” con la que asegura la
entrega del primer proyecto en ocho semanas.
“Con esto demostramos la aceleración y la alta
productividad que ofrece Appian Cloud”. La Garantía Appian también ofrece directrices para
garantizar el éxito del proyecto, pleno uso de
las funcionalidades estándar de Appian, diseño colaborativo de aplicaciones, implantación
del proyecto y creación de una buena gestión
del mismo y una guía de despliegue.
Y es que, en opinión de los directivos de Appian, tecnologías como la Inteligencia Artificial
y la nube están marcando la transformación
digital de las empresas y poniendo en relieve
la importancia del dato. Con esta nueva garantía, la compañía da un paso más “en nuestro
compromiso para suministrar aplicaciones de
software que cubran las cambiantes necesidades de los negocios”.
IT User · NOVIEMBRE 2018

Modular Design.
Dynamic IT.
Accelerate business innovation
with PowerEdge MX

Learn more at Dellemc.com/es-es/servers

PowerEdge MX

Innovate like never before.
Today’s organizations demand IT solutions that can handle both
current and emerging workloads.
The modular design of PowerEdge MX meets that demand.
Scale, secure and simplify your IT and see the results today.

Flexible Architecture
Dynamically scale and respond to changing needs.
Agile Management
Increase team effectiveness and accelerate operations.
Responsive Design
Protect infrastructure and deliver investment protection.

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD
CASO DE ÉXITO: BANCO SANTANDER
Durante la celebración de Appian Europe en
Londres se explicó en qué consiste uno de los
proyectos estratégicos de Appian, tal y como
confirmó Matt Calkins quien ha llegado a visitar Madrid hasta en tres ocasiones para cerrar
un proyecto que abarca muchos aspectos de
la operativa del Banco Santander.
Miguel González destacó a IT User que éste
es “un proyecto de digitalización” del Banco
Santander. No en vano, la digitalización abarca
desde riesgos u operaciones “hasta peticiones
de recursos humanos o cómo mejorar la experiencia de cliente”. Es decir, “son una suma de
proyectos en el propio Banco Santander que
ayudan a aumentar la eficiencia operacional
del banco y a reducir costes no humanos, sino
tecnológicos y de operación, para hacer que
los sistemas sean más eficientes”.
El proyecto de digitalización comenzó hace
más de un año “y cada vez estamos haciendo
más cosas”.

¿Te gusta este reportaje?

Durante el evento, el propio Banco Santander
compartió cómo se está llevando a cabo esta
transformación. Responsables del Banco explicaron los retos a los que se enfrentan compañías como la suya, entre los que destacan los
nuevos competidores que están surgiendo en
el mercado, la regulación, la necesidad de redefinir las relaciones con los clientes o la también necesidad de incrementar la rentabilidad.
Para hacer frente a todos estos retos y cumplir
con los objetivos “que nos hemos marcado nos
apoyamos en la digitalización y para ello hemos
implantado una serie de herramientas que reducen las tareas manuales y mejoran la experiencia
del cliente en un entorno seguro”. Y es que la estrategia del Banco Santander pasa por “aprovechar el
conocimiento” mediante la reducción del tiempo

que se dedica a actividades que no aportan valor,
y que pueden ser monitorizadas, y “rediseñando
nuestros servicios, los cuales se tienen que adaptar a las expectativas de nuestros clientes”.
En toda esta labor, Appian es jugador esencial “Nos ha ayudado a repensar para homogeneizar los procesos”, lo que ha hecho que el
Banco Santander haya ganado en flexibilidad,
escalabilidad y rapidez. ■

MÁS INFORMACIÓN
Cómo ayuda Appian en la Transformación
Digital de las empresas
Innovando el futuro
Impacto económico del cloud computing
en Europa
Por qué las empresas eligen Appian

TOP TENDENCIAS DIGITALES 2018 X
Con el objetivo de conocer las claves del negocio digital en 2018, las diferentes comisiones
de trabajo de IAB Spain han elaborado el siguiente documento, que desgrana las tendencias
del marketing digital que destacarán a lo largo del año, y que apunta al audio online,
la publicidad nativa, los eSports, la protección de datos y la medición online como
los principales retos de la industria de la comunicación digital.
IT User · NOVIEMBRE 2018
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La guerra comercial entre EEUU
y China reconfigura el sector
de la fabricación de equipos TI

ste conflicto económico se está recrudeciendo con cada ciclo de acción-reacción
de los dos países implicados. Los nuevos
aranceles impuestos por Estados Unidos a los
productos tecnológicos importados de china están causando efectos muy diversos, que
afectan tanto al sector de los centros de datos
como al de la fabricación de servidores, equipos de red y plataformas de almacenamiento.
Desde que la administración Trump hizo públicos los nuevos aranceles que iba a imponer
a las importaciones de productos tecnológicos
provenientes de China, numerosos sectores
han alzado la voz para prevenir de los efectos
negativos que estas medidas podrían provocar en sectores clave como el de los centros de
datos. Pero determinadas voces de la industria
afirman que el impacto en el sector datacenter será limitado, al menos para los principales
operadores de Estados Unidos, como Google,
Facebook, Amazon, Microsoft e IBM. Según el
IT
ITUser
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NOVIEMBRE2018
2018

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD
os

comercial. Estos aranceles comenúltimo informe de DRAMeXchan¿Te avisam
o
zarán siendo de un 10% adicional
ge, una división de TrendForce, los
del próxim
para servidores, módulos de sermercados de Norteamérica conIT User?
vidor, placas base, conmutadores
tribuyen con un 40% a la demande red y otros productos propios
da global de servidores, teniendo
de los centros de datos, y se espera
como principales proveedores a las
que el año que viene suban hasta el 25%.
industrias ODM (Fabricantes de Diseños
Originales) taiwanesas. Muchas de ellas tienen sus fábricas en China, por lo que se están UN IMPACTO LIMITADO
planteando seriamente trasladar la fabricación PARA LOS OPERADORES DE EEUU
a Taiwán para minimizar el impacto de los nue- Según ha declarado Mark Liu, analista sénior
vos impuestos y “salir” del foco de esta guerra de DRAMeXchange, aproximadamente un 40%

de la demanda mundial de servidores corresponde a los mercados de Norteamérica, principalmente por los pedidos de los grandes operadores de centros de datos hiperescala. Solo
con los pedidos a fabricantes ODM de Google como AWS, Microsoft se cubre el 20% de
la demanda global de servidores, lo que hacía
pensar a los expertos que los nuevos aranceles podrían perjudicar mucho al sector de los
centros de datos, pero estas y otras compañías
ya se han preparado para la nueva situación.
Y los fabricantes que les proveen de equipos
han tomado medidas para minimizar el impacto que suponen los nuevos impuestos.
De los operadores más grandes, quienes
menos problemas prevén son Google y AWS,
cuyos principales proveedores ODM fabrican
mayormente en Taiwán, y han decidido aumentar la cuota de producción nacional para
proveer al mercado estadounidense. Además, las instalaciones donde se ensamblan
los equipos están afincadas en Europa y América, por lo que esta parte de su cadena de suministro no se verá afectada por los aranceles
superiores impuestos a China. Por su parte,
Facebook y Microsoft han llegado a acuerdos previos con sus suministradores ODM,
evaluando los riesgos existentes y elaborando planes de acción que incluyen el traslado
de sus fábricas fuera de China y el ajuste de
sus márgenes comerciales para minimizar las
pérdidas por ambas partes.
IT User · NOVIEMBRE 2018
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El impacto en el sector datacenter de la guerra comercial
entre Estados Unidos y China será limitado, al menos para
los principales operadores de Estados Unidos, como Google,
Facebook, Amazon, Microsoft e IBM
LOS FABRICANTES ODM DE TAIWÁN
CAMBIAN DE ESTRATEGIA
Mientras que los operadores de centros de
datos de mayor tamaño de Estados Unidos
ya se han parapetado para protegerse de las
consecuencias de la política arancelaria de la
administración Trump, quienes se verán más
afectados por ella serán los fabricantes ODM
de Taiwán, como Quanta, Wistron, IEC y MiTAC. Una parte sustancial de sus negocios se
centra en sus clientes americanos, por lo que
las elevadas tasas aplicadas a las importaciones americanas de China podrían afectarles
considerablemente. Estos nuevos impuestos
gravan la compra de los elementos más importantes de la infraestructura de los centros
de datos, como son los módulos de servidor,
las placas base, determinados soportes de almacenamiento magnético, conmutadores de
red y otros muchos componentes electrónicos.
Gran parte de ellos se fabrican actualmente en
China, y muchos de ellos también se ensamblan total o parcialmente en este país, por lo

que los productos finales se pueden ver afectados por este incremento de tarifas. Otros se
ensamblan definitivamente en instalaciones
ubicadas en la zona libre de impuestos entre
Estados Unidos y México, donde apenas sufrirán las consecuencias de este aumento de
aranceles.
Cada uno de estos destacados fabricantes
ODM taiwaneses está valorando una estrategia
en función del impacto que podría tener para
ellos esta escalada de la guerra comercial. Quanta, quien ese centra principalmente en el negocio
de ODM directo, cuenta con AWS, Google, AZURE y Facebook como principales clientes y tiene
sus centros de ensamblaje L10 en Estados Unidos, por lo que sufriría un gran aumento de costes debido a las importaciones de componentes
provenientes de China. Para combatir esta situación está valorando seriamente trasladar la fabricación de los servidores y otros componentes
de gran valor fuera de China.
La firma IEC no se vería tan afectada por
la subida de impuestos arancelarios, ya que

más del 60% de su negocio se basa en el modelo ODM convencional, fabricando equipos para otras marcas. Aunque otra parte
importante de su negocio se encuentra en
los pedidos de las empresas norteamericanas y chinas de servicios en la nube, como
Google, Baidu y Alibaba. La estrategia de IEC
en esta área es mantener el ensamblaje de
equipos para Norteamérica en sus plantas
de la República Checa y México, pero también está considerando trasladar las líneas
de producción de placas base de nivel 6 de
su actual ubicación en Shanghai a Taiwán.
Por su parte, la compañía Wistron, que es
el mayor proveedor del mundo de placas
base y servidores para fabricantes de equipos originales (OEM), podría acusar un gran
golpe a sus beneficios por los nuevos aranceles de Estados Unidos, ya que suministra
un gran volumen de equipos para firmas
americanas como Dell o HPE. Según apuntan los expertos, para enfrentarse a esta importante crisis lo más probable es que decida construir nuevas líneas de producción
en Taiwán, manteniendo a la vez las instalaciones que tiene en Zhongshan, en China.
Mientras tanto, dedicaría sus fábricas ubicadas en la zona libre de impuestos entre
Estados Unidos y México a la producción de
servidores para sus clientes norteamericanos, minimizando el impacto de los nuevos
aranceles.
IT User · NOVIEMBRE 2018

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD
UN FUTURO INCIERTO PARA EL SECTOR
Según el análisis del sector realizado por DRAMeXchange, en general, y a corto plazo, los
fabricantes de equipos para centros de datos reubicarán sus fábricas fuera de China, y
sus instalaciones de ensamblaje en zonas no
afectadas por la nueva política arancelaria de
Estados Unidos. Pero señala que, debido a los
grandes riesgos que se plantean a largo plazo, estas compañías probablemente acabarán
trasladando sus fábricas de vuelta a Taiwán.
Este informe se centra en las consecuencias
directas e indirectas que pueden generar las últimas acciones llevadas a cabo por la administración de Donald Trump, y en los efectos que
esto tendrá para los fabricantes ODM de Taiwán
y para los grandes operadores de centros de datos de Estados Unidos. En principio, indica que
esta política agresiva no tendría grandes efectos negativos para estas empresas americanas,
pero todavía hay muchas voces de la industria
que afirman que numerosas organizaciones es-

¿Te gusta este reportaje?

tadounidenses podrían acusar los efectos negativos de este gran incremento de aranceles.
Incluso alertan de los graves problemas que
pueden generar estas acciones en el ámbito del
gran consumo, por el encarecimiento de determinadas tecnologías de uso cotidiano. Y también prevén importantes pérdidas de puestos
de trabajo en todo el país, debido a los posibles
recortes presupuestarios que tendrán que realizar muchas empresas que necesitan seguir invirtiendo en tecnología, y deben ahorrar costes en
otras áreas.
Por otro lado, todavía no se han manifestado
las más que posibles represalias de China ante
el rumbo que está tomando la guerra comercial
entre ambos países, y será necesario esperar

unos meses para entender mejor la forma que
está tomando este conflicto y las consecuencias
que tendrá para el sector tecnológico y empresarial en ambos países, y en el resto del mundo. Porque no se puede desestimar la fuerza
que está adquiriendo el tejido industrial de las
empresas chinas que operan en el sector de las
tecnologías de la información. Poco a poco están adquiriendo relevancia en cuanto al nivel de
sus productos y servicios, y se están abriendo
camino con fuerza en diversos mercados emergentes en todo el mundo, lo que podría minar
aún más la cada vez más frágil supremacía de la
industria tecnológica americana. ■

MÁS INFORMACIÓN
DRAMeXchange
Toda la actualidad sobre el mundo del
almacenamiento y el centro de datos

BLOCKCHAIN: LA TECNOLOGÍA CON MAYOR POTENCIAL
PARA REDEFINIR EL ENTORNO DIGITAL
En este especial IT Trends reunimos los mejores artículos sobre la tecnología de cadena
de bloques. Además, podrás leer sobre el origen de Blockchain, aplicaciones de
blockchain, mercados potenciales y documentación sobre blockchain.
IT User · NOVIEMBRE 2018
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LA COMPAÑÍA REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE UN MERCADO EN EXPANSIÓN

NFON muestra “el futuro de las
comunicaciones empresariales” con Cloudya
En una muestra más de que NFON es una compañía “comprometida con el desarrollo digital”, tal y
como destacó César Flores Rodríguez, chief sales officer de NFON, la firma ha presentado Cloudya, el nuevo
sistema de comunicaciones cloud de la firma que es “más que una solución”. Bárbara Madariaga. Múnich

P

ero antes, NFON hizo un repaso del crecimiento que ha experimentado la compañía en los últimos años, y que está marcado por una subida de doble dígito, que, en
el caso del año pasado, alcanzó “el 30%”. El objetivo de NFON “es continuar con esta tendencia”, destacó a IT User Flores Rodríguez, quien
resaltó que, a pesar de situaciones como el
Brexit o la polémica política italiana, la compañía es optimista.
No en vano, además de en Alemania, NFON
está presente en Reino Unido, España y Austria
y tiene previsto desembarcar en Italia, Francia
y Bélgica, una muestra de la rápida expansión
que está viviendo.
Y es que NFON opera en un mercado en crecimiento. “Europa cuenta con 430 millones de
ciudadanos, 230 millones de trabajadores, 143
IT User · NOVIEMBRE 2018
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millones de empleados en pequeñas y medianas empresas, 87 millones de personas que
trabajan en grandes empresas, 135 millones
de teléfonos de sobremesa y 13 millones de
comunicaciones cloud”, explicó Markus Krammer, vicepresidente de productos y nuevos
negocios de NFON. “Nos encontramos en un
momento de transformación que representa
grandes oportunidades”.
En este sentido, Krammer continuó explicando que, al igual que cambia el mundo, las em-

presas, y, por ende, sus trabajadores, también
se transforman y, ahora, “tienen nuevas necesidades digitales”, como son la flexibilidad, la
conectividad o la rapidez, además de la confianza, “algo que es la clave” para la adopción
de tecnología. “Las comunicaciones cloud ya
están aquí” y están cambiando “el panorama
de proveedores y soluciones”.
Si atendemos a las últimas cifras de mercado, el de la telefonía basada en la nube experimenta, de media, un crecimiento anual del

16% y se prevé que haya 26 millones de puestos en el mercado PBX en la nube en 2022. Este
segmento crece gracias a al auge de la movilidad “y a los continuos cambios en el modelo
de trabajo”.
CLOUDYA, LA APUESTA DE NFON
Para reinar en este mercado, NFON acaba de
presentar Cloudya, “un sistema de comunicaciones cloud” que presenta, como principales
credenciales, la facilidad, la independencia y la
confianza.
A grandes rasgos, esta solución está basada
en las últimas tecnologías Web, como WebRTC,
lo que permite que las actualizaciones estén
disponibles con un mínimo esfuerzo, independientemente del navegador, la aplicación en el
sistema operativo o la aplicación móvil.
“El mercado está demandando soluciones
que puedan dar soporte a esta transformación”. Cloudya es sinónimo de “comunicación
intuitiva e independiente del dispositivo que
se utilice, con un especial enfoque en un uso
absolutamente sencillo y disponibilidad en

España se ha convertido en un
mercado esencial para NFON
debido a su tejido empresarial,
compuesto por PYMES
IT User · NOVIEMBRE 2018
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cualquier momento, lugar y desde cualquier
dispositivo”.
NFON ha querido remarcar que esta solución
“es la base para futuros servicios de colaboración integrados y se ha desarrollado para entornos de trabajo digitales futuros, permitiendo
compartir pantallas, iniciar chats o hacer vídeo”.
“Con Cloudya estamos dando ejemplo en el
mercado europeo y sentando las bases para
un desarrollo dinámico y constante en el camino de las ofertas completas de UCaaS”.
Mención especial para el modelo de tarifa.
Ésta es homogénea para todo Europa, con lo
que “ofrecemos liberad de comunicación empresarial”.
LA IMPORTANCIA DE ESPAÑA
Fue a finales de 2015 cuando NFON anunció
su desembarco en España. Tras casi tres años,
nuestro país se ha convertido en “esencial”
para la compañía, tal y como ha destacado César Flores Rodríguez.

En ese sentido, Flores Rodríguez ha asegurado que “estamos invirtiendo en el desarrollo
de este mercado” a través de alianzas. “La base
de nuestro crecimiento pasa por los partners
y, por eso, estamos ampliando nuestro canal”.
El directivo ha asegurado que la intención de
NFON es “contar con al menos 20 partners potentes más”.
Y es que los números salen para NFON en
España. “Hemos tenido una aceptación muy
buena debido a que ofrecemos todo lo que necesita un mercado como es el español”.
La apuesta por España no en nueva. No en
vano, NFON decidió desembarcar antes en
nuestro país que en otros a priori más potentes como pueden ser Italia o Francia. El
motivo no es otro que “es un país muy interesante debido a su tejido empresarial, compuesto, sobre todo, por pequeñas y medianas empresas”, el público objetivo de la firma
alemana quien, no obstante, no renuncia a la
gran empresa. ■

¿Te gusta este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
¿Qué ofrece NFON?
Las comunicaciones unificadas
brindan nuevas oportunidades de negocio
a las empresas
Las comunicaciones empresariales
en la nube crecen un 23% anual

ÍNDICE DE LA SOCIEDAD DIGITAL 2018
Este estudio de Dentsu Aegis Network y Oxford Economics identifica la naturaleza cambiante del
compromiso social frente a la economía digital y las áreas de acción prioritarias para garantizar
su éxito en el futuro en España. Pese a que debe tener en cuenta ciertas áreas de mejora para
convertirse en un país líder dentro de la economía digital, España destaca en su compromiso
digital, y la creencia de los encuestados españoles en el impacto positivo de la tecnología
en el futuro.
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AYÚDANOS A CONOCER LAS
QUE PREDOMINAN EN LA EMPRESA
PARTICIPA

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD

Siete disrupciones digitales que
supondrán un reto para los CIO
La computación cuántica, la nanotecnología, la inteligencia de enjambre o la traducción de idiomas en tiempo real
son algunas de las siete tecnologías disruptivas para las que los CIO no están preparados actualmente.

S

egún los expertos de Gartner, los responsables tecnológicos de las organizaciones
deben prepararse para la llegada de estos
nuevos avances, que podrían revolucionar el ecosistema digital de las organizaciones y de la sociedad en general en los próximos años.
Durante el reciente evento Gartner Symposium
/ITxpo 2018, celebrado entre los días 14 y 18 de
octubre, los analistas han explorado las próximas
disrupciones digitales que impactarán en el ecosistema tecnológico empresarial en los próximos
años. En general, Gartner destaca siete que considera tienen un gran potencial para la generación
de nuevas empresas y modelos de negocio disruptivos. Según afirmó Daryl Plummer, vicepresidente y miembro de Gartner: “El desafío más grande que enfrentan las empresas y los proveedores
de tecnología hoy en día es la interrupción digital.
La naturaleza virtual de las disrupciones digitales
hace que sean mucho más difíciles de manejar
que las disrupciones anteriores provocadas por la

tecnología. Los CIO deben trabajar con sus pares
Para dar una guía útil a los CIO, los expertos
de negocios para prevenir la interrupción digital de Gartner identificaron siete categorías prinal convertirse en expertos en reconocer, priorizar cipales de tecnologías disruptivas que podrían
y responder a los indicadores iniciales”.
afectar a las empresas en su conjunto, o a las
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de permutaciones, lo que hace que pre debemos ser conscientes de la exageración
no sea posible intentarlo”. En cam- que rodea al modelo de computación cuántica.
bio, como señaló Plummer: “Las El control de calidad es bueno para un conjunto
computadoras cuánticas tienen el específico de soluciones de problemas, no para
COMPUTACIÓN CUÁNTICA.
potencial de ejecutar grandes can- toda la informática de propósito general”.
Este nuevo tipo de computaEn cualquier caso, los responsables de las orgatidades de cálculos en paralelo en seción se basa en el estado cuántico
gundos. Este potencial para la aceleración nizaciones que verdaderamente necesitan más
de las partículas subatómicas, un campo
de cómputo, así como la capacidad para capacidad de cómputo de la que ofrece la inforabsolutamente revolucionario para la informática que lleva años en desarrollo, y que abordar problemas difíciles y complejos, es lo mática actual, deben plantearse que cambiar al
podría materializarse dentro de poco tiempo que está despertando tanto interés de los CEO modelo de computación cuántica supondrá una
en forma de una nueva generación de ordena- y CIO en una variedad de industrias. Pero siem- gran inversión y, sobre todo, requerirá de una
dores. Mientras que la informática actual emplea bits basados en el código binario, que está
compuesto por unos y ceros y solo ofrece dos
variables, la cuántica emplea los denominados
qubits, que pueden representar estas dos opciones o una superposición parcial de ambas a
la vez, multiplicando las posibilidades. En términos generales, esto es lo que otorga nuevos
niveles de velocidad y procesamiento paralelo
a las computadoras cuánticas, multiplicando la
cantidad posible de cálculos simultáneos.
Según Plummer: “Los científicos de datos de
hoy, enfocados en el aprendizaje automático
(ML), la inteligencia artificial (IA) y los datos y
análisis, simplemente no pueden abordar algunos problemas difíciles y complejos debido
a las limitaciones informáticas de las arquitecturas de computadoras clásicas. Algunos de
estos problemas podrían llevar a los supercomputadores más rápidos de la actualidad
LA EVOLUCIÓN DEL ROL DEL CIO
meses o incluso años para ejecutar una serie

organizaciones de determinados
sectores clave:
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formación muy específica para poder imple- como la inteligencia artificial y el aprendizaje aumentar y operar con éxito esta nueva tecnología. tomático aplicados al reconocimiento de lenguaje natural. Por ello, se espera que esta tecnología
TRADUCCIÓN EN TIEMPO REAL. Éste es despunte en la próxima década, cambiando rauno de los grandes retos de la informática, dicalmente la forma en que se comunicarán las
sobre todo en el ecosistema digital global en el personas y las empresas en todo el mundo.
La disrupción que provocará esta tecnología
que la sociedad se ha adentrado en los últimos
años. La tecnología de traducción en tiempo real tiene un gran alcance y, aunque aún no exista
promete grandes beneficios para la comunica- como tal, y en el futuro no haga falta una forción a todos los niveles. Aunque actualmente mación específica para utilizarla, los expertos
supone un gran desafío diseñar sistemas verda- recomiendan a los CIO que comiencen a prepaderamente funcionales, numerosas organizacio- ra a su personal para utilizar los primeros desanes están invirtiendo mucho en desarrollar las rrollos que se publiquen. De esta forma estarán
tecnologías en las que se basa este concepto, más actualizados y podrán aprovechar al máxi-
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mo el potencial de estas herramientas cuando
lleguen al mercado. En palabras de Plummer:
“para prepararse para esta disrupción, los CIO
deben equipar a los empleados dedicados a
trabajos internacionales con traductores experimentales en tiempo real para una comunicación piloto optimizada. Esto ayudará a establecer disciplinas multilingües para ayudar a los
empleados a trabajar de manera más efectiva
en todos los idiomas”.

3

NANOTECNOLOGÍA. Por definición, la nanotecnología combina ciencia, ingeniería y
tecnología para crear dispositivos ultraminiaturizados, con una escala que va desde 1 a 100
nanómetros. Esto se puede aplicar a multitud
de campos como la electrónica de propósito general, a la tecnología biomédica o la ciencia de
materiales, entre otros, y supondrá una verdadera revolución tecnológica a todos los niveles.

Los CIO y los líderes de TI de
las empresas deben situar las
tecnologías emergentes y las
nuevas formas de interactuar con
ellas en el centro de su estrategia
digital en los próximos años
IT User · NOVIEMBRE 2018
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Seguridad efectiva y escalable para blindar tu empresa
➔ Proteger el datacenter, y también las aplicaciones, los datos, las redes, el email… y hacerlo desde diferentes
enfoques, con distintas soluciones.
➔ Proteger a la empresa capa a capa, empezando por el servidor, analizando el tráfico en busca de ese bit cifrado y
maligno, enviar a la sandbox lo sospechoso, reducido al mínimo gracias a una correcta cuota de machine learning, hasta
llegar al endpoint, esté donde esté, fuera, o dentro del perímetro, conectándose a redes de naturaleza muy diversa.
➔ Se hace frente a la amenaza con seguridad proactiva, con simulación de ataques, con cebos y trampas que lleven
al ciberdelincuente a desvelar sus intenciones mientras preparamos la respuesta.
➔ Protección de extremo a extremo y por capas, pero efectiva, práctica y escalable.
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Por ahora hay pocas tecnologías
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la impresión 3D a escala nanoméque se fabriquen a escalas tan
del próxim
trica, es posible hacer avanzar el
pequeñas, por ejemplo, las puerIT User?
campo de la impresión de matetas lógicas que forman parte de la
riales orgánicos e, incluso, del tejido
arquitectura de chips de memoria
humano que se genera a partir de céluy procesadores, pero la verdadera nalas madre individuales. La bioimpresión en
notecnología contempla la creación de dis3D se ha mostrado como una promesa y la
positivos de escala molecular.
Esto permitiría fabricar tecnologías propias nanotecnología está ayudando a cumplirla”.
de la ciencia ficción, como nuevos tipos de nanogeneradores de energía para placas solares,
INTELIGENCIA DE ENJAMBRE. La velocidad
máquinas microscópicas capaces de llevar mea la que se mueven actualmente las actividicamentos a las células enfermas y todo tipo de dades de las empresas y organizaciones en gedispositivos casi invisibles que llevarán la minia- neral es vertiginosa, gracias al mayor aproveturización de la tecnología a niveles nunca vis- chamiento de los datos para tomar decisiones
tos. En opinión de Gartner: “la nanotecnología estratégicas con la máxima agilidad. Para hacer
se está convirtiendo rápidamente en un concep- esto realidad se han evolucionado los sistemas
to tan común como muchos otros y, aun así, su TI dotándolos de inteligencia propia y un elevaimpacto en el mundo en general sigue siendo do grado de autonomía en su funcionamiento.
poco comprendido”. Para dar un ejemplo del al- Gracias a esto se puede manejar información
cance de esta revolución, Daryl Plummer seña- proveniente de múltiples fuentes de forma siló que: “cuando consideramos aplicaciones que multánea, interpretándola para sacar conclu-
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siones y tomar decisiones operativas a tiempo
real. Estas soluciones TI ya superan la capacidad de los seres humanos para procesar información, y su evolución no cesa, pero son muy
costosas y en poco tiempo podrían quedarse
cortas, dado que cada año se generan y se deben manejar más y más datos.
Para enfrentarse a la constante y creciente
avalancha de información, los expertos apuntan
hacia lo que se conoce como inteligencia de enjambre, una tecnología más económica que las
arquitecturas computacionales a hiperescala, y
que podría hacerse cargo de esta tarea de una
forma más eficiente. Según indica Gartner, este
concepto se basa en el trabajo colectivo de sistemas descentralizados, autoorganizados, naturales o artificiales, que consistirá en pequeños
elementos informáticos (hardware o software)
capaces de coordinar sus esfuerzos para llevar
a cabo tareas de forma colectiva. Este concepto de enjambre ofrece la ventaja de ser fácil y
económico de replicar, lo que permite escalarlo

ERRORES DE CIBERSEGURIDAD QUE TODOS LOS EMPLEADOS
DE PEQUEÑAS EMPRESAS COMETEN
Switchfast encuestó a más de 600 empleados de pequeñas empresas de tiempo completo y
100 líderes de nivel C-suite para descubrir por qué las pequeñas empresas continúan resistiéndose
a las buenas prácticas de ciberseguridad y qué se puede hacer para corregir esos hábitos.
Este informe explora cómo los comportamientos internos de los empleados en todos los
niveles contribuyen al creciente número de ciberataques y cómo las empresas pueden
mitigar el riesgo.
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verticalmente hacia arriba o hacia abajo con facilidad, adaptándose a las necesidades en cada
momento. Aunque es una idea relativamente
nueva, y está poco desarrollada por ahora, los
expertos animan a los CIO a explorar sus posibilidades, principalmente para los escenarios de
negocio digital.

5

INTERFACES HOMBRE-MÁQUINA. Con la
llegada de la inteligencia artificial, la robótica y otros tipos de automatismos, cada vez
es más importante contar con una interface
de comunicación entre los humanos y las máquinas. Este es un campo que está avanzando
mucho en los últimos años, aunque todavía
tiene que desarrollarse más para mejorar la
interacción con la tecnología que va a mover el
mundo en un futuro próximo. Según Gartner,
la interface hombre-máquina (HMI) brinda a
los proveedores de soluciones tecnológicas la
ocasión de diferenciarse de la competencia,
proporcionando experiencias innovadoras y
multimodales a sus usuarios.
Los campos a los que se pueden aplicar este
tipo de interfaces son todos aquellos en los que
las personas necesitan interactuar con máquinas,
independientemente de su grado de inteligencia
o autonomía. Desde los exoesqueletos pensados
para aplicaciones médicas, para trabajos pesados
o para el ámbito militar a los controles de realidad
virtual y aumentada, pasando por los sistemas
pensados para personas discapacitadas, las inter-

Los smartphones son el centro de la vida digital de las personas, y
se emplean para controlar otros muchos dispositivos personales y
servicios digitales, pero se espera que en los próximos años ciertas
tecnologías eliminen la necesidad de usarlos como intermediarios
faces hombre-maquina se están convirtiendo en
un campo de desarrollo importante en el que los
CIO deben poner sus miras.
La consultora pone como ejemplo las ventajas
que una buena interface puede proporcionar a
las personas con discapacidades que recurren
a la ayuda de máquinas, o que necesitan adaptaciones especiales para utilizar los servicios de
empresas e instituciones públicas. Por ejemplo,

las personas que sufren problemas de visión o
audición, o que presentan limitaciones cognitivas
o de movilidad. Un ejemplo de ello son los dispositivos portátiles de electromiografía (EMG), que
emplean sensores para medir la actividad eléctrica del sistema nervioso muscular y traducirla a
órdenes para interactuar con teléfonos móviles,
ordenadores y otros dispositivos personales. En
casos como este, es fundamental diseñar una
IT User · NOVIEMBRE 2018
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¿Te gusta este reportaje?

interface hombre-máquina capaz de interpretar
correctamente las señales a través de sus sensores, proporcionando una experiencia de uso
satisfactoria para los usuarios.

6

REVOLUCIÓN EN LA ENTREGA DE APPS. El
mercado de distribución de software está
cambiando, principalmente por los nuevos modelos basados en la nube. Los escaparates de
venta ahora son diferentes y los proveedores
de plataformas cloud están entendiendo que
deben facilitar los procesos de compra para
sus propios productos y para sus proveedores
de software independiente (ISV). Ambos se están dando cuenta de que necesitan cambiar la
forma de exponer sus productos para llegar a
más público, y que deben cambar sus modelos
para facilitar a sus socios y clientes la compra y
la actualización de su software.
Según afirmó Plummer: “establecer un mercado propio o participar como proveedor en un
mercado de terceros es una ruta al mercado que
se está volviendo cada vez más popular. Los distribuidores y otras terceras partes también ven
la oportunidad de crear ecosistemas sólidos (y
bases de clientes) al tiempo que generan eficiencias para los socios y proveedores de servicios
de tecnología”.

plean para controlar otros muchos dispositivos
personales y servicios digitales, pero se espera
que en los próximos años ciertas tecnologías
eliminen la necesidad de usarlos como intermediarios. Las principales son los asistentes
personales virtuales (VPA), los nuevos relojes
inteligentes y otros dispositivos portátiles como
los wearables. En poco tiempo, estos aparatos
estarán dotados no solo de su propio acceso a
las redes de datos, sino que contarán con capacidad para funcionar y ser controlados sin necesidad de una aplicación móvil.
Esto cambiará radicalmente el papel del
smartphone en la vida digital de las personas,
y requerirá un nuevo enfoque por parte de
las empresas que proporcionan aplicaciones
y servicios relacionados con la tecnología móvil. Según opinan los expertos de Gartner: “los
teléfonos inteligentes son, hoy en día, críticos
para las conexiones y el consumo de medios.
Sin embargo, con el tiempo se harán menos visibles a medida que permanecen en los bolsillos y mochilas. En su lugar, los consumidores
DESINTERMEDIACIÓN DE SMARTPHONES. usarán una combinación de entrada de voz y
Actualmente, los smartphones son el cen- tecnologías VPA y otros dispositivos portátiles
tro de la vida digital de las personas, y se em- para navegar en una tienda o espacio público,
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como un aeropuerto o estadio, sin caminar
por la calle con los ojos pegados a la pantalla
de un smartphone”. Además, señalan que los
CIO y los líderes de TI de las empresas deben
situar las tecnologías emergentes y las nuevas
formas de interactuar con ellas en el centro
de su estrategia digital en los próximos años,
invirtiendo en investigar y probar nuevas soluciones. Éste es el camino correcto a seguir
para mejorar la eficacia de sus trabajadores,
aumentar la seguridad, mejorar la experiencia
de los clientes e incrementar la satisfacción de
sus empleados. ■

MÁS INFORMACIÓN
Gartner Symposium /ITxpo 2018
10 tendencias tecnológicas a tener
en cuenta
IT User · NOVIEMBRE 2018

La documentación TIC,
a un solo clic
Cómo diseñar la logística
para una tienda online
El sector logístico español se encuentra sumido
en una tormenta perfecta llamada comercio
electrónico. Una transformación sin precedentes
en un sector acostumbrado a los cambios, y que ha
trastocado el equilibrio de unos grandes operadores
logísticos que, aparentemente, están obligados a
escoger entre mantener la relación calidad-precio
de sus servicios o someterse a la tendencia imperante del “lo quiero ya”.
maliciosos y con unos costes muy elevados.

Planea, ejecuta y monitoriza tu
migración a cloud con éxito
Este ebook explora los planteamientos más
comunes hacia la migración cloud, ayuda a iniciar
un plan de migración exitoso y muestra cómo
evitar los errores que muchas organizaciones
enfrentan cuando empiezan su viaje al
cloud. Cubre los tres principales pilares de un camino de migración sólido:
planificación de la migración, movimiento de cargas y operaciones en cloud.

Desmitificando la plataforma
Cloud de SAP
Hoy, la nube, madura, robusta, flexible, con
una oferta diferente por parte de cada uno
de los principales players tecnológicos del
mundo como Microsoft, Google, Amazon y
SAP, ofrece a los clientes un nuevo horizonte
en el que se pueden construir, gestionar,
implementar y ejecutar aplicaciones
complejas. El propósito de esta guía es
ilustrar el potencial de la plataforma Cloud de SAP y cómo su
modelo orientado a servicios bajo demanda puede ayudar a las
empresas a enfocarse en su camino hacia la innovación y, finalmente,
prosperar en un escenario de negocios digitales.

Recomendaciones para la
Digitalización de las Empresas
Las empresas serán digitales o no serán.
Así lo afirma la CEOE, que ha elaborado un
documento en el que expone la necesidad
de que todas las empresas aborden
su digitalización. Para ello, realiza una
serie de recomendaciones tanto para su
planteamiento como para su ejecución.

➔

CONTENIDOS

ACTUALIDAD

La realidad virtual
no termina de despegar
A

pesar de los esfuerzos de sus impulsores, y de que ya existen plataformas de
transmisión de vídeos, videoconsolas y
otros sistemas profesionales y de consumo que
emplean realidad virtual, esta tecnología está tardando en conquistar el mercado. Según un reciente informe, las ventas globales de dispositivos
VR han sido más bajas de lo esperado en 2018,

aunque los fabricantes confían en que sus nuevos lanzamientos impulsen el mercado en 2019.
Desde la aparición de las primeras gafas de realidad virtual de Oculus, varios fabricantes como
HTC, Sony o Samsung han invertido mucho esfuerzo en desarrollar sus propios sistemas de
visualización VR. Los primeros modelos presentaban ciertas limitaciones que no parecían justi-

ficar su precio, por lo que encontraron un escaso
mercado, principalmente entre los early adopters
y en ciertos sectores profesionales, quienes realmente les podían sacar partido. Desde aquellos
primeros pasos para llevar esta tecnología al gran
público ha llovido mucho, y las gafas de realidad
virtual actuales son productos de alta calidad, que
ya cuentan con un ecosistema propio, en el que
IT User · NOVIEMBRE 2018
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conviven desde cámaras asequibles para grabar
en VR a plataformas de vídeo y juego donde se
puede disfrutar de una experiencia inmersiva de
gran realismo. Sin mencionar las ventajas que
proporciona en determinados sectores profesionales como el diseño industrial o la ingeniería
biomédica, entre muchos otros. Pero, a pesar de
los esfuerzos de los fabricantes y los proveedores
de servicios y sistemas relacionados con la realidad virtual, esta tecnología está tardando más de
lo esperado en ampliar su base de usuarios. Según los expertos de IHS Markit, en 2017 se llegó
a un total de 28 millones de unidades vendidas
entre todos los fabricantes de dispositivos VR, y
se espera que en 2021 se podrían alcanzar los 78

millones. Estas cifras parecen alentadoras, pero,
teniendo en cuenta el volumen total de clientes
potenciales en todo el mundo, se podrían considerar escasas.
SE NECESITA UN ECOSISTEMA
MÁS DESARROLLADO
La lentitud con que la realidad virtual está penetrando en el mercado se debe a varios factores
fundamentales, según los expertos. Por un lado,
el volumen de contenido disponible aún no ha
alcanzado una masa crítica importante, y gran
parte de él no tiene el “realismo” que se esperaría
en el concepto de “Realidad virtual”. Por otro, los
expertos opinan que modelo de negocio de los
fabricantes de VR no está del todo desarrollado
o bien enfocado, y requiere un replanteamiento.
En los ámbitos profesionales donde tiene cabida
esta tecnología, como el diseño industrial asistido
por ordenador, la creación de contenido multimedia, la ingeniería biomédica, el turismo todavía la realidad virtual tiene todavía una presencia
minoritaria. El freno se encuentra en el coste de

estos equipos, que suelen ser los de gama alta,
y en la barrera tecnológica que se debe superar
para lograr el rendimiento que proporcione una
experiencia de uso satisfactoria.
En sectores clave para esta tecnología, como el
de los videojuegos, sí se está expandiendo con
cierta velocidad, pero muchos fabricantes no terminan de encontrar la fórmula adecuada. Sony,
con su modelo de negocio centrado en la plataforma PlayStation tiene gran parte del trabajo
hecho. Sólo falta que los usuarios se decidan a
pagar el precio de un dispositivo adicional caro, y
que apuesten por esta tecnología a medida que
se avanza en el lanzamiento de títulos de mayor
nivel gráfico. Aunque cabe esperar que esto no
se produzca hasta la llegada de la nueva generación de videoconsolas, que gozarán de una
potencia gráfica que podría ser suficiente para
mover juegos con mayor grado de realismo en
dos pantallas de alta resolución a la vez.
Mientras tanto, otros fabricantes intentan
meterse en ese mercado, pero con escaso éxito
por ahora. Por eso, están creando sus propias

Según los expertos de IHS Markit, en 2017 se llegó a un total
de 28 millones de unidades vendidas entre todos los fabricantes
de dispositivos VR, y se espera que en 2021 se podrían alcanzar
los 78 millones
IT User · NOVIEMBRE 2018
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EL HARDWARE IMPONE
mover los juegos que se pueden
MUCHAS LIMITACIONES
visualizar con las gafas de realidad
Uno de los factores más limitantes
virtual. Pero, de nuevo, la calidad
para la expansión de la realidad virtual es
gráfica de la mayoría de propuestas tola necesidad de tecnologías adicionales
davía se encuentra lejos de lo que ofrecen
para sacar partido a los sistemas de visualas videoconsolas o los juegos en PCs para
gamers. Especialmente en el caso de las gafas lización VR de alta calidad. Para obtener estos
VR independientes de otros dispositivos, que resultados no basta con tener las gafas, sino
cuentan con juegos comparables a los de las que necesitas toda una plataforma de hardwaplataformas móviles. Este segmento está em- re para visualizar el contenido. Las firmas como
pezando a ser explotado, y todavía es pronto Sony ya cuentan con su videoconsola, que ya
para saber cómo evolucionará, aunque las limi- tiene una gran base de usuarios, y un porcentaciones tecnológicas actuales son importantes taje que va subiendo poco a poco comienza a
y no cabe esperar un salto gráfico que lleve a los invertir en sus gafas. En cuanto a los otros fabri-

cantes, a la par que tienen productos de gama
alta de alto precio, están explorando las posibilidades de las gafas de realidad virtual autónomas, con modelos que no dependen de un
ordenador o teléfono móvil de gama media o
alta, ni de sensores externos para el posicionamiento tridimensional.
Fabricantes como Oculus o HTC ya han lanzado productos de este tipo, pero el hardware
integrado es más semejante al que se puede
encontrar en un smartphone de gama alta, y
no proporciona la experiencia audiovisual realista que desea el gran público. Pero todavía
es pronto para desdeñar sus esfuerzos, ya que
poco a poco están ampliando el ecosistema de
contenidos y están aplicando una política de
precios que puede resultar atractiva para los
consumidores interesados en iniciarse en la
realidad virtual para el ocio, pero que no están
dispuestos a pagar el coste de equipos de alto
rendimiento.
En cuanto a los usuarios más exigentes, consumidores o profesionales, si quieren disfrutar
de contenido VR de máxima calidad, de momento deben invertir bastante dinero en un ordenador con un procesador potente, una gráfica certificada para VR y una memoria RAM y de
almacenamiento de alta velocidad. Todos ellos
componentes con un precio elevado, y que no
se pueden integrar por ahora en las propias
gafas VR. Y, si se analizan los requisitos para
la creación de contenido de realidad virtual, y
IT User · NOVIEMBRE 2018
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para mover entornos realistas de VR en aplicaciones profesionales, las inversiones en hardware necesarias son mucho mayores. Hacen
falta procesadores y tarjetas gráficas de corte
profesional, junto con componentes de memoria RAM y de almacenamiento de datos de más
rendimiento, todo ello de un precio que eleva el
coste de los equipos a varios miles de euros. Por
todo ello, la inversión en tecnología es uno de
los factores más limitantes para la proliferación
de la realidad virtual de alta calidad, tanto en
el entorno de consumo como en aplicaciones
profesionales, y por ahora no hay una forma de
solventarlo. Sobre todo si se quiere alcanzar un
grado de realismo similar al que ofrece la animación cinematográfica o los juegos convencionales en 2D que existen actualmente, y que casi
parecen “de verdad”.
LOS FABRICANTES SEGUIRÁN
APOSTANDO POR VR
Aunque las limitaciones actuales lastran la expansión de la realidad virtual, sus impulsores no
se dan por vencidos, ya que confían en que la revolución de esta tecnología alcanzará a todas las
capas de la sociedad en un futuro próximo, y no
quieren perder su parte de este mercado. Para
ello continúan innovando y mejorando sus productos para conquistar diferentes sectores. Por
ejemplo, Sony, una de las firmas que más potencial tiene con su plataforma de juegos en realidad virtual, divulgó a finales de julio que desde

¿Te gusta este reportaje?
independientes con su nuevo modelo Vibe Focus VR, una apuesta con la que quiere disputarse
el segmento inferior de este mercado.

que lanzó sus gafas PlayStation VR (hace 2 años)
había vendido 3 millones de unidades, y que esperaba que las ventas en 2018 superarán el millón de unidades. Aunque está lejos de alcanzar
la gran base de usuarios de PlayStation, son optimistas y continúan promocionando las ventajas
de su sistema PSVR para ampliar su número de
usuarios y poder invertir más en su desarrollo.
En cuanto a la firma Oculus, que fue la creadora del formato actual de gafas VR, sus ventas
no son tan potentes como las de Sony, pero ha
continuado la evolución de sus gafas, y recientemente ha presentado su nuevo modelo: Oculus
Quest, que estará a la venta durante el primer
trimestre de 2019. En esta versión ha aumentado la resolución de su pantalla, ha mejorado su
interfaz y ha establecido un precio de 399 dólares, con la intención de ganar cuota de mercado.
Y también cuenta con las Oculus Go, unas gafas
independientes de bajo coste, pensadas para jugar. Por su parte, HTC, considerado por muchos
expertos como el fabricante que mejores productos VR ha creado hasta la fecha, está tratando de potenciar el mercado de sus productos de
gama alta, en los que ha invertido muchos recursos, mientras explora el mercado de las gafas VR

UNA TECNOLOGÍA CON MUCHO FUTURO
Como ocurre con otras tecnologías, la expansión
de los sistemas de visualización en realidad virtual depende en gran medida del gran consumo, y en este caso especialmente de la industria
de los videojuegos. Pero, aunque el sector esté
tardando en consolidarse, los fabricantes no dejan de investigar nuevas formas de mejorar sus
productos y abaratar la tecnología para llegar a
todos los posibles mercados. Por ahora nos encontramos lejos de alcanzar el grado de realismo
en las experiencias VR que la ciencia ficción lleva
décadas prometiendo, pero solo será cuestión
de tiempo que se convierta en una tecnología de
uso común en los hogares y en muchas industrias y actividades profesionales. ■

MÁS INFORMACIÓN
Augmented and Virtual Reality in
Operations: A guide for investment
Crecimiento de los entornos de formación
inmersiva en la empresa
BMV utiliza realidad aumentada para
mejorar la experiencia de compra
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Dell EMC PowerEdge MX:
adaptables a todo tipo
de cambios tecnológicos

Dell EMC ha dado un paso más en
lo que denomina su infraestructura
cinética, con el lanzamiento de
una nueva línea de servidores que
se adaptan a diferentes cargas de
trabajo y demandas, ya disponibles
en todo el mundo.

D

ell EMC apuntala la creación de centros de datos modernos con una nueva generación de servidores PowerEdge fieles a la filosofía de la infraestructura
cinética que sigue la compañía. “Invertimos
en el desarrollo de soluciones y sistemas
cuya finalidad es facilitar la vida cotidiana de nuestros clientes y usuarios”, señala
Omar Bitar, consultor de sistemas de Dell
EMC España, durante el webinar Dell EMC
PowerEdge MX: adaptables a todo tipo de

OMAR BITAR, CONSULTOR DE SISTEMAS DE DELL EMC,
describe en este webinar las capacidades de la nueva plataforma
de servidores Dell EMC PowerEdge MX.
IT User · NOVIEMBRE 2018

➔

CONTENIDOS

WEBINARS
amos

sesión, los tres pilares básicos
¿Te avis
cambios tecnológicos, en el que
o
m
de DellEMC PowerEdge MX son
describen las capacidades y cadel próxi
una arquitectura flexible, para
sos de uso de estos nuevos serIT User?
escalar a medida y sobre la marvidores; “Según la publicación
cha; gestión ágil, aumentando la
Enterprise Strategy Group, las
eficacia y acelerando las operaciones;
empresas que más aplican la modery un diseño que protege la infraestrucnización en su IT utilizan 4 veces más los
tura y el ciclo de vida de la inversión.
sistemas modulares que el resto de las
¿Y cómo se consigue todo esto? Según
empresas. Las razones fundamentales son
la mejora en la flexibilidad, facilidad de ges- Bitar, “las cargas de trabajo en la transformación digital demandan la aplicación de
tión y mayor fiabilidad”.
Dell EMC ha traslado dichos principios a los
nuevos servidores PowerEdge MX: “se trata
de una plataforma que cumple con todo lo
necesario para ofrecer a nuestros clientes
una solución dinámica, eliminando las actualizaciones disruptivas, complejidad en la
gestión y ante los cambios, optimizando al
máximo los sistemas para todas las cargas
de trabajo”. Tal y como describe Bitar en la

Los tres pilares de los nuevos
DellEMC PowerEdge MX son una
arquitectura flexible, una gestión
ágil, y un diseño que protege la
infraestructura y el ciclo de vida
de la inversión

nuevos elementos tecnológicos: nuevos procesadores Intel Skylake, FPGA, GPUs, memorias NVDIMM-N, discos NVMe y mucho más.
Tenemos que estar preparados para ejecutar tanto las cargas de trabajo tradicionales
como nuevas o emergentes. La disgregación
de todos los elementos permite una infraestructura dinámica que se puede construir a
medida. Ese desglose de cómputo, almacenamiento y la conectividad en un conjunto
de recursos compartidos nos permite utilizar

CLICA PARA VER ESTA SESIÓN ONLINE
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¿Te gusta este reportaje?

al máximo las capacidades del sistema, eliminar el sobredimensionamiento y permitir
la evolución de la tecnología implementando
los elementos de manera independiente.
La base de la nueva línea es el chasis PowerEdge MX 7000, “que alberga los bloques de
cómputo, almacenamiento y comunicaciones, con una excelente eficiencia a través de
elementos compartidos como la refrigeración, energía, entrada-salida y gestión”.
Entre las novedades que se destacan: “soporta al menos 3 generaciones de arquitecturas de microprosadores y está preparado
para la conectividad de 400Gb ethernet” y
“no existe un midplane en el chasis, los hasta

CLICA PARA VER ESTA SESIÓN ONLINE

ahora representaba una barrera arquitectónica para esa flexibilidad que buscamos. Los
elementos se conectan directamente entre
sí, lo que permite la escalabilidad y agilidad
para cualquier tipo de evolución o cambio
en un futuro”.
Descubre todas las capacidades de los
nuevos Dell EMC PowerEdge MX y sus casos
de uso, en el webinar. ■

“Las empresas que más aplican la modernización en su TI utilizan
4 veces más los sistemas modulares que el resto de las empresas”
OMAR BITAR, CONSULTOR DE SISTEMAS DE DELL EMC

MÁS INFORMACIÓN
Dell EMC PowerEdge MX: adaptables a
todo tipo de cambios tecnológicos
Hoja de producto PowerEdge MX 7000
PowerEdge MX 7000 Multi-Generational
Assurance
Infraestructura cinética y PowerEdge MX
ESG White Paper
Brochure de servidores PowerEdge
IT User · NOVIEMBRE 2018

Todo lo que necesitas saber
de Ciberseguridad está a un click
Una propuesta informativa compuesta por una publicación digital, una página web
para profesionales de la seguridad, así como Dialogos ITDS, Webinars o desayunos de
trabajo con los principales referentes del sector…. ¡¡¡Y no te pierdas nuestras entrevistas!!!

La Seguridad es Infinity
Noviembre 2018

La Seguridad es Infinity
Coincidiendo con el 25 aniversario de la
compañía, Check Point Software Tehcnologies
celebró los días 17 y 18 de octubre en El
Escorial una nueva edición de CPX España, en
el que participaron más de 400 profesionales del
sector de la seguridad informática. Los expertos
más destacados de la compañía explicaron
cuál es el panorama de la ciberseguridad en
España, así como los principales desafíos y
amenazas actuales como los ataques a móviles
e infraestructuras cloud y las herramientas de
las cuales se dispone para enfrentarse a estas
amenazas, como la aplicación de la Inteligencia
Artificial de forma práctica.

heck Point cumple 25 años en el mercado.
25 años de evolución de la seguridad, de
pasar de una generación a otra, de la
primera a la quinta, que es en la que estamos. Una sucesión de ataques y contraataques, de la llegada de los antivirus para
hacer frente a los virus que sólo afectaban a los
ordenadores; de la de los firewalls para hacer frente
a las amenazas que llegaban a través de Internet;
de los sistemas de prevención de intrusiones para
intentar controlar la seguridad de las aplicaciones;
de las tecnologías de sandboxing y antibots para
hacer frente a las cargas útiles y los ataques polimórficos… hasta llegar a la actual, a la quinta, en la

que los ataques son a gran escala, multiverctoriales y utilizan tecnologías patrocinadas por estados,
técnicas en las que el nivel de sofisticación es realmente avanzado.
Hablaba sobre ello Mario García, director general
de Check Point para España y Portugal durante el
CPX España 2018, un evento celebrado los días 17
y 18 de octubre en El Escorial, coincidiendo con el
25º aniversario de la empresa; un evento que incluyó ponencias, formaciones, laboratorios y sesiones prácticas y que estuvo patrocinado por Aruba,
BackBox, Arrow, Tufin, V-Valley y Westcon, y al que
acudieron 400 profesionales del sector de la seguridad informática.
Noviembre 2018
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CPX ESPAÑA 2018

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

Decía Mario García que hay que ser consciente
de que hay que proteger la empresa y el entorno
y que “tenemos una importante tarea que realizar
para hacer frente al futuro de la seguridad”, un
futuro marcado por la prevención, que es “la mejor
forma de combatir el malware para que no entre”.
Considera Mario García que WannaCry fue una
llamada de atención y que estamos llegando a un
momento de inflexión, a esa quinta generación de
amenazas, de ataques, que llegan por todos lados
y están esponsorizados por los estados. ¿Cómo
podemos protegernos de ellas? “Con las mejores
tecnologías de seguridad, con tecnologías de prevención de amenazas en tiempo real”, decía el directivo. La protección llega a través de Check Point
Infinity, una arquitectura de ciberseguridad consolidada en redes, nube y móviles que apuesta por la

Con el apoyo de la
arquitectura Infinity,
Check Point CloudGuard
SaaS proporciona
protección contra
amenazas de quinta
generación para
aplicaciones SaaS

prevención de amenazas, “una consola centralizada
que te avisa si está pasando algo”.
Check Point Infinity busca dar solución a la pérdida del perímetro, esa muralla que rodeaba a la empresas y que ha ido desapareciendo con la llegada
de los dispositivos móviles, de las instancias virtuales, de la nube, del IoT… Estos avancen han difuminado ese perímetro, han multiplicado el número
de endpoints que hay que proteger, y ha incrementado y potenciado los retos de los responsables de
seguridad de las empresas.
Todo el mundo tiene cosas en el cloud, recordaba
Mario García durante su ponencia. “No van a dejar
de existir las tiendas físicas, ni las infraestructuras
físicas, pero el cloud tampoco”, aseguraba el directivo, añadiendo que el cloud va a pasar y está pasando, “y si no tenéis una estrategia de seguridad
Noviembre 2018
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Infinity Total Protection, la seguridad a tu alcance por un coste fijo
Para poder sacar partido a la protección Infinity

tiempo, reduce los costes al consolidar los com-

de Check Point, la compañía ha desarrollado In-

ponentes de seguridad.

finity Total Protection, una propuesta que per-

Todos los sectores empresariales están experi-

mite a los clientes poder consumir y acceder a

mentando ciberataques Gen V, que se caracteri-

todas sus soluciones de seguridad por un coste

zan por ser a gran escala y de rápido movimiento

fijo por usuario y mes.

en múltiples industrias. Estos sofisticados ata-

Infinity Total Protection es la única solución de

ques dirigidos a dispositivos móviles, la nube y

suscripción disponible actualmente que incluye

redes empresariales, evitan fácilmente las de-

hardware y software de seguridad de red, con

fensas convencionales y estáticas basadas en

protección integrada para endpoints, nubes y

la detección que utilizan la mayoría de las orga-

dispositivos móviles, y prevención de amena-

nizaciones en la actualidad. Para proteger las

zas de día cero, junto con una administración

redes y los datos contra estos ataques, las orga-

unificada y soporte premium 24×7.

nizaciones deben optar por Check Point Infinity,

Este modelo utiliza componentes de la arqui-

que combina prevención de amenazas en tiempo

tectura Infinity de Check Point, que proporcio-

real, inteligencia compartida y seguridad avan-

na elevados niveles de seguridad y, al mismo

zada en redes, nubes y dispositivos móviles.

cloud debéis planteárosla”. Los datos están ahí, la
seguridad está creciendo y si en entornos móviles
ha crecido un 300%, en entornos cloud el incremento es del 350%.
Check Point Infinity unifica la mejor protección, la
mejor inteligencia y la mejor gestión a través de las
redes, la nube y los dispositivos móviles, y está diseñada para asegurar que las organizaciones estén
preparadas para manejar la dinámica tan cambiante
de la TI del futuro. Y es que con Infinity, con la arquitectura de seguridad de la compañía, no sólo se
hace frente a las actuales amenazas de seguridad,
de la Gen I a la Gen V, sino a las que vengan.

“Los ataques de quinta generación se acaban y
llega la VI de la mano del IoT”, decía Mario García
al tiempo que aclaraba que la estrategia de defensa
en IoT y en cloud no es la misma que la del datacenter; “nacen y mueren más rápido, y la seguridad
tiene que cambiar de la misma manera. La Gen VI
es la generación de la nano seguridad”.
Queda mucho trabajo por hacer para que las empresas estén al día en seguridad, y Check Point
propone más Infinity para hacer frente al reto. En
este caso se trata de Infinity Total Protection y es “un
plan de cómo trabajar con vosotros”, un acuerdo que
permite a las empresas tener acceso a todas las he-

rramientas de seguridad por un coste fijo por usuario,
un acuerdo “tan largo, o tan corto como queráis”, que
ofrece a los clientes la flexibilidad que necesitan.
Y concluía Mario García su ponencia asegurando:
“En Check Point tenemos gente con talento, gente
realmente buena. Bienvenidos al futuro de la seguridad”.
IA aplicada a la seguridad
Tal Eisner, Product Marketing Manager, participaba
en el evento explicando la importancia de la Inteligencia Artificial y su prometedor futuro en la industria de la ciberseguridad.
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Todo el mundo habla de Inteligencia Artificial, en
todas las industrias. Para Stephen Hawking “el desarrollo de una inteligencia artificial completa podría
significar el fin de la raza humana”, una opinión muy
similar a la de Steve Wozniak, quien asegura que
no hay duda de que “los ordenadores van a tomar

Infinity Total Protection es
un modelo de consumo que
permite a las empresas
tener acceso a todas las
herramientas de seguridad de
Check Point por un coste fijo
por usuario

el relevo a los humanos”, o a la de Vladimir Putin,
cuando dice que “los países que lideren la IA serán
los que gobiernen el mundo”. Para Elon Musk, la
Inteligencia Artificial “será la causa más probable
de la tercera guerra mundo”. Tal Eisner prefirió
referirse a la Inteligencia Artificial como “la próxima
Noviembre 2018
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Check Point Infinity es
una arquitectura de
seguridad que unifica la
mejor protección, la mejor
inteligencia y la mejor
gestión a través de redes,
nube y dispositivos móviles

DA EL SALTO A LA GEN V
DE LA CIBERSEGURIDAD
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MARIO GARCÍA, DIRECTOR DE CHECK POINT PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

revolución industrial, una revolución en la que los
músculos serán sustituidos por el cerero”.
La capacidad de almacenar petabytes de información con lo que alimentar el machine learning; la
capacidad de cómputo con la que digerir y analizar
la información almacenada y la capacidad de enfocarse en los algoritmos matemáticos que extraigan
valor es lo que está impulsando la adopción de la
Inteligencia Artificial, algo cada vez más presente
en nuestras vidas, tanto en previsiones como en
soluciones de búsqueda de imágenes o en el reconocimiento del habla a través de asistentes como
Siri, Alexa y otras grandes amigas.
Lo decía el directivo de Check Point antes de
preguntar si hay magia en la Inteligencia Artificial y
enumerar algunos ejemplos de cómo se está apli-

Seguridad cloud, Check Point Cloudguard
SaaS
El 70% de las empresas están utilizando
algún tipo de aplicación en la nube, según
datos de Gartner. El gran reto del cloud
es cómo proteger los datos que ahora se
encuentran en aplicaciones que salen de
nuestros control, como puede ser un Office
365, un Salesforce, un Dropbox…
Check Point afronta el reto de securizar
este entorno aplicando tecnologías que la
compañía ha estado aplicando en el firewall, o en el endpoint, pero ahora aplicado al
mundo cloud. Se presta mucha atención
al robo de credenciales, identificado como

cando y dejar claro que lo que necesita una buena
solución de IA son datos. “Cuando no hay datos y
no hay suficiente experiencia se generan veredictos
oscuros que afectan a la tasa de detección”, decía el Product Marketing Manager de Check Point
antes de asegurar que la Inteligencia Artificial está
revolucionando la ciberseguridad “porque permite
crear procesos mecanizados para detectar malware
y amenazas”.
Check Point ya ha desarrollado y evolucionado
motores basados en IA en su plataforma de prevención de amenazas, consiguiendo mejorar la detección de malware hasta un 600% gracias a ellos. Las
herramientas que ha desarrollado son, entre otras,
Campaign Hunting, Huntress y Context-Aware Detection (CADET).
Noviembre 2018
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Grandes amenazas de seguridad móvil
Probablemente WannaCry es el malware más conocido de los últimos tiempos e infectó a menos de un millón de
ordenadores y generó un negocio de dos millones de dólares. El mundo móvil es más rentable, aseguraba Francisco
Arcia, Threat Prevention Sales Manager Iberia en Check Point, durante la celebración del CPX España 2018.
Durante su ponencia sobre las últimas amenazas

en nuestros dispositivos móviles. Según Check Point,

se seguridad móvil el experto de Check Point hacía

Gooligan se encontró en 86 aplicaciones infectadas

referencia a algunos ejemplos de malware para

en varios mercados de aplicaciones de terceros.

plataformas móviles. Nombraba a HummingBad,

Las aplicaciones son un coladero de malware, y

con el que sus creadores llegaron a ganar más de

si el ejemplo de Gooligan no es suficiente añadía

300.000 dólares al mes tras infectar unos diez

Francisco Arcia el de Dreesscode, un malware que se

millones de dispositivos.

coló en 40 aplicaciones alojadas en Google Play, un

También descubierto por Check Point, CopyCat

malware que además interactuaba sólo cuando el

infectó más de 14 millones de dispositivos Android

dispositivo se conectaba a la wifi de la empresa para

alrededor del mundo, y generar negocio por valor

establecer una comunicación y hacer una copia de

de más de 16 millones de dólares por anuncios

todos los datos y ficheros.

fraudulentos.

SandBlast Mobile es la propuesta de Check Point,

Otro ejemplo de malware móvil con pretensiones es

una solución que protege los dispositivos de las

Gooligan que generó el mayor robo de credenciales

amenazas en el dispositivo, en las aplicaciones y en

de la historia. El malware comprometió un total de

la red, para iOS y que se integra con casi todos los

un millón de cuentas de Google que se encuentran

MDMs del mercado.

el mayor problema a nivel de aplicación, junto con
el malware, pero además se incorpora un motor de
DLP porque según Francisco Arcia, Threat Prevention Sales Manager Iberia en Check Point, “otro de
los grandes problemas que estamos viendo son las
fugas de información. El resultado es Check Point
Cloudguard SaaS para aplicar la seguridad sobre
múltiples aplicaciones en la nube y con una manera
de comercialización por la que el cliente que quiera

móviles, PC e incluso gateways, y una monitorización de seguridad unificada que se aplica en forma
generalizada.
Check Point Cloudguard SaaS incorpora diferentes tecnologías, como de la sandboxing, Threat Extraction, motores antiphishing y DLP, protección de
identidad, etc., y todo ello basado en una consola
cloud sin coste adicional para los clientes y fácil de
utilizar, con integración vía API con todas las aplicaciones.
“Para evitar el robo de credenciales hemos hecho
algo único”, decía Francisco Arcia: poder validar
que un usuario se está conectando desde un dispositivo verificado y seguro. “Podemos combinar
dispositivos, nivel de riesgo, usuarios y en muchos
casos geolocalización”, decía Arcia.
Check Point está en el móvil, está en las redes,
en el cloud, en el puesto de trabajo, y eso significa
que, si un usuario accede a una página que se califica como maliciosa, esa información pasa a formar

este tipo de soluciones sólo tiene que saber cuántos clientes quiere proteger y le vamos a dar todas
esta tecnología para todas las aplicaciones que
quiere proteger.
CloudGuard SaaS utiliza la tecnología ID-Guard
para identificar el acceso de usuarios ilegítimos y
evitar que los usuarios no autorizados accedan a
las aplicaciones SaaS. Además, CloudGuard SaaS
permite crear políticas coherentes entre dispositivos
Noviembre 2018
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parte de una base de datos que comparten todos
los productos de la compañía. “Por lo tanto para
ser buenos en seguridad no sólo basta con tener
buenos productos, sino también tener información,
y gracias a ese enfoque que nosotros llamamos Infinity hoy en día tenemos los mejores datos”, decía
Francisco Arcia.
De forma que con el apoyo de la arquitectura Infinity de Check Point, CloudGuard SaaS proporciona

MAYA HORROWITZ, THREAT INTELLIGENCE GROUP
DE CHECK POINT
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llones de mensajes por WhatsApp. Está claro que
el mundo es móvil y que las empresas empiezan
a tomar medidas: en Estados Unidos el 50% de
las compañías ya adoptaron el BYOD, han permiSeguridad móvil, Check Point SandBlast
tido a los empleados que utilicen sus móviles en
Más de la mitad del tráfico de internet está genera- los entornos laborales, y esta cifra se duplicará el
do por dispositivos móviles. Ya en 2014 había más próximo años. Para Francisco Arcia, Threat Presuscripciones a líneas móviles que a personas a
vention Sales Manager Iberia en Check Point, es
nivel mundial. Cada día se envían por 65.000 miahí donde está el reto, no sólo en proteger el móvil
protección contra amenazas de quinta generación
para aplicaciones SaaS, desde dondequiera que se
acceda, a través de un solo panel.
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La Seguridad es Infinity
Ponencias CPX España 2018
ALBERTO MAESTRE,
SOLUTION ARCHITECT DE TUFIN

CYBERTALK: INCREMENTAR LA
AGILIDAD DE NEGOCIO, REDUCIR COSTES
Y RIESGOS CON LA AUTOMATIZACIÓN

ESTIBALIZ EGUIDAZU UGALDEA, BETSAIDE E IÑIGO
VALLEJO, NEXTEL
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ANTONIO DELGADO, SENIOR SOLUTIONS ARCHITECT
EN AWS

CYBERTALK AWS:
AUTOMATION IS THE NEW BLACK,
X BY ORANGE
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que te da la empresa sino de cómo hacer que el
móvil personal, con el que muchas veces se accede a los recursos de la empresa, tenga la seguridad adecuada.
Decía el directivo durante el CPX España 2018 que
seguimos pensando que es más importante proteger
un portátil que un móvil, pero que este último es un
vector que cada vez está siendo más atacado. “WannaCry no llegó a infectar más de un millón de portáti-

BETSAIDE: UN CASO REAL
DE TRANSFORMACIÓN EN
ENTORNO INDUSTRIAL
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JAVIER CASTILLO, IP/SDN ARCHITECT
EN X BY ORANGE

CYBERTALK ORANGE:
AUTOMATION IS THE NEW BLACK,
X BY ORANGE

FRANCISCO ARCIA, THREAT PREVENTION SALES
MANAGER IBERIA EN CHECK POINT

ÚLTIMAS AMENAZAS
DE SEGURIDAD MÓVIL
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FRANCISCO ARCIA, THREAT PREVENTION SALES
MANAGER IBERIA EN CHECK POINT
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les y sin embargo todo el mundo lo conoce, mientras
en el mundo móvil estamos viendo muestras de
malware para móvil que han llegado a infectar 14
millones de terminales, como CopyCat”.
Estamos tan enfocados en proteger las redes, el
endpoint, el cloud… que nos dejamos cosas tan
importantes como es la seguridad en el móvil. Una
solución antivirus no es suficiente porque ha de
tenerse en cuenta la conexión a redes inalámbri-

SECURIZANDO LAS APLICACIONES
SAAS: UNA APROXIMACIÓN
PRAGMÁTICA
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cas abiertas y la complicación que supone el poder
comprobar que esa red pueda estar haciendo un
ataque man in the middle. “Con SandBlast Mobile
nuestro objetivo es entender qué está ocurriendo a
nivel de conectividad en ese móvil, a nivel de wifi, a
nivel de bluetooth, a nivel de aplicaciones”, aseguraba Francisco Acacia.
Check Point lleva trabajando más de tres años
en un producto que se llama Sandblast MobiNoviembre 2018

La Seguridad es Infinity
Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
Check Point Infinitve
Check Point SandBlast

le, donde tenemos módulos que protegen estos
vectores. Vamos a ver conexiones, aplicaciones,
qué hay en ese mensaje de WhatsApp. Bluetooth, WiFi, SMS… es una aplicación que tiene muy
poco impacto en el dispositivo, tanto en el consumo de batería como de ancho de banda y que se
integra con casi todos los MDMs del mercado
Los principales beneficios de esta solución son
la posibilidad de detectar, evaluar y mitigar amenazas avanzadas de ciberseguridad para móviles;
proteger los datos empresariales confidenciales

en reposo, en uso y en tránsito en dispositivos
móviles iOS y Android de ataques cibernéticos;
mejorar la visibilidad y la protección mediante la integración con los sistemas existentes de
movilidad y ciberseguridad (MDM, MAM, NAC,
SIEM...); habilitar la respuesta rápida a ataques
de amenazas persistentes avanzadas (APT) entre
plataformas; preservar la experiencia del usuario
y la privacidad, a la vez que añade la protección
requerida por los mandatos organizacionales o
regulatorios.

Check Mates
Check Point CloudGuard SaaS
Check Point Seguridad Cloud
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Una nueva dimensión
para la tecnología

La agilidad y la toma de decisiones basada en datos son dos
requisitos de los negocios actuales. ¡Descubre en este nuevo
Centro de Recursos cuál es el nuevo estilo de tecnología!
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Diaphanum opta por la tecnología
de TECSENS para mantener
su apuesta por la disrupción
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Diaphanum apuesta por la tecnología
de TECSENS para mantener
su apuesta por la disrupción
Diaphanum nació con intención de ser una firma disruptiva en el terreno del asesoramiento financiero, y,
desde el momento de su creación, la empresa era consciente de que, para estar al frente de la transformación,
es necesario apostar por la tecnología, lo que, en su caso, representa TECSENS.

M

ario González Domínguez, responsable
de Tecnología de Diaphanum, explica
que su compañía “nace a consecuencia de la implantación de una nueva normativa
europea de Inversión (MIFID II), la cual se crea
para proteger a los inversores ante crisis como
la del 2008. Somos un elemento disruptivo en
el mercado de valores, ya que nacemos como
la primera compañía a nivel nacional cuyo modelo de negocio es 100% MIFID II. A la vez de
disruptivos, somos el paradigma de la nueva
normativa europea, y ofrecemos un servicio de
inversión al cliente 100% independiente, el cual
se alinea con los intereses de estos, elimina los
conflictos de interés y se centra en las mejores
opciones de inversión”.

Mario González Domínguez,
responsable de Tecnología
de Diaphanum
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La realidad del mundo de los negocios actual “nos empuja y las nuevas tecnologías
nos han llevado a diseñar una estructura
tecnológica para tener acceso y contacto
con nuestros clientes en cualquier momento y lugar, es lo que nosotros denominamos

filosofía “figital” (físico + digital). Esto nos
hizo plantearnos el desarrollar herramientas que facilitaran tanto el acceso fácil a la
información por parte del cliente, como en
la posibilidad de cumplir con las reglas que
imponen los reguladores de una forma re-

“La realidad del mundo de los negocios actual nos empuja y las
nuevas tecnologías nos han llevado a diseñar una estructura
tecnológica para tener acceso y contacto con nuestros clientes en
cualquier momento y lugar”
MARIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, RESPONSABLE DE TECNOLOGÍA DE DIAPHANUM

mota. Con nuestra estrategia tecnológica,
un cliente no necesita personarse prácticamente en la oficina para gestionar sus inversiones”.
Tal y como nos explica este responsable,
la relación con TECSENS no es nueva. “Hemos nacido de la mano de TECSENS. Nosotros llevamos operativos 2 años, aunque
durante un año antes estuvimos con la fase
de análisis y diseño de los sistemas. Lo que
necesitábamos era y es un entorno robusto,
con las medidas de seguridad adecuadas,
que cumplan los estándares actuales, tiempos de respuesta mínimos ante incidencias,
y, por supuesto, que el lugar donde almacenábamos los datos cumpliera la LOPD (esto
nos obligaba por aquel entonces en situar
nuestro almacén de datos en Europa). Y
todo ello lo tenemos con TECSENS”.
“Una de las cuestiones que tuvimos muy en
cuenta era la cercanía”, añade, “en un mundo de tecnología en el que prima el ‘do it
yourself’, queríamos tener alguien conocido
al otro lado, alguien que entendiese y supiese de nuestras necesidades y nos aportara
seguridad ante fallos en la infraestructura.
Nosotros llegamos a TECSENS de la mano
de Weber Solutions”.
“Este punto”, continúa, “va totalmente alineado con lo que Diaphanum ofrece a sus
clientes: proximidad. Yo vengo de un banco líder en España, y muchas veces me he
IT User · NOVIEMBRE 2018
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encontrado en situaciones en las que todos
los incidentes, nuevas necesidades o nuevos proyectos, se aceleraban o deceleraban en función de la proximidad con la otra
parte que entraba en la ecuación de ejecución, así que, en una empresa que está en
evolución la rapidez de respuesta es fundamental. Y aunque los aspectos técnicos
y operativos son fundamentales, también
hemos apostado por una compañía española, igual que nosotros, en un mundo en
la que la tecnología Cloud esta monopolizada por los grandes.
LAS CLAVES DEL PROYECTO
El proyecto se apoya en 2 pilares fundamentales, nos explica Mario González, “nuestro
core financiero y los sistemas de documentación. Añadimos también líneas de internet
profesionales, tanto para la interconexión
con el entorno Cloud como para la voz y
para los accesos desde nuestras sucursales.
Los servicios Core y de documentación están montados en un entorno con Alta Disponibilidad respaldados por copias de seguridad, envueltos en una capa de seguridad
que hemos mejorado desde que comenzamos, incorporando nuevos elementos que
aportan adicionales medidas ante ataques”.
Asimismo, este responsable añade que
“nuestro modelo de negocio se refleja en
una tecnología puntera, fácil de usar tan-

“Diaphanum dispone de sus servidores en un entorno de alta
disponibilidad y altamente escalable al instante con altas medidas
de seguridad”

ADRIÁN DELGADO, DIRECTOR DE OPERACIONES DE TECSENS

TECSENS, el aporte tecnológico
Adrián Delgado, director de
operaciones de TECSENS, nos
comenta que “Diaphanum es
un cliente que toda empresa
integradora de servicios de IT
desea tener. Nos han contratado servicios en el área de
Voice, Networks y Cloud, con
requisitos exigentes y nivel de
cumplimiento elevado”.
En este caso, “las necesidades más concretas eran varias.
Entre ellas la única interlocución con un único proveedor
de servicio global, que fuese
capaz de responder en todas
y cada una de las partes del
proyecto tecnológico. Disponer de un cualificado equipo
técnico con trato muy cercano,
donde todo el equipo conozca

Hablando del proyecto, “el
núcleo principal del servicio
está basado en el alojamiento
en el cloud privado de TECSENS
de los servidores Core de la
empresa. Gracias a ello, Diaphanum dispone de sus servidores en un entorno de alta disponibilidad y altamente escalable
al instante con altas medidas de
seguridad. Se ofrecen servicios
de VPN desde todas las sedes
la infraestructura del cliente
de Diaphanum distribuidas por
la necesidad de explicar nues- todo el territorio español con
tro entorno cada vez que se
el fin de acceder a los servidorealiza alguna petición o hay
res cloud e interconectar las
alguna incidencia. Nuestra
oficinas entre ellas. Además,
tecnología les proporciona una se ofrece servicio de SIP Trunk
solución robusta y escalable
donde se cursan todas y cada
con altas disponibilidades de
una de las llamadas de la emservicio”.
presa entre sus sedes”.
IT User · NOVIEMBRE 2018
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to por parte de nuestros empleados como
por los clientes, y a su vez muy completa
y compleja técnicamente. Estamos consiguiendo igualmente una herramienta que
nos diferencia de nuestros competidores,
y que estamos evolucionando constantemente, añadiendo cada vez nuevas funcionalidades que benefician sobre todo a
nuestros clientes”.
El proyecto “Comenzamos a fraguarlo al
inicio de 2016, y la verdad es que cuando
empezamos con TECSENS ya teníamos muy
claro lo que necesitábamos. Solo nos faltaba encontrar esa pieza de infraestructura
que estuviera a nuestro alcance presupuestario, y que reuniese la elasticidad y escalabilidad que necesitábamos para comenzar y
que necesitaríamos en nuestro futuro.
Arrancamos en una primera fase con todos los recursos básicos disponibles, y
posteriormente hemos acometido ampliaciones de servicios, los cuales aun no han
terminado de evolucionar”.
A la hora de apostar por TECSENS, “definimos
unas necesidades claras iniciales de recursos,
seguridad perimetral e interconexiones, y dimensionamos los mismos para las primeras
necesidades de ampliación. Las ventajas que
buscábamos son las propias de un servicio
en entorno Cloud estable, robusto, flexible,
baja tasa de incidencias y soluciones rápidas
respecto a éstas. Y, de momento, las hemos

encontrado. Pero, aunque sabíamos lo que
queríamos, hemos mantenido con TECSENS
conversaciones muy productivas y recomendaciones que han permitido terminar de moldear la idea inicial, y creemos que han mejorado la usabilidad y la respuesta de nuestros
sistemas”.
Una vez en marcha, “creo que hemos
conseguido lo que buscábamos. Aunque
Diaphanum es una mediana empresa, la
exigencia de nuestros clientes es máxima
debido al fundamento de nuestro tipo de
negocio. Actualmente tenemos plena conectividad: nuestros clientes pueden acceder desde cualquier lugar y tipo de dispositivo a su información personal, y nuestros
empleados pueden trabajar prácticamente
igual tanto desde la oficina como desde
otros lugares, por lo que la “deslocalización” funcional y operativa de nuestros sistemas es un hecho”.

¿Te gusta este reportaje?

ras van unidas a las herramientas Fintech y
estamos apostando por ello. Recientemente, hemos montado junto con TECSENS un
nuevo entorno en test para comenzar las
pruebas sobre una nueva herramienta que
definitivamente nos desmarcará del resto,
y que seguro en los próximos meses lanzaremos al mercado. Y, por supuesto nuestro core está en constante evolución, tanto
para adaptarse a nuevas obligaciones regulatorias como para crear mejoras y nuevas características que sumen al resultado
final: un entorno fácil de usar y muy comPENSANDO EN EL FUTURO
Pero, ¿ahora qué? ¿Se plantea ampliar el pleto tanto para el cliente como para el emproyecto? En palabras de Mario González, pleado”. ■
“Diaphanum lleva solo 2 años de actividad,
por lo que internamente hay un gran númeMÁS INFORMACIÓN
ro de ideas sobre nuevas herramientas financieras potentes y diferenciadoras de la
competencia que están evolucionando hasDiaphanum
ta que se hagan realidad. Estamos muy concienciados en que las necesidades financieTECSENS
IT User · NOVIEMBRE 2018

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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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Programa de micropatrocinio infantil
En esta ocasión, Samira Brigüech, presidenta de la Fundación Adelias,
nos explica cómo funciona el programa de micro-patrocinio infantil, que
permite el viaje, la estancia y, junto con esto, la operación de pequeños de
familias sin los recursos necesarios para poder devolverles la salud.

E

n estos meses hemos tenido la enorme
fortuna de poder traer a España a unos
cuantos pequeñitos en apuros. Son niños que sufren graves problemas de corazón y
que en su país de origen no pueden acceder a
una cirugía tan costosa y completa como es la
cirugía a corazón abierto.
Gracias a la generosidad de muchos médicos
anónimos, algunos hospitales y, sobre todo,
el apoyo de algunas empresas y directivos del
sector hemos podido sacar adelante a algunos
de estos pequeñitos.
Ahora tendrán una oportunidad de vivir su
vida sin tener la sombra de la muerte acechando cada día.
IT User · NOVIEMBRE 2018
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Nuestro programa de micro-patrocinio infantil
consiste en abonar los gastos de transporte de
la mamá y al peque, así como la manutención y
gastos que genera su estancia en España. Este
modelo de micro-patrocinio, que ronda los 1.500
o 2.000 euros, nos permite ir seleccionando ni-

vivir hasta que sus hijos son operados y han recuperado la salud antes de volver a su país.
Anímate a colaborar. Puedes tener la extraordinaria experiencia de convivir con la familia, conocer al pequeño al que has patrocinado el viaje,
y podrás gozar de disfrutar de todo el proceso
para salvarle la vida.
Únete a la cadena del bien. Forma parte de la
ños con meses de antelación que, gracias a la ge- solución. ■
nerosidad de algún hospital, podrán ser tratados
quirúrgicamente.
Gracias a los pisos donados por el Banco SabaMÁS INFORMACIÓN
dell, los beneficiarios, siempre son familias que
viven en situación de pobreza extrema, pueden
Fundación Adelias

Fundación Adelias
La Fundación Adelias nace de la
mano de empresarios, ejecutivos de multinacionales y jueces
que piensan, profundamente,
que un mundo mejor es posible. Dedicamos tiempo, fondos,
talento e ilusión para trabajar
por niños y adolescentes en

¿Te gusta este reportaje?

dos ámbitos fundamentales:
educación y salud. Movidos por
un compromiso con la sociedad, con la población más vulnerable, los niños, trabajamos
construyendo hospitales, casas
cuna, escuelas, impulsando el
progreso y el desarrollo. Mo-

vemos especialistas de un lado
a otro del continente y formamos a los hombres del futuro
para cambiar la realidad de las
comunidades para las que trabajamos. El foco es España en
materia educativa y Marruecos
en el ámbito de la salud.
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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

Con la colaboración de:

Centro de
Recursos
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EN PORTADA

Almacenamiento:

entre nuevas
ofertas y capacidades
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E

l almacenamiento corporativo es tan amplio
y diverso como lo son las diferentes necesidades empresariales. Ni todo va hacia la
nube ni las opciones Flash o SSD están solas en
el mundo físico. Además, sea cual sea la opción y
tecnología elegida, todos los sistemas deben convivir en un entorno cada vez más diverso y complejo que, al mismo tiempo, exige compatibilidad
y operatividad entre ellos.
Repasamos en este En Portada cómo está la situación del almacenamiento corporativo y cuáles
son las principales tendencias para los próximos
meses y años.

UNA NECESIDAD EN CRECIMIENTO
CONSTANTE
Según una encuesta realizada en agosto de
este mismo año por Enterprise Storage Forum,
casi el 50% de las empresas reconoce que en
los últimos dos años el almacenamiento corporativo ha crecido entre 1 y 99 TB y más el
40% prevé que en los próximos años se produzca un crecimiento similar.
Los entornos de almacenamiento actuales están formados por muchas piezas, con una combinación de tecnologías de última generación que
forman un entorno de almacenamiento hetero-

EL CAMBIO NATURAL EN LA ESTRATEGIA DE
ALMACENAMIENTO EMPRESARIAL

géneo. Pero los encuestados ciertamente dicen
que la adopción de la nube se ha convertido en
un modelo dominante.
Así, según pone de manifiesto este informe,
en estos momentos los principales sistemas de
almacenamiento corporativos son HDD y flash /
SSD, seguidos por el almacenamiento en la nube
y luego la cinta. Muchos encuestados poseen NAS
y / o SAN.
Aunque la recuperación ante desastres solo representa el 44% de los encuestados, es poco probable que el 56% de los encuestados no esté respaldando sus datos. En general, TI distingue entre
las funciones de copia de seguridad / recuperación y DR, como los sitios activos y los servicios de
conmutación por error en la Web.
El almacenamiento definido por software (SDS)
y los sistemas convergentes / hiperconvertidos
mostraron porcentajes más pequeños. Ninguna
de las dos tecnologías es nueva, pero los adoptantes de SDS y / o hiperconvergentes tienden a
administrar entornos altamente escalables y altamente virtualizados.
Sin embargo, a la hora de establecer dónde se
van a acometer estas inversiones, las respuestas
están bastante equilibradas. El 21% señala en la
nube y en idéntica proporción en HDD. Los discos duros siguen siendo los más vendidos en la
industria del almacenamiento, aunque flash /
SSD ha estado avanzando durante los últimos
años. Dado el rápido crecimiento de los datos,
las grandes inversiones en medios no son una
IT User · NOVIEMBRE 2018
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sorpresa en este sector. Recuperación ante desastres y Flash / SSD llegaron a 14% y 12% respectivamente.
Pese a esto, el almacenamiento en la nube es,
de lejos, la compra principal planificada: el 50%
de las empresas lo tiene previsto. Algo lógico teniendo en cuenta que cada vez más empresas
confían en la seguridad en la nube y tienden a
confiar en los principales proveedores. Y debido
a que la mayoría de los proveedores ofrecen acceso gratuito y precios económicos por GB para
el almacenamiento bajo un cierto umbral, los costos de entrada son bajos.
El almacenamiento en Flash / SSD se lleva un
29%, y productos y servicios de DR con un 20%. El
ALMACENAMIENTO EN LA TERCERA PLATAFORMA
flash se está volviendo cada vez menos costoso.
Las ofertas de conmutación por error basadas en
Los encuestados informaron sobre varios desala nube y DR como servicio (DraaS) también son
fíos importantes para administrar y optimizar su
más aceptadas.
entorno de almacenamiento. En la parte superior
se encontraban las unidades que se están queLOS PRINCIPALES RETOS ACTUALES
Esta encuesta también preguntó sobre cuáles son dando viejas (18%) seguidos de cerca por la falta
de capacidad de almacenamiento en un 17%, y
los principales desafíos a los que, en materia de
los altos costos de operación y problemas de
almacenamiento, se enfrentan los entornos
seguridad / cumplimiento en un 13%.
corporativos actuales. Los encuestaLa tecnología permite la actualizados mencionaron que los equipos
ción del hardware y el software de
obsoletos y la capacidad de almaavisamos
e
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¿
almacenamiento, pero a menudo
cenamiento inadecuada son sus
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principales preocupaciones, ya que
?
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Los datos ocultos (oscuros) también
ambos tienen un gran impacto en
están en riesgo en los movimientos
el rendimiento de las aplicaciones
de almacenamiento. Las mejores prácempresariales.
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ticas incluyen invertir en software basado en políticas para localizar y mover o eliminar datos antes
de retirar la tecnología antigua para nuevos sistemas de almacenamiento.
A pesar del dolor temporal de las actualizaciones, la inversión inteligente en nuevas tecnologías de almacenamiento y la automatización de
la administración supera la infraestructura de almacenamiento obsoleta, la capacidad insuficiente, el alto OPEX y los problemas de seguridad de
los datos.
ALMACENAMIENTO EN VARIAS NUBES
Como vemos, el almacenamiento en la nube es
una de las claras tendencias, tanto en los años
anteriores como en los venideros. Además, con
el paso del tiempo las empresas ya no apuestan
solo por un proveedor de servicios de almacenamiento en la nube o adoptan varios modelos (híbrido, privado…). El almacenamiento en múltiples
nubes es uno de los últimos términos de tecnología y es una de las tendencias tecnológicas actuales en 2018, ya que más empresas que han adoptado la nube, ya sea en una configuración pública
híbrida o pura, exigen que la nube proporcione
verdaderas capacidades de servicios de TI.
Los beneficios del almacenamiento en múltiples nubes son difíciles de ignorar. Existe la portabilidad de datos entre nubes heterogéneas, un
levantamiento y cambio de aplicaciones más sencillo entre múltiples entornos de nube, mejor disponibilidad de datos y recuperación de desastres,

Tendencias de almacenamiento de datos 2018:
puntos clave

1

El equilibrio entre el rendimiento y el coste no es nada
nuevo para los administradores
de almacenamiento. Lo que
es nuevo es el rendimiento de
almacenamiento extremo que
ahora está disponible con tecnologías de aceleración flash y
flash como NVMe. Son más costosos que los sistemas híbridos
o AFA de menor costo, por lo
que es importante para el departamento de TI realizar análisis
detallados de costes para compras de almacenamiento de alto
rendimiento.
El personal de TI se encuentra con datos de rápido
crecimiento. La mayoría de las
empresas no planean disminuir
o aumentar sus departamentos
de TI en los próximos dos años.
No disminuir el personal es
una buena noticia en la mayoría de las organizaciones. Pero
no aumentar el personal de TI
presenta un desafío durante el
rápido crecimiento de los da-

2

tos y los desafíos de seguridad
como Shadow IT. La clave para
administrar el almacenamiento
con un personal más reducido es
la automatización: actualizaciones simplificadas, escalabilidad
dinámica, monitoreo y alertas
automáticos y administración
de almacenamiento basada en
políticas.
La hiperconvergencia es
limitada. La hiperconvergencia es muy buena en lo que hace:
ofrece rendimiento y escalabilidad para algunas cargas de
trabajo a un coste razonable. Sin
embargo, ningún tipo de infraestructura puede manejar todo
tipo de carga de trabajo, y las
empresas deben elegir dónde
invertir los euros del centro de
datos.
La adopción de Flash es
constante, pero no se acerca
a HDD. La base instalada de HDD
es masiva y funciona bien con
todas, excepto las aplicaciones
de alto rendimiento más rápi-

3

4

das. No tiene sentido que la TI
extraiga y reemplace los sistemas híbridos o basados en disco,
y puede que no en los próximos
años. Flash / SSD sigue siendo
la opción de alto rendimiento:
importante para sistemas transaccionales, pero no crítico para
la mayoría de las aplicaciones
empresariales.
El almacenamiento en la
nube acapara una gran parte
del presupuesto de TI, pero de
todos modos lo está comprando.
Los bajos costes de almacenamiento mensual más los ahorros
de CAPEX y OPEX son los principales impulsores para almacenar
datos en la nube. Sin embargo, a
medida que crece el almacenamiento en la nube, se requiere
una cuidadosa gestión financiera. Tenga cuidado con los cargos
mensuales inesperados, los
pagos de primas a medida que
aumentan sus datos, el coste de
la organización en la nube y los
gastos de egreso.

5
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y la capacidad de unir servicios de datos entre nubes privadas y públicas. Además, puede configurar los servicios de datos empresariales de manera más consistente y colocarlos con aplicaciones y
recursos de cómputo.
Podemos definir el almacenamiento de múltiples nubes como servicios de datos primarios que operan simultáneamente en múltiples
entornos de nube heterogéneos y en una ubicación donde el proceso y las aplicaciones se
pueden colocar con estos servicios de datos.
Los servicios de almacenamiento de datos primarios deben admitir al menos un gran proveedor de nube pública, como AWS, Google Cloud
Platform o Microsoft Azure, y cualquier tipo de
oferta de nube basada en el bloqueo de proveedores tendrá una capacidad limitada para
proporcionar verdaderos servicios múltiples de
almacenamiento en la nube.
Sin embargo, el almacenamiento multi-nube
todavía tiene su cuota de desafíos. Mover datos
dentro y fuera de las nubes es más complicado

GDPR CAMBIA EL PANORAMA
DE LOS CENTROS DE DATOS
EN EUROPA
que moverlos a través de sistemas locales, y administrar datos almacenados en diferentes nubes
requiere un nuevo enfoque.
Varios proveedores ya ofrecen un concepto genuino de almacenamiento primario de múltiples
nubes basado en el almacenamiento definido por
software (SDS). De hecho, muchas más compa-

ñías se están mudando a esta área y no hay razón
para que otras compañías definidas por software
no puedan ir directamente a la nube. Los proveedores de respaldo están comenzando a poner su
tecnología directamente en la nube. Puede incluso que los proveedores hiperconvergentes sean
los siguientes en dar el paso.
Un informe de Taneja Group descubrió que el
bloqueo de proveedores es una de las principales preocupaciones que los clientes de almacenamiento tienen con la nube, que es el mismo problema al que se enfrentaron durante los
días en que reinaba el hardware. Una verdadera oferta heterogénea de múltiples nubes significa que las aplicaciones y los datos pueden
ejecutarse en diferentes entornos de nubes
públicas, como AWS y Azure, o entre una nube
pública y una privada. El reto es que si los datos
se crean en Amazon, se pueda hacer accesible
en otra nube pública o privada. Debe ser capaz
de mover datos entre nubes heterogéneas, ya
sean públicas o privadas.

INFORMÁTICA CUÁNTICA, MÁS ALLÁ DE CEROS Y UNOS
Este informe examina la ciencia detrás de la computación cuántica; avances recientes de
hardware y software; y posibles casos de uso por tipo de problema e industria, como la
optimización del riesgo de la cartera en servicios financieros. También recomienda pasos
para prepararse para la llegada de la computación cuántica convencional mediante
la realización de experimentos empresariales utilizando computación cuántica
a través de API.
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moverán hacia abajo para atender casos de
uso estrictamente de capacidad (donde el precio or GB es más importante que el rendimiento). Los casos de uso de rendimiento serán
satisfechos por los sistemas basados en Flash.
Los sistemas de almacenamiento basados en
flash también crecerán en tamaño y alcance,
utilizando la eficiencia recién descubierta de
NAND Flash de bajo costo.
Los sistemas de almacenamiento de alto rendimiento basados en unidades SSD NVMe comenzarán a obtener una adopción más amplia.
❖ Flash y DRAM escasean
Durante 2017, la escasez de Flash y DRAM ge- Con el socio de sistema de almacenamiento
neró un aumento en los costes de los componentes de ordenadores que utilizan Flash y
DRAM, es decir, módulos SSD y DIMM. Los plazos de entrega se ampliaron y variaron significativamente y entre proveedores. Van desde
un par de días hasta más de un mes, a veces
más para cantidades más grandes.
En 2018, han entrado en funcionamiento
nuevas capacidades de por lo que es de esperar que se alivie la escasez. Se espera que el
precio de NAND Flash caiga moderadamente,
lo que reducirá aún más el coste de los SSD y
los sistemas de almacenamiento basados en
Flash y acelerará su adopción.
TENDENCIAS POR TECNOLOGÍA
DE ALMACENAMIENTO
Como vemos, el almacenamiento ofrece tantas
alternativas como necesidades y preferencias:
desde los tradicionales discos duros hasta entornos virtualizados o en la nube, pasando por Flash
o SSD, entornos definidos por software…
Cada uno de estos apartados o tecnologías también está inmerso en diferentes corrientes y tendencias. Vamos, pues, a repasarlas

❖ Los sistemas de almacenamiento híbrido
continuarán disminuyendo
Con el coste decreciente de Flash, los híbridos
SSD-HDD corren el riesgo de tener cada vez
menos sentido. Las unidades de disco duro se

adecuado, ahora es posible tener un sistema de
almacenamiento compartido tan rápido o más
rápido que los SSD locales.
La divergencia de los sistemas de almacenamiento en dos categorías distintas continuará. Las dos categorías son los sistemas que se
centran solo en el rendimiento (sin tener en
cuenta otros aspectos) y los sistemas que proporcionan un alto rendimiento, pero también
la integridad de datos de extremo a extremo y
el espectro completo de características de datos (HA, escalabilidad, instantáneas, múltiples
-site, etc.).

EN EL INTERIOR DE UN DATA CENTER DE GOOGLE
IT User · NOVIEMBRE 2018

➔

CONTENIDOS

EN PORTADA
❖ Crece la adopción de SDS y DS
Si bien en 2016 SDS (almacenamiento definido
por software) fue la segunda opción en nuevos
proyectos (los primeros fueron ya sea SAN tradicional o All-Flash Arrays), en 2017 SDS se convirtió
en la primera opción que las empresas revisaron.
Ahora vemos un desbordamiento de SDS y DS (almacenamiento distribuido) en los centros de datos y esperamos que sea el 30-50% de las nuevas
implementaciones en 2018, con un crecimiento
acelerado en 2019.

❖ Consolidación de SDS
Además, la SDS generalmente se
avisamos
e
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to, en un producto) se está desmiperamos que más del 50% de la catificando. Tan bueno como suena
pacidad implementada en 2018 teneste concepto, es una promesa difícil
ga potencia SDS.
de alcanzar. En la práctica, el software de
SDS es también la capa de almacenaalmacenamiento necesita una arquitectura
miento fundamental de las soluciones HCI
e implementación muy diferentes para ser
(Infraestructura hiperconvergente). Allí reemplaza los SAN de rango bajo a medio y los muy bueno en uno de estos casos de uso.
En 2017 vimos la segmentación inicial. Muchos
arreglos de flash de todos.
proveedores empezaron a ser más precisos en lo
que realmente hacen y a centrarse en los casos
de uso en los que son fuertes, ya sea en bloque,
archivo u objeto. Los clientes y los proveedores
de soluciones parecen entender ahora que es
probable que terminen con 2 o 3 de las mejores
soluciones para cada capa de almacenamiento,
para que el trabajo se haga bien.

El almacenamiento multi-nube todavía tiene su cuota
de desafíos. Mover datos dentro y fuera de las nubes es más
complicado que moverlos a través de sistemas locales

❖ DR (recuperación de desastres) y movilidad
de la carga de trabajo en modo de crecimiento
Las capacidades multisitio integradas para DR, la
movilidad de la carga de trabajo y la copia de seguridad aumentaron en 2018. Esto fue algo sorprendente, ya que la mayoría de las empresas han
resuelto el respaldo y uno podría imaginar que DR
era parte de este plan. Sin embargo, la creciente
complejidad de las aplicaciones y las demandas
empresariales están impulsando una nueva ola de
requisitos de DR, donde los sistemas de almacenamiento pueden entregar casi cero RTO y RPO.
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DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO NVME EN AUMENTO
La memoria no volátil Express (NVM Express o
también más comúnmente NVMe) y NVMe over
Fabrics (NVMe-oF, NVMeOF) se están convirtien-

do en una tendencia. Los SSD de NVMe son el
nuevo valor predeterminado en muchos portátiles corporativos y se prevé que reemplazarán a
los SSD de SATA y SAS en el centro de datos.
Los SSD de NVMe se están generalizando,

reemplazando a los SSD de SATA y SAS. Los
OEM de servidor finalmente están entregando
buenas plataformas de servidor para unidades NVMe, lo que ayudará enormemente a la
adopción de unidades NVMe. Dado que el pre-

Cómo el almacenamiento puede ofrecer protección contra el ransomware
El ransomware es una de las grandes
estrellas en las noticias en los últimos
años. Si bien los ataques globales,
como WannaCry, Petya y NotPetya
acumulan la mayor cobertura, el ransomware a menor escala puede ser
igual de paralizante para las víctimas.
Si bien muchas organizaciones no
están pagando el rescate, el tiempo
de inactividad puede ser incluso peor
que hacer un pago. Afortunadamente, la protección contra ransomware
de los proveedores de respaldo y
recuperación es ahora una tecnología
actual y una de las tendencias a tener
en cuenta en el almacenamiento de
datos de 2018.
Cabe recordar que el ransomware
es un programa malicioso que cifra los
datos y exige el pago de la clave de
descifrado, a menudo accediento a un
sistema a través de un archivo adjunto de correo electrónico infectado o

un sitio web. Las estadísticas varían
dramáticamente, pero los pagos son
a menudo de cientos de dólares. Los
atacantes se han dirigido a empresas
de todos los tamaños, desde PYMES
hasta empresas de gran tamaño.
Como resultado, cada organización
debe estar pensando en la protección
contra ransomware y cómo recuperarse de un ataque.
La protección varía en fuerza y
alcance. La copia de seguridad integral es una forma de luchar contra
ransomware. Las compañías también
deberían buscar proveedores de protección de datos que ofrezcan integración con un detector de malware.
Simplemente decir que un producto
puede ayudar a una organización a
recuperarse de un ataque de ransomware “no es diferente de decir que
puede recuperarse de un incendio forestal o una falla del servidor”, , dijo

Jason Buffington, analista principal
de Enterprise Strategy Group.
Varios proveedores de respaldo y
recuperación han lanzado productos con características de protección
contra ransomware en el último año.
Por ejemplo, se utiliza el aprendizaje
automático para evitar que los virus
ransomware dañen los datos. Intenta
detectar el comportamiento sospechoso de la aplicación antes de que los
archivos se corrompan.
Otros apuestan por incorpora herramientas de monitoreo y detección de
ransomware en su software de protección de datos de punto final. Incluso
hay quienes tienen un dispositivo diseñado específicamente para recuperarse de un ataque, toma instantáneas de
servidores y proporciona recuperación
a nivel de servidor.
Los dispositivos virtuales y físicos
también utilizan análisis predictivos

para determinar la probabilidad de
que el ransomware esté funcionando
en un servidor, estación de trabajo o
escritorio. El proveedor luego alerta
a los clientes cuando detecta ransomware, para que puedan restaurar inmediatamente desde el último punto
de recuperación legítimo.
Además, aunque puede no ser una
tecnología en sí misma, la copia de seguridad en cinta es una forma segura
de protegerse contra el ransomware
porque los datos fuera de línea no
pueden infectarse.
Todo esto demuestra que la detección y protección de ransomware es
probablemente lo más importante
para muchos proveedores de respaldo y recuperación, aunque aún no lo
ofrezcan. Por eso, no sería de extrañar
que veamos más capacidades específicas de ransomware agregadas a los
productos en los próximos meses.
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cio de las unidades NVMe es solo un 5-10% más
alto que el precio de los SSD SATA de grado de
centro de datos, es probable que la adopción
se recupere enormemente durante 2018. Para
pequeños márgenes, los clientes obtendrán 2-3
veces el rendimiento y la mitad de la latencia.
La memoria no volátil que aumenta el rendimiento y reduce la latencia ya es una de las tendencias tecnológicas actuales en los SSD que utilizan el bus PCI Express. Su verdadero crecimiento,
no obstante, se espera cuando acabe 2018. Según los analistas de la industria, se esperan implementaciones importantes en 2019 y más allá.
La especificación NVMe-oF 1.0 que surgió en junio de 2016 se basa en gran medida en el protocolo NVMe diseñado para su uso a través del
bus PCI Express de un ordenador. NVMe-oF tiene
como objetivo extender los beneficios de NVMe a
través de una red para acelerar la transferencia de
datos entre las computadoras host y los sistemas
de almacenamiento de destino. Las opciones de
transporte iniciales de NVMe-oF incluían acceso

os
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remoto a la memoria (RDMA) a través de Ethernet convergente (RoCE)
y Fibre Channel (NVMe-FC).
Aunque la conectividad NVMe-oF
de host a destino sigue siendo un trabajo en progreso, se espera que la adopción
mejore a medida que se alivien los posibles
obstáculos de implementación y los principales
proveedores intervengan. Además, los proveedores de matrices están comenzando a apostar por
adaptadores acelerados NVMe-oF para descargar
el trabajo intensivo de la CPU. Otro desarrollo importante en los trabajos a través de NVM Express
es un nuevo transporte NVMe-TCP para permitir
el uso de NVMe-oF en redes IP existentes.
Por eso, y dadas las expectativas que se están generando, se espera que en breve sea mucho más
fácil implementar NVMe sobre Fabrics en el mundo de Ethernet. La opción TCP abriría otro conjunto de usuarios que podrían haberse mostrado reacios a abordar los obstáculos de implementación
percibidos en torno a NVMe sobre RoCE.

Se prevé que el mercado NVMe alcance los 60 mil millones de dólares
para 2021 y que la mayoría de los
servidores empresariales estarán
habilitados para NVMe en 2019, y más
del 70% de los arrays totalmente flash estarán basados en NVMe para 2020. Los envíos
de adaptadores NVMe-oF superarán los 1.5 millones de unidades para.
El principal caso de uso de los primeros productos basados en NVMe-oF ha sido las aplicaciones de análisis de big data en tiempo real. IDC
predijo que entre 60% y 70% de las organizaciones de Fortune 2000 tendrán al menos una carga de trabajo de análisis de big data en tiempo
real para 2020. Ciertas bases de datos de alto nivel que requieren baja latencia también podrían
generar interés en NVMe-oF.
Por eso, es probable que NVMe sobre Fabrics
vea un crecimiento inicial sobre Fibre Channel, replicando los tipos de funcionalidad que vemos actualmente en los centros de datos, pero a medida

BLOCKCHAIN CODEX
Blockchain promete revolucionar la forma en que hacemos negocios con una abrumadora fuerza
disruptiva. Al igual que con cualquier tecnología innovadora, los usuarios potenciales necesitan
entender las capacidades y beneficios de blockchain, y cómo funciona para poder aplicarlo. Este
informe proporciona al lector una amplia visión de lo que es blockchain, cómo funciona y cómo
se puede aplicar en un contexto de negocios. También aporta algo de luz sobre
qué organizaciones e industrias están a la vanguardia de esta naciente tecnología.
IT User · NOVIEMBRE 2018

➔

CONTENIDOS

EN PORTADA
que las personas se familiaricen con la tecnología,
veremos más opciones basadas en Ethernet implementadas.
ALMACENAMIENTO SECUNDARIO
CONVERGENTE
La expansión de la hiperconvergencia en el almacenamiento secundario es el siguiente paso natural para la tecnología. El aumento del almacenamiento secundario comenzó gradualmente, con
un puñado de proveedores que tomaron nota.
Sin embargo, se espera que el almacenamiento
secundario convergente ocupe cada vez más espacio y reciba más interés.
Muchas organizaciones están poniendo mayor
énfasis en el almacenamiento secundario para
reclamar la capacidad de almacenamiento primario tan necesaria. El almacenamiento secundario libera el almacenamiento primario y deja los
datos más accesibles que el almacenamiento de
archivos. También permite a las organizaciones
continuar ganando valor con datos más antiguos
o datos que no son críticos para la misión.
La expansión de la hiperconvergencia en el almacenamiento secundario es el siguiente paso
natural para la tecnología.
El almacenamiento secundario convergente
consolida todos los datos, objetos y archivos de
copia de seguridad del almacenamiento secundario en una plataforma. Los beneficios comúnmente citados del almacenamiento hiperconvergente
(eficiencia, facilidad de uso, escalabilidad y pro-

TIPOS DE ALMACENAMIENTO CLOUD
ductividad) también se aplican al almacenamiento secundario convergente. Además, para que los
datos de almacenamiento secundario estén más
disponibles, los proveedores han comenzado a
ofrecer plataformas de almacenamiento secundario convergentes que son eficientes, escalables
y pueden integrarse con la nube pública.
El almacenamiento convergente ha permitido
a los recién llegados descifrar los mercados llenos de protección de datos y gestión de datos.
Muchos proveedores adoptan un enfoque tradicional para la protección de datos, pero otros
proveedores están llegando al mercado con propuestas diferentes. Por ejemplo, un clúster de
almacenamiento secundario escalable que se

vende como un dispositivo físico con software integrado. Otros consolidas la copia de seguridad
y el archivo en un solo nivel de almacenamiento
secundario.
Teniendo en cuenta que cada vez más proveedores muestran sus ofertas y ponen más énfasis
que nunca en el almacenamiento secundario, el
almacenamiento secundario convergente debería
tener un gran año como una de las tendencias clave en el almacenamiento de datos en este 2018.
HACIA EL ALMACENAMIENTO PREDICTIVO
Todas estas tecnologías y opciones disponibles
hacen prever un entorno cada vez más diverso
en las soluciones de almacenamiento corporaIT User · NOVIEMBRE 2018
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tivo. Aunque la compatibilidad con todos estos
sistemas y la disponibilidad de los datos han
dejado de ser temas candentes, estos entornos
tan heterogéneos están dando paso a otras
tendencias, como el almacenamiento predictivo y su análisis.
El análisis de almacenamiento predictivo ha
pasado de ser una función especializada a una
tecnología de almacenamiento al rojo vivo. La
creciente demanda de inteligencia en tiempo
real sobre la capacidad de almacenamiento
y el rendimiento no hace sino aumentar esta
tendencia.
El análisis de almacenamiento predictivo trasciende la administración de almacenamiento jerárquico tradicional o el seguimiento de los recursos disponibles. El objetivo es aprovechar y
distribuir grandes cantidades de datos en el análisis operativo para guiar la toma de decisiones
estratégicas.
Con el aumento de las infraestructuras híbridas
e hiperconvergentes, el almacenamiento ya no es

La creciente demanda de
inteligencia en tiempo real sobre
la capacidad de almacenamiento
y el rendimiento no hace
sino aumentar el análisis de
almacenamiento predictivo
una porción separada de la pila de tecnología del
centro de datos que se pueda administrar o analizar de forma inteligente de forma aislada. Tener
una visión completa de todo el almacenamiento
exige el uso de enfoques analíticos más sofisticados en comparación de datos".
El análisis predictivo permite a los proveedores de almacenamiento y monitoreo de red
capturar continuamente millones de puntos de
datos en la nube. Correlacionan las métricas de

almacenamiento para monitorear el comportamiento del almacenamiento virtual que se ejecuta en destinos físicos.
Otros proveedores de almacenamiento se están metiendo en el análisis, añadiendo la telemetría para rastrear la capacidad, la protección
de datos, el rendimiento y el estado del sistema,
y ayudando a hacer del análisis predictivo una
de las tendencias del almacenamiento de datos
a observar en 2018.
Por lo general, el análisis predictivo puede identificar problemas potenciales, como cables defectuosos, unidades y tarjetas de red. Si se detectan
problemas de hardware, el software envía alertas y recomienda la solución de problemas. Una
consola de un vistazo proporciona una vista integrada a través de la pila de infraestructura, permitiendo a los clientes aplicar recomendaciones con
un solo clic.
Además de monitorear el hardware, las herramientas de análisis basadas en matrices han madurado para proporcionar recomendaciones de

ACTITUD DE LOS EMPRESARIOS DEL RETAIL
ANTE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Este estudio de ESADE analiza la actitud de los empresarios de la distribución
minorista en España ante la transformación digital, la cual se asocia en mayor
proporción a tener presencia en internet, seguido de implantar las nuevas
tecnologías. Un 20,7% de los casos considera que la transformación digital
es un “cuento que se han inventado y que favorece a las empresas de internet
y de redes sociales”.
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tamaño de almacenamiento, CPU y caché basadas en políticas preseleccionadas.
La importancia de los análisis de almacenamiento predictivo no disminuirá en el corto plazo. Las
implementaciones de Big Data ya no son una curiosidad, ya que han madurado hasta el punto de que
las empresas en casi todas las industrias podrían
implementar un modelo DevOps. La capacidad de
calcular rápidamente conjuntos de datos masivos
en el borde de la red se acredita con ayudar a las
organizaciones a obtener más valor empresarial
de la infraestructura de almacenamiento flash.
Además, la capacidad de analizar grandes cantidades de big data de toda su base de clientes
permite que un proveedor de almacenamiento
aplique inteligencia artificial y aprendizaje automático para ayudar a las empresas individuales
a predecir sus necesidades de almacenamiento
hora por hora.
La memoria flash del lado del servidor, incluidas
las unidades SSD Express (NVMe) de memoria no
volátil, y la memoria de clase de almacenamien-
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Toda la actualidad del mundo del
almacenamiento TI
to persistente también tendrán un impacto en el
análisis predictivo.
"Las matrices de almacenamiento tradicionales de todos los flashes son probablemente una
categoría en extinción", asegura Mike Matchett,
analista senior de Taneja Group. "El futuro estará lleno de grandes grupos de múltiples clases de
memoria y almacenamiento distribuidas en redes
híbridas distribuidas que deben administrarse de
manera inteligente como infraestructura programable [para ofrecer] servicios de almacenamiento elástico". Todo este almacenamiento, agregó
Matchett, requerirá análisis avanzados para ayudar a organizar, aprovisionar, organizar y optimizar dinámicamente el rendimiento; identificar y
rectificar problemas; y exprimir al máximo estos
recursos más caros. ■
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La cambiante realidad del almacenamiento
de datos
La importancia del almacenamiento Flash en
un mundo TI híbrido
El mercado de silicio alcanzará máximos
históricos en 2018
Más allá de la capacidad: arquitecturas de
almacenamiento para el centro de datos
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Almacenamiento,

más allá de la protección del dato
E
l dato es el principal valor para el negocio.
A partir de ahí, de la información de que
se disponga, se pueden tomar las decisiones más adecuadas. De ahí que la protección y
la conservación de los datos sea un elemento

crítico para las empresas. Sin embargo, no es
el único elemento alrededor del dato que hay
que tener en cuenta, porque si éste no está
accesible cuando se necesita y desde donde
se necesite, puede que estas decisiones no

se tomen con la velocidad y agilidad necesaria. Además, si la cantidad de datos con la que
contamos no nos permite gestionarlos de manera adecuada para acceder a la información
específica que se necesita en cada caso, o si la
IT User · NOVIEMBRE 2018
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tarea es muy laboriosa, el problema también
es importante. De ahí que los retos del almacenamiento hoy en día, además de la protección
y salvaguarda del dato, son su gestión y su disponibilidad para el negocio en el momento y
en la forma en que éste los necesite.
Asimismo, hay que tener otra serie de elementos en cuenta, porque ¿puede sobrevivir una empresa si sus aplicaciones no pueden acceder de

forma adecuada a los datos? ¿Es el coste asumible para la compañía? ¿Cómo deben securizarse los datos para que estén protegidos sin que
esto afecte su disponibilidad? ¿Cuáles son las
principales tendencias y tecnologías que marcan el ritmo en el mundo del almacenamiento y
cómo se integran con el resto de elementos del
centro de datos para ofrecer la respuesta que
negocio necesita? ¿Cómo deben ser las solucio-

MESA REDONDA IT: TI COMO SERVICIO

nes de seguridad dependiendo de los datos de
los que hablemos y de cómo estén almacenados? ¿Qué aspectos, por tanto, hay que tener en
cuenta para seleccionar la solución que más se
ajusta a nuestras necesidades?
Para contestar a éstas y otras preguntas,
hemos contado con la presencia en nuestra
Mesa Redonda IT de este mes de Luis Manuel
Rodríguez, presales manager Western Europe
de Dell-EMC, Juan Rodríguez, country manager
España y Portugal de F5 Networks, e Israel Serrano, country manager Iberia de INFINIDAT.
APORTAR VALOR DESDE EL DATO
El almacenamiento, como decíamos, no puede
tener en cuenta la acumulación de los datos,
sino también su disponibilidad y su protección.
En este sentido, Luis Manuel Rodríguez, presales
manager Western Europe de Dell-EMC, señala
que son “tres elementos indisolubles para aportar valor a la compañía. Hay que ser capaz de
almacenar toda la información que las distintas
líneas de negocio y fuentes de datos generan, información que debe ser accesible para las aplicaciones para transformar el dato en valor, que es
lo que consume la compañía, y está claro que, si
no están protegidos de forma adecuada, puede
ser más un coste que un activo de valor”.
Juan Rodríguez, country manager España y
Portugal de F5 Networks, se muestra de acuerdo
y añade que lo importante es “cómo estamos accediendo a los datos. Cada vez hay más usuarios
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en movilidad y eso es algo importante para definir el acceso y la securización. Es necesario que
el usuario pueda acceder al dato y sea seguro”.
Israel Serrano, country manager Iberia de INFINIDAT, apunta además que es muy importante
“el coste. Para que una compañía pueda alma-

cenar todos sus datos tiene que
hacerlo a un coste contenido. No
es posible hacerlo a cualquier precio, porque entonces el dato deja
de ser tan valioso. La ecuación coste, disponibilidad y rendimiento es
complicada en algunos casos”.

os
¿Te avisam
o
del próxim
IT User?

UN NEGOCIO EN CRECIMIENTO
Según algunas previsiones, se espera que el volumen total del almacenamiento a finales de 2020
sea de 54 ZB, pero no todos los datos son iguales
para las empresas, y, por tanto, los niveles de coste, disponibilidad, utilización… es igual en todos
los casos. ¿es consciente la empresa de que necesita una estrategia amplia alrededor de su almacenamiento y el dato? En palabras de Juan Rodríguez, “sí, son conscientes. De hecho, junto con el
almacenamiento más tradicional en el centro de
datos on premise, cada vez son más los clientes
que están apostando por la nube. Primero la nube
pública, pero, cada vez más, un entorno híbrido y
multi nube, con lo que el cliente accede a sus da-

Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a

tos y aplicaciones en un entorno formado por más de una nube pública o
privada e, incluso, su infraestructura
on-premise. De ahí el crecimiento en
los entornos multi cloud”.
En opinión de Israel Serrano, “hay, por
simplificarlo, dos tipos de empresas. Los que
sí son conscientes, compañías más jóvenes,
nacidas alrededor de la tecnología, y otras que se
están adaptando. El problema es si son conscientes del tipo de datos que almacenan o del tipo de
uso que le están dando a estos datos, y ahí creo
que nos queda mucho por avanzar. Algunas empresas apuestan por almacenarlo todo y ya analizarán después lo que tiene valor y lo que no,
pero, a nivel de costes, supone un problema. Si,
en cambio, deciden guardar solo lo que hoy tiene
valor, pueden darse cuenta, en cinco o seis años,
que han perdido información que sí era valiosa,
pero en ese momento no lo percibieron”.
Luis Manuel Rodríguez apunta que “las compañías son conscientes de que la información es muy
valiosa, pero no saben cuantificarlo. Y el problema

“El CISO debe definir la estrategia global de la protección, atendiendo
a todas las facetas y posibilidades que la tecnología ofrece alrededor
del almacenamiento y consumo de los datos”
LUIS MANUEL RODRÍGUEZ, PRESALES MANAGER WESTERN EUROPE DE DELL-EMC
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que tienen es que algunas iniciativas, como las de
Big Data, llevan a almacenar todo para extraer el
valor, pero se enfrentan a la limitación del control
de costes asociados a ese almacenamiento. Las
estrategias de multi nube es lo que le está danto un cierto nivel de flexibilidad a las compañías,
porque pueden almacenar algunos datos en nubes privadas, proteger otros en nubles públicas, y
orquestarlo todo de una manera común. En todo
caso, queda mucho camino por recorrer, flexibilizando el almacenamiento a un coste adecuado
para las empresas”.
DIFERENCIAS ENTRE EMPRESAS
Hemos visto diferencias entre tipos de empresas,
pero esto no se extiende al tamaño de estas, tal y
como explica Israel Serrano, quien afirma no tener esa sensación, “sino, quizá, las empresas pequeñas son más flexibles, porque no tienen que
soportar una gran estructura o una gran herencia. La diferencia, más bien, es por la antigüedad
de las empresas”.
Quizá la diferencia, indica Juan Rodríguez, “está
mas bien en el sector. Muchas empresas del entorno SMB han nacido en la nube y para ellos es
natural. Aunque con los datos en la mano, hay
estudios que indican que las grandes empresas
prefieren tener sus datos en instalaciones en el
país, mientras que las pequeñas y medianas no
tienen inconveniente en que estos datos puedan estar en una nube fuera del país, en territorio europeo”.

“Antes el CDP se definía como
un entorno cerrado, mientras
que ahora el CDP es Internet,
con lo que la estrategia de
protección y acceso debe
ser diferente en cada caso,
necesitamos una estrategia
totalmente diferente, con una
visión mucho más global”
JUAN RODRÍGUEZ, COUNTRY MANAGER
ESPAÑA Y PORTUGAL DE F5 NETWORKS
Apunta Luis Manuel Rodríguez también una
diferencia geográfica, “las empresas del norte
de Europa son más agresivas en sus estrategias
de almacenamiento de datos, con el centro de
datos definido por software y arquitecturas hiperconvergentes, mientras que en el sur quizá
les cuesta más. También es cierto que las pequeñas empresas son más ágiles, porque tienen menos legacy que mantener, y menos personal acostumbrado a una forma de trabajar,
algo que sí cuesta más en empresas grandes,
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donde prefieren empezar por proyectos departamentales”.
CRECIMIENTOS EN VOLUMEN SÍ,
PERO TAMBIÉN EN VALOR
En el primer trimestre de este año, en valor, el
mercado del almacenamiento creció en torno a
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“Para que una compañía pueda almacenar todos sus datos
tiene que hacerlo a un coste contenido. No es posible hacerlo a
cualquier precio, porque entonces el dato deja de ser tan valioso”
ISRAEL SERRANO, COUNTRY MANAGER IBERIA DE INFINIDAT
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un 35%, un dato llamativo para un segmento tan
maduro como éste. Tal y como explica Luis Manuel Rodríguez, “llevábamos una serie de años
con un crecimiento plano o, incluso, decreciendo, pero nosotros sí veíamos cierta posibilidad
de crecimiento y los últimos tres trimestres nos

han dado la razón. De hecho, IDC ha cambiado
sus previsiones para extender esta tendencia
un par de trimestres más. Según las cifras que
manejamos, entre 2019 y 2020 el mercado recuperará las caídas de trimestres anteriores. Pese
a las nuevas tendencias que comentábamos
como la nube o la hiperconvergencia, los clientes
siguen creyendo que el almacenamiento on-premise es parte fundamental de su estrategia y siguen apostando por estas soluciones. Pensamos
que los próximos trimestres se seguirá creciendo y luego se ralentizará, pero no vemos decrecimientos como en años anteriores”.
Se muestra de acuerdo Israel Serrano, que
añade que “aunque las empresas no tengan
claro el valor real de cada dato, no pueden
permitirse el lujo de desecharlos. Vemos esa
necesidad en el mercado, lo que supone crecimientos de almacenamiento on-premise, aunque también se crezca en la nube, porque TI
debe ser un bróker para el negocio, porque no
todas las cargas de trabajo tienen sentido en
una misma plataforma. El crecimiento de da-

tos es imparable. IoT, Machine Learning… provocarán un crecimiento en los datos que no se
podrá contener, así que no veo decrecimientos a largo plazo”.
En opinión de Juan Rodríguez, “hay dos dinamizadores claros, el ya mencionado de la nube
y GDPR, porque ante la incertidumbre las empresas han optado por almacenar los datos de
todas las formas posibles, para tener cubiertas
todas las opciones”.
¿UN DATO GUARDADO ES UN DATO SEGURO?
Las empresas almacenan datos, pero esto no
equivale a tenerlos seguros. ¿Son conscientes de ello? Para Juan Rodríguez, “son cosas
totalmente diferentes. Es necesaria la securización, la encriptación, quién accede y cómo
a los datos del centro de datos. Hasta hace
poco, el CDP se definía como un entorno cerrado, mientras que ahora el CDP es Internet,
donde cuento con nubes públicas, privadas…
con lo que la estrategia de protección y acceso
debe ser diferente en cada caso. Porque, cómo
IT User · NOVIEMBRE 2018
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securizamos el Edge Computing; necesitamos
una estrategia totalmente diferente, con una
visión mucho más global”.
Coincide con él Luis Manuel Rodríguez, que
añade que “la securización de dato tiene muchas
fases, en la creación, en el almacenamiento en
sí, en el acceso y la transmisión, y cómo afrontamos el backup y la protección a largo plazo.
Incluso, hay que tener en cuenta cómo vamos
a proteger la información que nace en la nube
pública. El CISO debe definir la estrategia global
de la protección, atendiendo a todas las facetas y
posibilidades que la tecnología ofrece alrededor
del almacenamiento y consumo de los datos”.
Apunta Israel Serrano que “al final, se trata,
desde el punto de vista de los que desarrolla-

rada por la falta de disponibilidad de datos
para las aplicaciones, pero la realidad muestra
que tienen que soportar más del doble de este
tiempo. ¿Puede sobrevivir una compañía sin
acceso a sus datos?
En opinión de Luis Manuel Rodríguez, “distintas cargas de trabajo requieren de diferentes soluciones. Si un banco, por ejemplo, no
puede acceder a su correo electrónico, tiene
un problema, pero ¿qué ocurre si no puede
acceder a la información de los cajeros automáticos? El impacto es mucho mayor, tanto
económico como de reputación. Y lo mismo
DISPONIBILIDAD DE DATOS Y APLICACIONES ocurre para una fábrica o para un retailer. Los
Un estudio reciente estima que las empresas datos, dependiendo de su uso, tienen un vapueden tolerar no más de 72 minutos de pa- lor diferente, y la indisponibilidad y su efecto
es diferente. La mayor parte de las empresas,
si tienen un paro diario de una hora, tienen
un impacto muy significativo, y cada vez más.
De ahí que las empresas inviertan más en almacenamiento”.
Añade Juan Rodríguez que cada empresa
“tiene unos niveles de riesgo diferentes, va en
cuestión del tipo de empresa, del segmento.
Para algunas, lo clave son los datos, pero para
otras es el servicio que dan sobre él. Cada empresa debe asumir cuál es el riesgo que tiene y
cómo le impacta en el negocio”.
“El punto clave”, apunta Israel Serrano, “es
que las empresas deben ser conscientes del
coste que supone la indisponibilidad. Pero
una vez más, funcionamos a trompicones. Demos tecnología para dar soporte al negocio,
de ser capaces de ofrecer a las organizaciones
herramientas y posibilidades para que, si algo
ocurre, pueden recuperar los datos. Y, por encima, el resto de capas, donde vamos a hacer,
cada uno en su caso, todo lo posible para proporcionar las funcionalidades que la empresa
necesita en el caso de que ocurra algún problema. Y esto tiene complejidad, porque ya no
se trata solo de un CPD entre cuatro paredes.
La seguridad debe ser intrínseca al diseño de
una infraestructura”.
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bemos analizar el efecto de la indisponibilidad
de cada caso, de cada servicio, porque unos
son menos críticos que otros. La labor de empresas como las nuestras es innovar para que
este tipo de soluciones que aseguren la disponibilidad estén al alcance de muchas más
compañías, porque tenemos la tendencia a
pensar que solo las grandes empresas necesitan estas tecnologías en momentos críticos,
y no es así. El coste habilita a otras empresas
menores para reducir estos momentos de indisponibilidad”.
TENDENCIAS DE PRESENTE Y FUTURO
Hablando de tendencias en este segmento del
mercado, Luis Manuel Rodríguez indica que
claramente “las infraestructuras definidas por
software, algo ya muy presente, arquitecturas
hiperconvergentes que son las que están canibalizando el mercado del almacenamiento.
Sobre todo, porque el objetivo es simplificar la
gestión del centro de datos para que TI esté

más cerca del negocio aportando valor. Otra
tendencia, y estamos en un punto de inflexión,
se apoya en la estandarización de los nuevos
protocolos internos de gestión de información,
NVMe, que es el primer paso para la llegada de
arquitecturas Storage Class Memory, un nuevo tipo de tecnología para el almacenamiento
de la información que habilitará nuevos casos
de uso dentro del centro de datos”.
Para Juan Rodríguez, “la tendencia la marca
el consumidor, y cómo está accediendo a los
datos. El consumo de vídeo y las redes sociales
están marcando el ritmo al almacenamiento.
Además, el desarrollo de IoT y las redes 5G,
junto con los coches conectados, que generarán 4 TB de datos al día, impondrán nuevas
exigencias al almacenamiento”.
En palabras de Israel Serrano, “nosotros tenemos una aproximación diferente. Nosotros
creemos mucho en las arquitecturas definidas
por software. Creemos que usar tecnologías
más rápidas no es lo que habilita nuevos mo-

delos de negocio, sino aportar inteligencia a la
gestión de el volumen de datos que se van a
generar con tecnologías como IoT o Machine
Learning. Queremos dar inteligencia al almacenamiento para hacer un mejor uso del hardware. No podemos negar que el NVMe es una
tendencia, pero lo importante es cómo se usa
esta tecnología en base a la aplicación de inteligencia, permitiendo una gestión optimizada de
los costes trabajando desde la memoria”. ■

MÁS INFORMACIÓN
Mesa Redonda IT: Almacenamiento,
más allá de la protección del dato

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.
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La visión del analista

Inteligencia Artificial
inteligente o inteligible

A
Emilio Castellote
IDC Senior Research Analyst
Con 20 años de experiencia en las áreas de TI,
telecomunicaciones y ciberseguridad, en los últimos
dos Emilio Castellote años ha estado trabajando
en el desarrollo de Startups, dirigiendo las áreas
de estrategia de Marketing y Ventas en compañías
como Genetsis Solutions o Hdiv Security.
Anteriormente ocupó cargos como Director de
Canal, Director de Marketing de Producto, Director
de Pres Venta y Gerente de Producto en Panda
Security; Profesor asociado de la Escuela de
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid y Profesor de
diversos Masters de Ciberseguridad impartidos
por la Universidad Pontificia de Salamanca y la
Universidad Europea de Madrid.

pocos días del comienzo de la campaña
de Navidad, los principales fabricantes de
tecnología preparan el lanzamiento de sus
últimos dispositivos inteligentes. La Inteligencia
Artificial irá incorporándose paulatinamente a
cualquier dispositivo tecnológico para aportar
el valor extra demandado por el usuario digital.
El gran reto en la era digital consiste en optimizar las interfaces de usuario para que puedan
proporcionar experiencias digitales únicas. La
interfaz debe simplificarse y trasladar al usuario
la máxima naturalidad posible. Qué mejor manera de optimizar estas nuevas interfaces que
hacerlo en modo conversacional con el dispositivo. Precisamente en esta área es donde los
asistentes conversacionales inteligentes llegan
al mundo digital tanto en entornos corporativos
como en el segmento de consumo para facilitar
esta operativa diaria del usuario y añadir valor
adicional con sugerencias que puedan enriquecer la tan ansiada experiencia digital. Según IDC,
en 2019, el 75% de los trabajadores tendrán acceso a asistentes personales inteligentes para
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¿Entonces qué ocurre con la seguridad de los
cha ocultación de cámara y seguro
aumentar sus habilidades y conoque más de uno habrá recurrido dispositivos de asistencia inteligente para el
cimientos.
s
o
a ese olvidado rollo de espara- hogar? ¿Lograrán vencer la creencia del usua¿Estamos preparados para in¿Te avisam
o
drapo para hacer lo propio en rio respecto a su nivel de seguridad? Y aquí
corporar un dispositivo inteligendel próxim
su cámara al llegar a casa. Los tenemos que hacer memoria de los mensate en nuestros entornos corpoIT User?
más afortunados incluso habrán jes a los que a diario nos vemos expuestos en
rativos o domésticos? Ante esta
salido de la reunión con una de cuestiones de ciberseguridad, ya que todos
pregunta surge la incertidumbre
esas ventanitas que sirven a la vez de hemos aprendido que las nuevas amenazas se
de la seguridad que pueden aportar
escaparate promocional de la marca de diseñan para permanecer ocultas, en funcioestos dispositivos y cómo podrían impacaquellas empresas que las regalan habi- namiento y sin ser detectadas el mayor tiemtar en nuestro entorno si ésta fuera vulnepo posible. En la actualidad el tiempo de deda cuenta de la creciente demanda.
rada de alguna forma.
Cómo pensamos resolver el conflicto respecto a la seguridad de un dispositivo que puede
actuar como un micrófono de nuestras conversaciones privadas e incluso transmitir imágenes en tiempo real de la estancia en la que
están colocados. Es difícil dar respuesta a esta
esta cuestión cuando se extienden recomendaciones de seguridad que proponen soluciones tan sencillas pero eficientes como tapar la
cámara del portátil con un simple esparadrapo
o para los usuarios más avanzados, con cualquiera de esas ventanitas fabricadas a propósito para facilitar la ocultación de la cámara a
deseo del usuario.
Solo debemos acudir a una reunión de trabajo dentro o fuera de nuestras oficinas para
comprobar el efecto contagio de estas sencillas recomendaciones de “seguridad casera”.
En uno u otro momento habremos sido noEL MODELO TRADICIONAL DE SEGURIDAD YA NO SIRVE
sotros los que preguntamos el motivo de diANTE LAS NUEVAS AMENAZAS
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¿Te gusta este reportaje?

Según IDC, en 2019, el 75% de los trabajadores tendrán
acceso a asistentes personales inteligentes
para aumentar sus habilidades y conocimientos
tección de un malware de este tipo supera los
meses e incluso puede alcanzar el año sin que
sea detectado. Cada vez son más avanzadas
las técnicas de evasión incorporadas en este
tipo de malware que dificulta su detección e
incluso pueden generar falsos positivos aportando maniobras de distracción mientras que
siguen su ejecución y recopilación de datos.
También hemos aprendido que la propagación de este tipo de amenazas se realiza en su
mayor parte por ingeniería social con objetivos muy bien definidos y difíciles de evitar si
no hay una concienciación y formación en el
usuario que debe evitar abrir ciertos correos
electrónicos, pinchar en los links adjuntos, utilizar memorias USB regaladas, instalar software no corporativo…

Según IDC, en 2020 50% de la telemetría de
Ciberseguridad será modernizada a través de
Machine Learning y Software Cognitivo. Pero
la ciberseguridad, además de tener a la tecnología y a la propia inteligencia artificial utilizada
para detectar este tipo de nuevas amenazas,
también necesita de una componente humana
que debe contribuir a aplicar el sentido común
a muchas de las estrategia de ciberseguridad
articuladas. Es símil es muy sencillo: es como
el que instala en su casa una puerta acorazada y después deja las ventanas abiertas y sin
rejas cuando sale de casa. Del mismo modo
debemos contribuir a seguir generando una
cultura de seguridad en el usuario final, haciéndole participe de lo importante que es que
tome conciencia de ciertas actividades diarias

y el riesgo que éstas pueden implicar para la
información que maneja. Solo así podremos
continuar difundiendo mensajes de “seguridad doméstica” que al igual que el esparadrapo en la cámara del portátil pueden parecer
muy rudimentarios, pero también altamente
efectivos. ■

MÁS INFORMACIÓN
Previsión gasto en ciberseguridad, según IDC
Previsión gasto en soluciones de seguridad
para 2018, según IDC

INFORME PWC SOBRE LAS EMPRESAS PRIVADAS
EN EUROPA
PwC ha estudiado las principales preocupaciones de las empresas privadas europeas,
y ha detectado que, entre ellos, el gran problema es la escasez de habilidades, lo que
les está impidiendo contratar al talento adecuado para su crecimiento. Asimismo, las
empresas privadas europeas consideran la regulación y la burocracia de sus países como
una amenaza a su desarrollo, frente a las normativas que les llegan de la Unión Europea.
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Premio Nobel de Economía 2018:
Jorge Díaz-Cardiel
Socio director general de
Advice Strategic Consultants
Economista, sociólogo, abogado, historiador, filósofo
y periodista. Ha sido director general de Ipsos Public
Affairs, socio director general de Brodeur Worldwide
y de Porter Novelli Int.; director de ventas y marketing
de Intel y director de relaciones con Inversores
de Shandwick Consultants. Autor de más de 5.000
artículos de economía y relaciones internacionales,
ha publicado más de media docena de libros, como
Innovación y éxito empresarial Hillary Clinton versus
Trump: el duelo del siglo; La victoria de América; o
Éxito con o sin crisis, entre otros. Es Premio Economía
1991 por las Cámaras de Comercio de España.

las TIC impactan en
el crecimiento económico

Y

a era hora. Las empresas tecnológicas de todos los sectores y segmentos del mercado llevan años diciendo que, gracias a el uso intensivo, por ejemplo, de las tecnologías de la información
por parte de las empresas, su productividad y su

competitividad aumentan. Y todos lo hemos dado
por supuesto, aunque solo sea porque un ordenador da mucho más de sí que una máquina de escribir (pertenezco a la generación de los que vivió el
tránsito de la una a la otra, en 1988).
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Sin embargo, tras 32 años trabajando para
732 empresas tecnológicas de todos los ámbitos del sector, he de decir, sin citar nombres
que, las compañías, sean las TIC de toda la vida
o las nuevas digitales o las TIC-Digitales, para
que ninguna quede fuera, arriman el ascua a
su sardina y, si hablan de las bondades -para la
gran empresa, la pyme, el autónomo, el sector
público- de las TIC, suelen ceñirse a “sus” tecnologías, lo cual es lógico, porque pretenden
vender sus productos y servicios, pero es muy

ENTREVISTA A PAUL M. ROMER

incompleto puesto que la tecnología de una
empresa es solo una pieza de un puzle. Necesitamos, para sacar conclusiones generales que
demuestren científica y empíricamente que las
tecnologías de la información digitales 1) Ayudan de verdad a empresas e individuos; 2) Aumentan productividad y competitividad; 3) Contribuyen al PIB de manera decisiva. Asumo que
esto es así porque el paraíso de las TIC, Estados
Unidos, incorporó las TIC y la innovación tecnológica, al listado de componentes que contribu-

yen a la generación de riqueza económica del
país (PIB) en agosto de 2013, revisando toda su
serie histórica trimestral hasta 1939.
Nosotros hemos llevado a cabo docenas de
ejercicios económicos empíricos que demuestran estas tesis mediante grandes estudios
para empresas informáticas y de telecomunicaciones que, por petición expresa del editor
de esta publicación, no citaré (las empresas),
pero sí los libros en que dichos estudios científicos realizados por Advice Strategic Consultants aparecen reflejados: Éxito con o sin crisis;
Recuperación Económica y Grandes Empresas;
La Victoria de América: crónica de la recuperación económica gracias a las tecnologías de la
información; Innovación y éxito empresarial;
Digitalización y éxito empresarial; Digitalización, productividad y competividad: Empresas más exitosas gracias a la transformación
digital. Es obvio que es un tema que siempre
nos ha interesado y, por ese motivo, es una
gran alegría que el Premio Nobel de Economía
2018 haya sido otorgado a un economista que
tiene en cuenta las tecnologías de la información como elemento esencial para conseguir
un crecimiento económico sostenido y sostenible: Paul M Romer, que fue economista jefe
del Banco Mundial hasta 2016.
En realidad, el Premio Nobel de Economía
2018 fue otorgado este lunes a dos economistas estadounidenses - Paul M. Romer y William
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D. Nordhaus - por integrar dentro del análisis
macroeconómico las consecuencias de las innovaciones tecnológicas y el cambio climático
con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico sostenible. En esta tribuna pongo atención en Romer, cuya obra conozco hace tiempo,
a pesar de ser un autor poco prolífico en la publicación de libros y artículos. Además, confieso
no estar de acuerdo con sus cambios de posturas y orientaciones e, incluso, las polémicas
generadas por sus recomendaciones desde el
Banco Mundial, que hizo públicas sin base argumental. Tampoco me gusta que critique ferozmente al resto de economistas que no son
él: da igual que se trate de Keynes o de Hayek
y Milton Friedman. A todos pone a caldo por
“aplicar modelos matemáticos-estadísticos sin
base real. De hecho, he sido testigo de la fuerte regresión en economía en los últimos treinta
años”, afirmó en un polémico artículo hace dos
años. Quizá, el recibir un galardón tan prestigioso como el Nobel de Economía y, por tanto, formar parte de lo que él denomina “Mainstream
economists”, de manera despectiva, le haga
cambiar de opinión, ya que, ahora, él es uno de
ellos. Hace treinta años, en Estados Unidos, “iba
de Marxista”, pero su padre era millonario.

os
¿Te avisam
o
del próxim
IT User?

generado gran cantidad de nuevas investigaciones en reglamentaciones y políticas que fomentan ideas nuevas y la prosperidad a
largo plazo. Antes que él otro laureado,
Robert Solow, estudió el impacto de las
TIC en la empresa, demostrando con su
modelo los aumentos de productividad empresarial. Su visión era la de que se trataba de
factores exógenos los que generaban esa mejora. Romer pone énfasis en los factores endógenos, como, por ejemplo, el comportamiento
y aportación del talento de las personas al usar
las nuevas tecnologías de la información en la
empresa. En cierto modo, coincide con Richard
Thaler, premio nobel de economía 2017 por su
teoría de la economía del comportamiento.
El crecimiento en este modelo es impulsado

por el cambio tecnológico que surge de las decisiones de inversión
intencional tomadas por los agentes que maximizan los beneficios. La
característica distintiva de la tecnología
como “input” es que no es un bien convencional ni un bien público. Las principales
conclusiones son que el stock de capital humano determina la tasa de crecimiento, que
se dedica muy poco capital humano a la investigación en equilibrio, que la integración en los
mercados mundiales aumentará las tasas de
crecimiento y que tener una gran población no
es suficiente para generar crecimiento.
Como dije, Paul Romer es muy crítico con la
evolución teórica de la macroeconomía, los
economistas ortodoxos y específicamente con
los economistas neoclásicos de las últimas dé-

APORTACIONES DE ROMER
Romer puso las bases de lo que se conoce como
“la teoría del crecimiento endógeno”, que ha
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El Premio Nobel de Economía 2018 ha sido otorgado
a un economista que tiene en cuenta las Tecnologías de la
Información como elemento esencial para conseguir
un crecimiento económico sostenido y sostenible
cadas -post-realistas producto del neoliberalismo-. Considera que se hace un uso excesivo
de la modelización matemática, que se ha demostrado inútil y peligrosa para el manejo de
la economía real, constituyendo una posición
puramente ideológica que es capaz de obviar
y negar las causas de la Gran Recesión.
En junio de 2016 fue nombrado Economista
Jefe y Vicepresidente Senior (Chief Economist
and Senior Vice President) del Banco Mundial, por lo que dejó el puesto como profesor
de economía en la Escuela de Negocios Stern
(Stern School of Buseness) en la Universidad
de Nueva York. Antes fue profesor de economía en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford y miembro del Centro de
Stanford para el Desarrollo Internacional, del
Instituto de Stanford para la Investigación de
Política Económica y de la Hoover Institution,
así como becario del Centro para el Desarrollo
Global. Romer es un pionero de la teoría del
crecimiento endógeno.
Una de las líneas de investigación más importante de Romer es el crecimiento económico,

tema que los economistas han estudiado extensamente entre las décadas de 1950 y 1960.
El modelo de crecimiento Solow-Swan consideró el progreso tecnológico como aspecto más
importante del aumento sostenido en la productividad por trabajador. La tesis de Romer,
leída en 1983 y supervisada por José Scheinkman y Robert Lucas Jr., mostró representaciones matemáticas de modelos económicos en
los que el cambio tecnológico es consecuencia
de una acción promovida y coordinada tanto
en el campo de la investigación como del desarrollo. Romer publicó dos artículos, en 1986 y
1990, en la Revista de Economía Política (Journal of Political Economy) que iniciaron las investigaciones en el campo de la teoría del crecimiento endógeno. Al plantear por primera vez
los aumentos de la productividad por trabajador como el resultado de la acción intencionada de los agentes, a través de las actividades
de investigación y desarrollo –perfeccionando
así el concepto más inespecífico de progreso
tecnológico desarrollado en el modelo de crecimiento de Solow y Swann–.

ROMER: INNOVAR PARA CRECER
En el caso de Paul Romer, sus investigaciones
han dilucidado cómo la acumulación de ideas
y avances económicos sostienen el crecimiento económico a largo plazo, y ha demostrado,
en concreto, como la economía influye en la
disposición de las empresas para invertir en
innovación. Los trabajos de Romer sentaron
las bases de la teoría del crecimiento endógeno: Para Romer, hay que cambiar el modelo de
crecimiento económico, no consistiría en hacer
más de lo mismo sino en modificar, con ideas y
los cambios tecnológicos que se requieran, la
manera de hacer, sin poner en riesgo el planeta y nuestras vidas. En su documento más imIT User · NOVIEMBRE 2018
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portante “Paul M. Romer, “Endogenous Technological Change,” Journal of Political Economy
98, no. 5, Part 2 (Oct., 1990), afirma:
“El crecimiento económico ocurre cuando la
gente aprovecha los recursos existentes reorganizándolos de manera que resultan más valiosos y productivos. Una metáfora útil para la
producción en una economía viene de la cocina. Para crear productos finales más valiosos
o valorados, mezclamos ingredientes baratos
de acuerdo a una receta. La cocina que se puede hacer suele estar limitada por el suministro
de ingredientes, y la mayoría de lo que se cocina con la economía está produciendo efectos secundarios indeseables. Si el crecimiento económico pudiera lograrse únicamente
haciendo más y más del mismo tipo de plato,
eventualmente nos quedaríamos sin materias
primas y sufriríamos unos niveles inaceptables
de contaminación y molestias. La historia nos
enseña, sin embargo, que el crecimiento económico surge de la utilización de nuevas y me-

jores recetas, no sólo de cocinar más veces lo
que ya hacemos o sabemos hacer. Las nuevas
recetas generalmente producen menos efectos secundarios desagradables y generan un
mayor valor económico por unidad de materia
prima... Cada nueva generación va percibiendo
los límites al crecimiento que los recursos finitos y los efectos secundarios indeseables representarían si no somos capaces de plantear
nuevas ideas y nuevas recetas que en buena
medida ya han sido descubiertas. Cada generación ha subestimado su potencial para encontrar nuevas vías de crecimiento económico
que no reproduzcan los problemas tradicionales. No somos conscientes ni comprendemos
cuántas ideas quedan aún por descubrir. Las
posibilidades no se suman. Se multiplican”.
Bienvenido al mundo de los economistas
“mainstream”, señor Romer, porque desde el
lunes es usted uno de ellos y, sobre todo, felicidades por incorporar las TIC como elemento
esencial del crecimiento económico. ■

¿Te gusta este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
Paul M. Romer
William D. Nordhaus y Paul M. Romer,
Nobel de Economía
Conditional Optimism about Progress
and Climate

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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Kevin L. Jackson
Experto en Cloud y fundador
de Cloud Musings
Kevin L. Jackson es experto en cloud, Líder
de Opinión “PowerMore” en Dell, y fundador y
columnista de Cloud Musings. Ha sido reconocido
por Onalytica (una de las 100 personas y marcas
más influyentes en ciberseguridad), por el
Huffington Post (uno de los 100 mayores expertos
en Cloud Computing en Twitter), por CRN (uno de
los mejores autores de blogs para integradores de
sistemas), y por BMC Software (autor de uno de los
cinco blogs sobre cloud de obligada lectura).
Forma parte del equipo responsable de nuevas
aplicaciones de misión para el entorno de cloud de la
Comunidad de Servicios de Inteligencia de los EEUU
(IC ITE), y del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

El presente contenido se está sindicando a
través de distintos canales. Las opiniones aquí
manifestadas son las del autor, y no representan
las opiniones de GovCloud Network, ni las de los
partners de GovCloud Network, ni las de ninguna
otra empresa ni organización

Las mejores prácticas en migración a la nube:

la clasificación
de nuestros datos

E

n mi primera columna de esta serie: “Migración a la nube. Parte 1: perspectiva general”
(IT User, octubre) incluí un resumen a alto
nivel sobre la forma en la que las empresas deberían pIantearse la migración de aplicaciones a
la nube. En esta segunda entrega, me centraré
en los datos corporativos, y en la razón por la

que nuestra organización puede necesitar revisar y reclasificar sus datos antes de mover nada
a la nube.
El Cloud Computing ha sido más que un cambio
en la manera en que las empresas consumen tecnologías de la información; también ha cambiado
la forma en la que aquellas necesitan proteger sus
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datos. Algunos podrán ver en esto
para las aplicaciones corporativas.
s
o
una “consecuencia no prevista”,
Este cambio, que implica utilizar “la
¿Te avisam
o
pero las prisas por ahorrar costes
infraestructura de otros” conlleva
del próxim
migrando aplicaciones a la nube ha
una tremenda variabilidad en la naIT User?
puesto al descubierto problemas
turaleza y calidad de los controles
de seguridad de aplicaciones oculde seguridad de datos basados en
tos durante mucho tiempo, algo debido
infraestructuras, y está obligando a las
principalmente a la extendida adopción del
empresas a evolucionar desde un modelo
“Lift & Shift” como estrategia de migración a la
de seguridad centrada en las infraestructunube, una alternativa que suele impedir cualquier ras hacia otro centrado en los datos. Además, la
modificación de la aplicación a migrar, y que tam- expansión del comercio electrónico internaciobién puede implicar la eliminación de controles nal, y las exigencias regulatorias cada vez más
de seguridad esenciales, con graves violaciones exigentes en soberanía y privacidad y protección
de datos en determinadas ocasiones.
de datos (véase la GDPR) se han combinado para
Aunque no haya duda de las buenas intencio- convertir a la mayoría de los sistemas de clasines de todos los implicados, las aplicaciones ficación en algo insostenible. La Cloud Security
corporativas fueron desarrolladas en su inicio Alliance y el International Information Systems
para ser instaladas en los sistemas informáticos propios de cada empresa. Esta premisa
implícita incluía también el uso de controles de
seguridad basados en infraestructuras para la
protección de los datos en la organización, una
práctica genéricamente aceptada, y vinculada
con una propensión cultural a “curarse en salud” protegiendo la mayor parte de los datos a
niveles altos. Las empresas utilizaban, durante cada implementación, un modelo de clasificación de datos de dos niveles -sensibles y no
sensibles-, o, como mucho, de cuatro.
Actualmente, la nube se ha convertido con
rapidez en el entorno de despliegue preferido

Security Certification Consortium (ISC2), de hecho, sugieren que podría ser necesario clasificar
los datos corporativos en al menos ocho categorías, a saber:
❖ Tipo de datos (formato, estructura).
❖ Jurisdicción y otras restricciones legales.
❖ Contexto.
❖ Propiedad.
❖ Restricciones contractuales o de negocio.
❖ Niveles de confianza y fuentes originales.
❖ Valor, nivel de confidencialidad, nivel de
criticidad.
❖ Obligación de retener y preservar.
La clasificación de datos a este nivel implica
que uno de los pasos iniciales más importantes
en cualquier migración a la nube deberá incluir
una revisión y una posible reclasificación de to-
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En la nube

dos los datos de la organización. No seguir este
paso supondría convertir a las aplicaciones recién migradas en una violación de datos a la espera de producirse. Cualquier empresa debería,
como mínimo:
✪ Documentar todos los procesos de negocio clave a incluir en la migración a la nube;
✪ Identificar todos los tipos de datos asociados con cada proceso de negocio en migración;
✪ Asignar de forma explícita el perfil de “Process Data Owner” a las personas adecuadas;
✪ Asignar a cada “Process Data Owner” la tarea de establecer y documentar los controles
de seguridad mínimos obligatorios para cada
tipo de datos.
Cada empresa deberá, una vez completados estos pasos, revisar y actualizar su proceso de gobierno de sistemas para incorporar cualquier ampliación de su modelo corporativo de clasificación
de datos. Dichos pasos están, además, alineados
con el marco de la norma ISO 27034-1, relativa a
la implementación de seguridad de aplicaciones

cloud. La norma establece un enfoque orientado
a procesos para la especificación, diseño, desarrollo, prueba, implantación y mantenimiento de
funciones y controles de seguridad en sistemas
de aplicaciones. En ella se define la seguridad de
aplicaciones no como el estado de la seguridad
de un sistema de aplicaciones -los resuItados del
proceso-, sino como “un proceso que la organización puede seguir para aplicar controles y mediciones a sus aplicaciones con el fin de gestionar el
riesgo inherente a su uso”.
La tercera entrega de esta serie incluirá la selección de aplicaciones, y de las correspondientes mejores prácticas en el sector, junto con:
✱ El entorno de despliegue de aplicaciones
más apropiado;
✱ El valor de negocio de cada aplicación, los
KPI, y el retorno a la inversión deseado;
✱ La disponibilidad de cada una de las aplicaciones para su migración; y
✱ La estrategia de migración de aplicaciones
apropiada en cada caso. ■

MÁS INFORMACIÓN
Forrester: Rethinking Data Discovery And
Classification Strategies
La tecnología cloud como generadora de
negocios
GDPR
Cloud Security Alliance
Information Systems Security Certification
Consortium
Cloud Security Report 2018

ESPAÑA, NACIÓN DIGITAL
A través del análisis de más de 80 indicadores clave, este informe de
Adigital examina las posibilidades de liderazgo de España frente a otros
países en la economía digital. La traducción práctica es que nuestro país
no está siendo capaz de aprovechar todas las oportunidades asociadas
a este proceso, asumiendo un coste de oportunidad en términos
de crecimiento económico y creación de empleo.
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¿Cuál es tu estilo de liderazgo?

L

a cultura de una compañía y el estilo de liderazgo es uno de los factores clave para el
desarrollo profesional y el éxito de las organizaciones. Tan importante es una buena estrategia (dónde vamos) como un liderazgo fuerte
(quién está al mando).
A lo largo de mi carrera he tenido la fortuna
de trabajar en negocios y roles muy distintos en
España, Europa y Estados Unidos, participar en
varios procesos de fusión (con su consiguiente
integración de culturas) y trabajar para diferentes líderes y CEO con estilos de liderazgo muy

diferentes. En mi experiencia, no hay un único
estilo mágico que sea la respuesta a todas las
preguntas, pero las compañías y las personas
tenemos éxito en el largo plazo si tenemos una
cultura sólida y somos leales a nuestras creencias y valores.
Daniel Goleman, experto indiscutible en el estudio de la inteligencia emocional y su relación
con el liderazgo, opina que “los líderes más efectivos son aquellos que eligen y combinan uno u
otro estilo en función de la situación y circunstancias”, y define seis estilos: autoritario, timo-

Enrique Solbes
Experto en TIC y liderazgo
Enrique Solbes es un líder carismático y un
ejecutivo con amplia experiencia internacional
transformando y creciendo negocios de tecnología
y ayudando a clientes de distintas industrias con su
Transformación Digital.
Ha sido vicepresidente de Hewlett-Packard,
director comercial y director general del negocio
de Servicios en Iberia y Europa Central y del Norte.
Anteriormente trabajó en Accenture. Es Ingeniero de
Telecomunicaciones y PDD por el IESE.
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nel (pacesetter), afiliativo, visionario, democrático (participativo) y coaching.
Ponerse al timón es bastante natural para
aquellos con tendencia a ser perfeccionistas
y muy útil para conseguir aún mejores resultados cuando uno forma parte de un equipo
competente y que conoce bien su trabajo. Ser
autoritario es de hecho necesario en situaciones de crisis o si hay que tomar acciones correctivas (cuando todo lo demás ha fallado). El
estilo afiliativo es especialmente útil cuando un
equipo es nuevo para establecer confianza y
lazos entre sus integrantes. No obstante, estos
tres estilos tienden a producir organizaciones
muy centradas en el líder, y menos efectivas
en el medio plazo. Por eso es recomendable
usar estos estilos sólo puntualmente.

tunidades de desarrollo profesional
El estilo visionario es particus
o
a su equipo.
larmente aplicable a tiempos de
¿Te avisam
o
Yo tuve la fortuna de comenzar
cambio y el papel del líder es dedel próxim
a trabajar a principios de los 90 en
sarrollar y comunicar una visión
IT User?
Hewlett-Packard y de desarrollar
clara de la estrategia y explicar el
una gran parte de mi carrera proimpacto positivo para la organizafesional en HP. Una empresa con una
ción. El estilo participativo ayuda a
cultura (The HP Way) que se adelantó a su
conseguir compromiso y participación actiempo. Un estilo de liderazgo (“managing
tiva de todo el equipo y a tomar decisiones por consenso. Finalmente, tener el lujo de by walking around”) enfocado en conseguir los
trabajar con un líder coach es lo que más nos más altos niveles de contribución y rendimiento
ayuda a todos a identificar nuestros fortalezas sin sacrificar la integridad en ningún momento.
Una cultura de respeto y confianza en las persoy debilidades y a desarrollarnos.
Los equipos con alto talento y rendimiento se nas que promovía el auténtico trabajo en equipo
construyen, en mi experiencia, alrededor de un y entendía que la mejor forma de obtener resullíder que articule una visión clara, lidere de forma tados extraordinarios era compartir la estrategia
participativa y sea capaz de dar coaching y opor- y los objetivos de negocio y proporcionar a gente
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con talento y entusiasmo la flexibilidad para tener iniciativa e innovar.
¿Son estos principios aplicables al sigo XXI y
a la era de la Transformación Digital? Personalmente creo que más que nunca. Estamos en medio de una transformación dónde la tecnología
está creando muchas nuevas oportunidades de
negocio. Pero esta transformación es, una vez
más, una cuestión de talento. Los ganadores
serán aquellos que ganen la batalla del talento,
inviertan y se preocupen de recompensar a las
personas y no sólo al capital (accionistas).
Durante los últimos años he tenido la oportunidad de liderar y transformar negocios de tecnología y ayudar a clientes de distintas industrias.
He trabajado con magníficos líderes, liderado
equipos con increíble talento y grandes personas y he ido construyendo mi lista personal de
las características que debe cumplir un líder.
Para mí un líder es alguien que:
1. Se rodea de gente mejor que él, busca retroalimentación, acepta la crítica constructiva

y no tiene miedo de que nadie le haga sombra
2. Comunica y comparte información (en
lugar de guardársela pensando erróneamente
que la información es poder)
3. Fomenta el verdadero trabajo en equipo
(no echa a su equipo a los leones cuando hay
dificultades y no se pone las medallas que no
le corresponden)
4. Construye un equipo diverso y con habilidades y estilos complementarios y sabe en
qué posición debe jugar cada uno
5 Invierte tiempo y esfuerzo en el desarrollo de su equipo (qué satisfacción ver triunfar
y llegar más lejos que nosotros a personas que
han trabajado en nuestro equipo)
6. Es accesible, predica con el ejemplo y está
dispuesto a remangarse y a ser jugador-entrenador cuando el equipo lo necesita
7. Es humano (la gente le respeta y considera primero como persona y luego como jefe)
8. Es humilde, capaz de reconocer sus errores y aprender de ellos

¿Te gusta este reportaje?

Y, por último, pero quizá lo más importante, es auténtico y apasionado —cree en lo
que hace y se divierte con ello. Estas características atraen al talento y hacen que las
personas estemos orgullosas y comprometidas con un proyecto. Y en mi experiencia
es cuando más te diviertes, más aprendes y
obtienes mayores logros. ■

MÁS INFORMACIÓN
Primal Leadership: Realising the Power of
Emotional Intelligence, Daniel Goleman
The HP Way, David Packard

LA REVOLUCIÓN DE AI
El servicio al cliente evoluciona a un ritmo rápido. En la economía de suscripción actual, en la
que el crecimiento de la empresa depende de las renovaciones de los clientes, las expectativas
de los clientes se intensifican. La gente no quiere decirle a una compañía que tienen un
problema, solo lo quieren arreglado. Y si surgen problemas, los clientes esperan cada vez
más que la compañía les dé una solución. El informe de ServiceNow y Devoteam explora
cómo la revolución de AI está creando un nuevo paradigma de servicio al cliente.
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Alejandro Pérez de Lucía
Ejecutivo con dilatada experiencia en
dirección financiera, administrativa,
gestión y expansión de empresas y grupos
empresariales, nacionales e internacionales,
en diferentes sectores de actividad. Alejandro
ha sido director financiero y administrativo
en el grupo promotor y constructor
Martínez Núñez, director financiero de
grupo inmobiliario Rodelsa, director
administrativo en Grupo Pressto. Ha dedicado
su actividad profesional a la consultoría,
a la dirección ejecutiva y financiera y a la
gestión empresarial. Alejandro tiene una
dilata experiencia en el ámbito financiero e
inmobiliario.

¿Qué impulsa la actuación
de la FED?

C

ontinuando con mi post anterior sobre los
mercados de valores, creo que es importante analizar otros aspectos que refuerzan, a mi
juicio, la postura que mantuve en aquél.
Considero que la política de la FED se encuentra
en un entorno extremadamente complicado, con
la necesidad de hacer lo que está haciendo a pesar
de las críticas que recibe.

¿CUÁLES SON LAS PREOCUPACIONES
DE LA FED?
A la FED – como a todo Banco Central - le preocupa
la inflación que se está produciendo en el país, ya
que ha llegado al 2,9% interanual (la subyacente se
queda en 2,3%), cuando en 2017 estaba en 2,1%.
La normalización monetaria es otro caballo de batalla también preocupante para la FED, así como
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IT User?

reducir, en lo posible, el incremento de deuda pú- tante en defensa. ¿Tenemos que
blica que Trump heredó del anterior mandatario observar este dato con cuidado?
Creo que sí. Quizá, por la razón
de la Casa Blanca.
de financiar esta deuda, la FED tiene una estrategia clara con el objetivo de
1. Deuda Pública
Pues nos encontramos ante un problemón, la atraer masa monetaria extranjera elevanverdad. La deuda pública de EE.UU. está dispara- do la rentabilidad del bono.
da con más de 21 billones de dólares, y reducirlo
2. Inflación
es uno de los objetivos de Trump.
Obama no tuvo más remedio que elevarlo para Hay que tener en cuenta que el objetivo de estabihacer frente a la crisis de 2007, y las posteriores lidad que tiene la FED es el mismo que el del BCE,
tensiones producidas entre 2009-2010 con la gue- es decir, el 2%. Hoy está bastante por encima de
rra de divisas y el resto de desequilibrios mundia- la previsión. Como dije al principio, mientras que
la inflación interanual ha subido a 2,9%, la subyales entre China, EEUU y Europa.
Pero con Trump se ha producido un hecho cente se encuentra en 2,3% y subiendo.
extraño ya que, a pesar de su intención de reducir la deuda pública y el déficit, en febrero
de 2018 se aprobó elevar considerablemente
el techo de gasto público (¡300.000 millones de
dólares!) para los próximos años y esto, evidentemente, afectará a la deuda soberana.
Una deuda que es ingente en un ciclo que ha
sido “expansivo” siendo, además, un gasto público que se destina en un porcentaje muy impor-

¿Qué paso con la Inflación? Vamos a analizar
brevemente los QE (Quantitative Easing) y las medidas adoptadas por la FED ante la situación de
crisis originada en 2007.
El QE1 comenzó en noviembre de 2008 y terminó en marzo de 2010. Al mismo tiempo comen-

zó a bajar los tipos de interés hasta
el 0,25%. La economía americana se
resiente y la inflación se hundió.
El QE2 se inició en noviembre de 2010
y se llevó a cabo, adicionalmente, la operación Twist, vendiendo bonos a corto y comprando deuda a largo. La FED seguía manteniendo los tipos al mismo nivel, pero, con estas
operaciones, evitaba incrementar su balance
con lo que el IPC comenzó a subir mientras se
estimulaba débilmente la economía de EEUU.
La economía estadounidense no fue todo lo
buena que se preveía y, esto, junto con el “precipicio fiscal” que supuso el término de las reducciones de impuestos aprobadas por Bush, los cortes
en el gasto de gobierno, y el fin del subsidio de
desempleo para millones de personas, dio pie al
QE3 del 13 de septiembre de 2012, y la FED vuelve
a comprar bonos hipotecarios y deuda soberana,
incrementando su balance, y el efecto bajista en
la inflación se hizo notar esta vez.
Los acuerdos alcanzados por Obama con el Congreso fueron mitigando esta situación hasta que,
poco a poco, se fue recuperando la confianza.
A finales de 2014 se deja de comprar deuda y
en diciembre de 2015 comienzan tímidas subidas de los tipos, con lo que la inflación comienza a subir, aunque en 2016 sufrió un considerable pinchazo (quizá existe aún desconfianza
en los datos macro de EE.UU.), remontando
con fuerza el IPC en 2017.
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¿Y qué pasa a partir de 2017?
La FED ha decidido impulsar una política de subida de tipos para frenar la inflación animada
por los buenos resultados en materia de desempleo, consumo de los hogares e inversión en
activos fijos por las empresas, según su último
comunicado de 13 de junio (aunque se cuida
muy mucho en el comunicado en el sentido de
corregir si fuera necesario). Yo tengo una teoría
adicional sobre esto que expondré más tarde.
Se ha pasado, así, del 1% al 1.25% en junio de
2017, al 1,50% en diciembre de 2017, al 1,75%
en marzo de 2018 y al 2% en junio de 2018 y, el
mercado está descontando subidas de hasta el
3% a superiores. Jerome Powell tiene pensadas
más subidas en 2019 y 2020, desde luego.
En el gráfico podemos ver la evolución de las
subidas de tipos efectuadas por este banco. La
FED intenta remontar “desde 0,25%” los tipos (situación jamás vivida hasta entonces) pero que
puede ocasionar recesiones en las economías.

Nada me permite pensar que estas subidas de
tipos no enfríen a la economía de EEUU, en contra
de lo que desea el propio Trump (solo hay que
leer sus tweets) sobre las decisiones que está tomando Powell el cual, por cierto, fue nombrado
por Trump y ratificado por el Senado.
Lo que es evidente es que el precio del dinero se
encarece, y esto provoca la subida del dólar (ver
siguiente gráfico), y una ralentización del consumo y de la producción, salvo que se puedan llegar
a acuerdos entre trabajadores y sus patronales.
Conseguir esto parece que va a ser complicado
por lo que después comentaré.

su subida fortalecido por los datos económicos
y la aprobación de la política fiscal de Trump.
Pero, sobre todo, por la decisión de la FED de
subir los tipos de interés. El efecto de la subida de
tipos queda demostrado. Hago hincapié en esto
por lo que más abajo comentaré sobre el aplanamiento y peligro de inversión de la curva de tipos.
3. Estabilidad monetaria
Los Bancos Centrales buscan por todos los medios reducir su Balance, y quieren darse prisa.
En el gráfico se expone la retirada de estímulos
tanto de la FED como BCE y Banco de Japón. La
idea es ir retirando dinero del mercado, sobre
todo, durante 2018 y 2019. El BCE busca un objetivo más ambicioso aún y pretende acelerar este
proceso.

En el gráfico, se puede observar que el dólar
muestra un claro, y evidente, aspecto alcista provocado por la subida de tipos.
Tras la remontada protagonizada en 2014 debido a una mejora de los resultados de EEUU,
pero sobretodo, a los problemas existentes en
¿Por qué aceleran los Bancos centrales en esta
Europa (puede verse cómo el DAX efectúo un
ajuste de prácticamente el 50% del impulso an- política de reducción del balance? ¿A qué viene
terior), China e India… el dólar hizo un severo este acelerón?
Bueno, ya hemos visto que para resolver siajuste en 2017 debido a las políticas erráticas
de Donald Trump hasta que, en 2018, comienza tuaciones financieras complejas la estrategia
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es, normalmente, bajar los tipos de interés al
mínimo e, inundar de dinero el mercado. En el
caso de la FED mediante los QE y mediante las
operaciones Twist.
Por lo tanto, la inversa, será la estrategia para
reducir el balance de los Bancos Centrales. ¿Y
por qué? Para poder reaccionar en el futuro
ante situaciones que requieran la intervención
de estos.
Así que la FED está haciendo eso, incrementar los tipos y dejar de comprar bonos y deuda
hipotecaria, para así ir drenando el mercado y
reducir sus más de 4 billones de dólares (Ojito,
que el BCE está en 4,1 billones, pero de euros,
según el último balance de 2017 y, actualmente, está ya en 4,5 billones – o lo que es igual a
5,1 billones de dólares a un cambio de 1,14).
Pero si se analizan la evolución de los tipos
de interés reales de EE.UU. y Europa se puede
observar algo inquietante:

En EE.UU. los tipos reales (es decir, tipos nominales menos tasa de inflación) han estado
muy negativos en 4 ocasiones. Si observamos
los picos negativos de la primera gráfica, vemos que esta situación se produjo en 1974,
1980, 2010 y 2012 y actualmente nos encontramos en tipos reales prácticamente al 0%,
cuando la media histórica se sitúa en 2,2%.
Pese al incremento de tipos impulsado por la
FED, debido al incremento de la inflación, el tipo
real se mueve en entorno muy cercano al 0%.
En Europa, la situación no es para tirar cohetes, la verdad. Existen 2 períodos claros con tipos
reales muy negativos. Del 2010 – 2012 y del 2017
– 2018. Y seguimos aquí, con tipos reales históricamente negativos cuando el tipo medio histórico es de 1,7%. El BCE sigue con sus tipos al 0% y
con una inflación subyacente del 1,2% en junio de
2018, y no ha pasado del 1,3% desde 2014.
Pues bien, si estamos aquí, después de un
largo proceso expansivo, y si nos encontramos
ante un previsible cambio de tendencia alcista
(como el que ya anuncié en mi anterior post

sobre la Bolsa), los bancos centrales se encuentran realmente nerviosos y con auténtica
necesidad de generar colchones con los que
puedan hacer frente a cambios de ciclo.
Quizá, ahora, pueda entenderse mejor el interés de Powell por reactivar una política de
elevación de tipos y la necesidad de acelerar la
reducción de su balance (a pesar de las críticas
de Trump) y la política que quiere llevar a cabo
el BCE reduciendo su balance, aunque es inquietante que no pueda subir los tipos porque
la inflación NO le acompaña en el proceso.
¿CUENTA POWELL CON HACER FRENTE
A UNA RECESIÓN?
Si queremos entender los motivos que justifican que la FED se dé prisa en la toma de sus
decisiones, quizá es algo que ya lleva descontando con tiempo.
Si vemos los cuadros de puntos de la FED sobre los datos macro del País considero que ya
se estaba previendo una desaceleración.
Así, por ejemplo, en las previsiones de la FED
en marzo de 2018 (ver columna “Range”) estiman:
❖ Un GDP de 2,5 a 3 en 2018, del 2 al 2,8 en
2019 y del 1,5 al 2,3 en 2020.
❖ Un desempleo de 3,6 a 4 en 2018, del 3,5 al
4,2 en 2019 y 3,5 a 4,5 en 2020.
❖ Una Inflación PCE de 1,7 a 2,1 en 2018, del
1,8 al 2,3 en 2019 y 1,9 al 2,2 en 2020.
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AMPLIAR

Se observa una clara desaceleración del GDP y
un incremento del desempleo y de la inflación.
Estos son los datos macro que maneja la FED ¿Podría Powell estar viendo una clara desaceleración
que le obliga a tomar las medidas anunciadas?
En mi opinión, sí. Y, por lo tanto, pienso que
estamos ante un momento de clara incertidumbre que nos debe obligar a plantear estrategias de inversión pensando en el medio y
largo plazo. El ORO y el “LADRILLO”, por ejemplo, serán alternativas interesantes, a mi juicio.
UN EFECTO MÁS, LA CURVA DE TIPOS
Hay un problema que también debe tenerse
en cuenta en esta situación. Es la tan temida
“inversión de la curva de tipos”.
La curva de tipos se está aplanando y, si ésta se
invierte, nos encontraríamos ante una recesión.
Curiosamente, algunos gestores no parecen
ver problemas en esto porque consideran que
los inversores ya esperan este aplanamiento
y “no les da miedo”, pues se debe a una com-

binación de la política restrictiva de la FED con
un incremento de demanda de bonos con vencimiento a largo debido a la baja inflación…
Es sorprendente escuchar a la firma Raymond
James comentar el buen comportamiento de
las Bolsas a pesar del aplanamiento de la curva
-como si no fuese un problema realmente-. Incluso Powell considera que la inversión de la curva
de tipos ya no es un referente válido para detectar recesiones debido a las políticas de compra de
deuda efectuadas por esta Institución durante la
reciente crisis.
Pero una vez visto lo que he estado comentando en este artículo, creo que podemos entender mejor la intención de Powell y su necesidad de quitar hierro a este tema porque, en
modo alguno, desea que se acelere un proceso que él mismo piensa que es inevitable. Primero quiere verse fuerte.
Pero veamos lo que significa esto realmente.

Se puede observar que, mientras la curva naranja se mantiene saludable, porque no era lo
mismo comprar un instrumento a 2 años que a
5, 7 ó 10 años, en la curva actual esto ya no es así.
Hace 1 año, comprar renta fija a 5 años suponía ganar un 33,87% más que un bono de 2 años
¿Merecía la pena el riesgo? Quizá sí.
En otras palabras, compensaba comprar un
bono a 5 años (33,87%) u obligaciones a 7 años
(53,28%) y a 10 años (66,57%). Hoy las diferencias
con el bono a 2 años van desde el 6% al 11%. Una
contundente diferencia en tan solo 1 año.
Por lo tanto, si hoy compro un bono a 2 años
con una rentabilidad del 2,653% tendríamos
una rentabilidad que sería tan solo un 6% inferior a un bono a 5 años, pero con la ventaja de
que no tendría inmovilizado el dinero durante
este plazo y, consecuentemente, el impacto de
medidas sobre los tipos de interés sería sensiblemente menor. En suma, me compensaría
perder ese 6% porque lo gano en tener menos
riesgo que con un bono a 5 años. Pero decir
que esto no tiene importancia para un inversor,

La línea azul es la curva de tipos actual y,
La naranja, es la que existía hace 1 año.
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porque para eso está la política de estímulos
fiscales de Trump, parece demasiado para mí.
En el gráfico que adjunto se puede ver el spread
entre el bono a 10 años y el de 2 años en Estados
Unidos. Si tenemos en cuenta que lecturas por
debajo de cero significa recesión pienso que el
gráfico expresa claramente el riesgo que estamos
viviendo hoy en día y lo peor es que es un indicador adelantado con lo que el efecto se produce 1
año después prácticamente.
Pero “sorprendentemente” o no… la FED no lo
ve así… En un comunicado de 28 de junio de 2018
titulado “(Don’t Fear) The Yield Curve” le intenta
quitar hierro al asunto. Para la FED, este spread
es un simple indicador para pronosticar la política monetaria de los próximos trimestres más que
un indicador de recesiones. Yo creo que es evidente que no es así, pero es necesario quitar el
miedo en el mercado antes de que hagan efecto
las políticas que está llevando Powell.

Podemos ver la relación que existe entre este
spread y la tasa de desempleo, y el acercamiento
que mantiene el spread al nivel cero debería, al
menos, preocupar.
Tasas de desempleo mínimas con este spread
acercándose a cero provoca un efecto demoledor
(mirad lo ocurrido en 2006 – 2007).
La llamada “Curva de Philips” muestra con tenaz
persistencia que no es posible conseguir una baja
inflación y una mínima tasa de desempleo, por lo
que el acercamiento a un pleno empleo provoca
altas tasas de inflación que la FED tiene que reconducir con subidas de tipos para equilibrar los
tipos reales y reducir su balance.
El problema es la calidad del empleo ya que no
es precisamente la mejor (empleos temporales,
alta rotación y sin protección social) por lo que la
presión en el mercado provocará despidos.

CONCLUSIONES
Bien. Podemos huir de la realidad, pero no de la
evidencia. Creo que los Bancos Centrales ven, y
con clara preocupación, que no se han hecho los
deberes a tiempo y que es necesario reaccionar a
pesar de las críticas para poder hacer frente a algo
que yo creo que ven inevitable y muy cercano.
Considero que el cambio de ciclo es un hecho consumado. Hechos constatados como:
❖ Tipos reales negativos o en 0%
Pero claro, si vemos la correlación de este
❖ Inflación creciente en EEUU y lamentablespread con la tasa de desempleo, entonces, ya
mente muy baja en Europa
no hablamos de tonterías.

❖ Negar la importancia de un aplanamiento
de la curva de tipos o de su inversión
❖ Poner en duda la curva de Philips por conveniencia política o,
❖ Negar la mayor a pesar de que los datos
macroeconómicos utilizados ya manifiestan
una previsión de desaceleración
Son hechos que deben hacernos pensar y
comprender que los Bancos Centrales intentan, ya sea reduciendo las compras de bonos
y deuda hipotecaria, ya sea incrementando los
tipos o mediante una combinación de ambos
(cuando se pueda y la inflación lo permita) fortalecerse ante lo que se avecina. Negarlo por
las autoridades solo obedece a una estrategia
que evite el pánico.
Esperemos que se llegue a tiempo y preparémonos ante lo que también vendrá: un período de absoluto crecimiento durante 20 años.
Así sea. ■

MÁS INFORMACIÓN
Reserva Federal de Estados Unidos
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