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Editorial

Habitualmente, cuando hablamos de Inteligencia Artificial, 
puede que, llevados por el efecto de las novelas de Ciencia 
Ficción, las series de televisión o las películas, pensamos en 
androides que tratan de acabar con la civilización, máquinas 
que se revelan contra sus dueños, o, incluso, robots que, en 
su afán por proteger la especie humana, llegan a la conclu-
sión de que ésta no puede ser libre. Pues bien, a finales de 
2017, cerca de la cota, como muchos informes apuntan, de 
2020, todavía estamos muy lejos de cualquiera de estas po-
sibilidades, si es que en realidad nos encaminásemos hacia 
alguna de ellas.

Hoy en día, cuando hablamos de Inteligencia Artificial ha-
blamos de dejar en manos de máquinas labores pesadas y 
complicadas de hacer para los humanos, tanto por repetiti-
vas como por intensas en cuanto a tratamiento de datos. De 
hecho, en nuestro En Portada se define como la simulación 
de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, 
especialmente sistemas informáticos.

Son muchos los aspectos en los que la Inteligencia Ar-
tificial puede ayudarnos en el día a día. Por ejemplo, y sin 
ánimo de recogerlos todos, podemos mejorar el análisis de 
grandes cantidades de datos aplicando la Inteligencia Artifi-

cial y el Machine Learning, conceptos muy cercanos el uno al 
otro. También podemos aplicar la Inteligencia Artificial, lle-
vándola al extremo, en implementaciones de IoT, para evitar 
que ingentes cantidades de datos vayan y vengan por nues-
tra red, dificultando el rendimiento de otros aplicativos. Otro 
ejemplo podemos verlo en los sistemas de atención al clien-
te, que van camino de un futuro en el que operario telefónico 
sea una especie en vía de extinción, como los serenos o los 
acomodadores en los cines.

Pero esto no quiere decir que tengamos que asociar la In-
teligencia Artificial a la pérdida de puestos de trabajo, sino a 
la reubicación de la aportación humana a la cadena a otros 
aspectos de mayor valor añadido, tanto para la persona 
como para la empresa.

En definitiva, que la irrupción de la Inteligencia Artificial en 
las TIC va a cambiar el panorama mucho más de lo que so-
mos capaces de vislumbrar en este momento y, en la medida 
en que las máquinas sean capaces aprender, este crecimien-
to y este cambio solo puede ser definido como exponencial.

Juan Ramón Melara
IT Digital Media Group
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Entrevista

¿Cuál es la situación de la compañía en 
España, un año después de la fusión?
La fusión ha sido un éxito a nivel mundial. Estamos 
creciendo, en negocio y en personal, tanto internacio-
nalmente como en España, lo que demuestra claramen-
te que la fusión ha sido un éxito. También lo ha sido 
por el reconocimiento de nuestros clientes. Estamos 
obteniendo máximos niveles desde el punto de vista 
de reconocimiento por parte de nuestros clientes, es-
tamos creciendo en la medición del número de clien-
tes que nos recomendarían a otros clientes, y estamos 
aumentando la venta cruzada en los clientes de Dell de 
productos de infraestructura de EMC y en los clientes 
de EMC con servidores y equipamiento del puesto de 
trabajo. 

Por otro lado, desde el punto de vista de satisfacción 
interna, hemos trabajado mucho en la integración de 
los equipos para que ya estén funcionando como una 
única fuerza de ventas, tanto desde el punto de vista de 
herramientas como de equipos comerciales.

El mercado y los clientes, ¿tienen clara la 
nueva organización?
Tenemos dos marcas: Dell, para todo lo que tiene que 
ver con el puesto de cliente y Dell EMC para todo lo 
demás, no creo que eso pueda crear confusión en el 
mercado, pero yo sí suelo explicar en las reuniones la 
diferencia entre Commercial y Enterprise. Se trata de 
una división por clientes. Todos los comerciales ven-
den todos los productos de Dell EMC y de Dell Tech-

Cumplido el primer año desde la integración de Dell EMC para crear la que Michael Dell definía como “la mayor compañía 
tecnológica con capital privado del mundo”, llega el momento de hacer un primer balance de la integración y la puesta en 
marcha de la renovada estrategia común a las puertas de la segunda edición del Dell EMC Fórum. Para ello, IT User ha 
querido conversar, en exclusiva, con Ricardo Labarga, director general de Dell EMC Commercial Business en España.

“Como compañía privada, tomamos decisiones 
a largo plazo; si no, no podríamos hacerlo”

Ricardo Labarga, director general de Dell EMC Commercial Business en España
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en la principal compañía de IT en el mundo de la in-
fraestructura. Si vemos los movimientos en conjunto, 
desinvierte de aquello que no está centrado en la in-
fraestructura, vende la división de servicios más cercana 
al desarrollo de aplicaciones, proveniente de la compra 
de Perot, y realiza otras desinversiones alejadas de la in-
fraestructura, e invierte en todo lo que tenga que ver con 
ésta. Por eso, tenemos un mensaje reforzado. Nuestro 
mensaje principal es Better Together. Somos capaces de 

cubrir cada una de las áreas de Transformación Digital 
de nuestros clientes, pero, además, si lo hacemos con-
juntamente, somos capaces de integrarlo mejor que si lo 
hacemos de forma individual, porque tenemos la inte-
gración en casa. Y nos pasa con el resto de componen-
tes de Dell Technologies, con VMware, Pivotal, RSA… 
todos los elementos se integran muy bien en nuestro 
mensaje de Transformación Digital en tres áreas: trans-
formación del puesto de trabajo, de la fuerza de trabajo; 
transformación de la TI, transformación del centro de 
datos, entendiendo éste no como algo entre cuatro pa-
redes, sino integrando la cloud también; y transforma-
ción de la seguridad, complementando Securworks con 
RSA para darnos la capacidad de securizarlo todo.

Uno de los mensajes más claros de Michael 
Dell en los últimos tiempos es la ventaja de 
la compañía por permanecer en manos 
privadas, frente a otras, que cotizan en 
Bolsa. ¿Qué permite esto a la empresa que 
no pueden hacer otras por estar cotizadas?
Nos permite trabajar en el largo plazo, no tenemos que 
dar cuenta trimestral de los resultados. Esto permite a 
Michael Dell tomar decisiones hoy pensando en el lar-

“Ser una compañía privada nos permite trabajar en el largo plazo 
porque no tenemos que dar cuenta trimestral de los resultados; permite 
a Michael Dell tomar decisiones hoy pensando en el largo plazo que, si 
no, sería imposible”

TRANSFORMACIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS, DE LA FORMA 

DE TRABAJAR Y LA SEGURIDAD, 

ÁREAS CLAVE DE DELL EMC

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

nologies en sus clientes. La diferencia está en el tipo de 
cliente, y el cliente Enterprise son las grandes empresas 
internacionales con presencia en los diferentes países. 
Commercial es todo lo demás, todo el resto del sector 
privado y el Sector Público.

Tanto para unos como para otros, el 
mensaje de Dell EMC gira en torno a la 
Transformación Digital, que, en el caso de 
su compañía, tras la fusión, significa…
Es un mensaje muy completo. No vamos a hablar del 
pasado, donde podía quedar algún área sin presencia. 
Ahora no nos falta ni una sola pieza. Cuando Michael 
Dell toma la decisión quiere convertirse, y ya lo somos, 
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compañía que fuera capaz de dar soluciones a sus retos 
en los procesos de Transformación Digital. No tener 
que partir compañías artificialmente para dar resulta-
dos por separado, ligado a la presión de dar cuenta a los 
accionistas trimestralmente, es lo que permite tomar 
decisiones que son buenas para la compañía, y así lo 
valoran los clientes.

Volviendo a la Transformación Digital, 
que la compañía divide en tres grandes 
áreas, ¿cómo de avanzado está el mercado 
español en este proceso? ¿Destaca alguna 
de las tres áreas sobre las otras?
No tenemos datos específicos de España, pero mi im-
presión es que no estamos muy alejados de los datos 
mundiales. Si lo ligo con las últimas tendencias de 
Gartner, que habla del CIO como un aportador de va-
lor y no como un delivery, vemos que, en todos los 
sectores, todos los CIO y los responsables de TI están 
viendo la necesidad de impulsar el negocio. Y esto les 
permite obtener presupuestos extraordinarios, por-
que, hoy, no es que las TI acompañen al negocio, sino 
que son el negocio en sí mismo. El objetivo de todas 
que, en breve, el 20% del negocio sea digital. ¿Dónde 
están más avanzadas? Quizá en la transformación del 
puesto de trabajo, que es donde vemos más avances por 
necesidad. Por una parte, retener talento y, por otra, 
atraer talento. No puedes atraer talento de la genera-
ción actual con herramientas que no estén a la altura 
de las que ellos están acostumbrados. Esta necesidad de 
atraer y retener talento te obligan a pensar en nuevos 
dispositivos y formas de entender el trabajo, como una 

go plazo que, si no, sería imposible. Esto nos permitió, 
hace algo más de un año, con un mercado decreciente a 
nivel mundial, tomar medidas de contratación propias 
de otra situación. Esto, en una compañía cotizada, no 
sería posible. Michael Dell se permite hacer inversio-
nes hoy que le den resultado en el largo plazo sin tener 
que dar cuentas a nadie de esas inversiones. Ésa es la 
ventaja fundamental.

¿Estando en Bolsa es imposible tener una 
estrategia a largo plazo consistente?
Es muy difícil, porque hay muchos movimientos cuya 
interpretación negativa en el corto plazo, pueden pro-
vocar un ataque a la acción o que las valoraciones de 
los analistas no sean las correctas. Puedes ver como 
toma de decisiones, que crees que son buenas en el lar-
go plazo, puedan verse coartadas por las explicaciones 
trimestrales ante los accionistas.

 Y se decide crear “la mayor compañía 
de infraestructura IT” en un momento en 
que el resto de compañías decide hacer lo 
contrario. ¿Por qué?
Precisamente, porque somos una empresa privada que 
no tiene que dar cuentas a nadie, lo que permite hacer 
a Michael Dell lo que cree que es mejor. Y no solo por-
que lo crea en un aspecto teórico, sino porque piensa 
que nuestros clientes lo consideran una ventaja. Si re-
cuerdas, al poco de anunciar la operación, se preguntó 
a los clientes de ambas compañías y a los comunes, si 
esta fusión era buena. Mayoritariamente, más del 80%, 
opinaron que era buena porque podrían tener una 

“La Transformación Digital es la 
responsabilidad de los clientes, 
no la nuestra. Nosotros podemos 
ayudarles a que consigan los 
objetivos de transformación que 
necesitan sus compañías”
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actividad, no como un lugar en el que es-
tar, es lo que está haciendo avanzar esta 
área. Otras muchas están avanzando 
en el área del centro de datos, sobre 
todo compañías medianas muy ági-
les a la hora de tomar decisiones y 
muy ligadas, desde su nacimiento, 
a lo digital. Ahí también vemos un 
avance rápido. Pero, lo cierto, es que 
la Transformación Digital es la respon-
sabilidad de los clientes, no la nuestra. No-
sotros podemos ayudarles a través de estas tres áreas 
de inversión a que consigan los objetivos de transfor-
mación que necesitan sus compañías.

Pero esta Transformación tienen que 
hacerla los CIO con un 80 por ciento de su 
presupuesto ligado a lo que tienen, no a la 
innovación…
Estamos viendo muchos que están consiguiendo “pre-
supuesto extra porque están empujando mucho. Mu-
chos están en el Comité de Dirección, si bien, según 
Gartner, el CIO es el puesto que menos dura en el Co-
mité de Dirección, de media 5 años. Es un puesto crí-
tico, pero también de riesgo, sobre todo si no empu-
ja la Transformación Digital en su compañía, porque 

aporta negocio, valor y diferenciación. Estamos viendo 
muchos CIO que ya no hablan de tecnología, sino de 
aportación de valor; y que quieren ser vistos como una 
parte fundamental de la estrategia de la compañía para 
hacer negocios de forma digital.

Pero ¿a estas alturas todavía existen frenos 
para la Transformación Digital en las 
compañías?
Hay un freno claro: el CEO. El CEO debe estar con-
vencido de que, o se transforma, o tiene un riesgo 
importante. Nosotros hicimos una encuesta en la que 
se ve que el porcentaje de CEO preocupados por la 
competencia de startups que surgen en su sector supe-
ra el 50%. En ese porcentaje que no es más difícil que 
el CIO pueda aportar con la Transformación Digital. 
Estas compañías están en riesgo no por no transfor-
marse, sino porque hay competidores que juegan con 
herramientas más avanzadas. Por suerte, cada vez hay 
menos.

¿Qué objetivos se plantean para 2018?
Lo principal, la consolidación. En un año hemos hecho 
un gran trabajo de integración, pero todavía quedan al-
gunas piezas por ajustar. Queremos, por tanto, repetir 
el año que viene y seguir mejorando la opinión de los 
clientes sobre nosotros.

Por último, ¿qué podemos adelantar del 
Dell EMC Fórum 2017?
Lo principal es que acudan masivamente clientes y 
partners, porque el mensaje es el mismo para ambos. 
Además, queremos que acudan desde distintos depar-
tamentos, porque tendremos sesiones paralelas que in-
teresaran a diferentes perfiles. Lo que les vamos a con-
tar es nuestra aproximación a la transformación de la 
fuerza de trabajo, de las TI y de la seguridad, y cómo 
esto se engloba en su Transformación Digital. Les 
mostraremos lo que estamos haciendo, dónde estamos 
invirtiendo, dónde estamos innovando y qué nuevas 
soluciones tenemos para cada uno de estos aspectos. Y, 
básicamente, vamos a tener un espacio para que pue-
dan hablar los clientes, además de los que suban al esce-
nario a contar su experiencia.  

Enlaces relacionados

Puedes leer la entrevista íntegra a Ricardo Labarga en este 

enlace

Dell EMC

Dell EMC Forum 2017

¿Te ha gustado este reportaje?
Compártelo en tus redes sociales

Twitter Facebook LinkedIn

“El del CIO es un puesto 
crítico, pero también 
de riesgo, sobre 
todo si no empuja 
la Transformación 

Digital en su compañía”
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La experiencia del empleado, 
fundamental en la transformación de su puesto de trabajo 

Workplace Transformation 2017 

Colaboración, flexibilidad, seguridad, dinamismo y experiencia son algunas de las características que definen el nuevo puesto 
de trabajo fruto de la transformación que están viviendo las empresas para incrementar su productividad. Dichas capacidades 
fueron analizadas en el evento Workplace Transformation en el que IDC aportó las líneas maestras de ese puesto de trabajo del 

futuro que ya se está haciendo presente. 

El puesto de trabajo ha cobrado hoy en día una relevan-
cia estratégica en las empresas: “crea valor, atrae talen-
to e influye en la satisfacción de la fuerza de trabajo y 
la vez en su productividad”, explicó Ricardo Malhado, 
analista senior de IDC España, en su ponencia durante 
el evento Workplace Transformation 2017 que la con-
sultora celebró a finales de noviembre en Madrid. Por 
estos beneficios, la transformación del puesto de traba-
jo es hoy una apuesta: según datos de la consultora, en 
España, el 45% de los CIO aseguran que los servicios 
de workplace, endpoint y mobility son la prioridad de 
inversión. Y entre sus habilitadores, la movilidad, el 
número creciente de dispositivos y las expectativas de 
las fuerzas de trabajo. 

Estos cambios se producen, además, en un entorno 
en el que la población está envejeciendo, pero sigue ne-

cesitando trabajar, y en el que se incorporan al mercado 
laboral nuevas generaciones nativas digitales. Además, 
entre los cambios que señala IDC de cara al futuro, el 
trabajo no estará estrictamente asociado a un espacio 
físico ni a un horario determinado. “se redefinirán los 
espacios de trabajo y habrá múltiples configuraciones 
que afectarán al luegar de trabajo, a las herramientas 
y a las personas”, apuntó. Asimismo, habrá un cambio 
cultural inevitable en las organizaciones de todas las in-
dustrias: “acudirán a las comunidades y plataformas on-
line para adquirir nuevas capacidades y habilidades. Los 
modelos de adquisición de talento tradicionales evolu-
cionarán hacia un planteamiento más rápido, virtual, 
sin límites y orientado a tareas”. Y finalmente, señala la 
consultora apunta que los empleados del futuro verán 
máquinas y humanos colaborando y transformando la 
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naturaleza del trabajo. De hecho, según dijo Malhado, 
“en cinco años, hasta un 20% de los trabajadores euro-
peos del conocimiento tendrán un bot, smart agent u 
otro tipo de software cognitivo como compañero de 
trabajo”. Así las cosas, en estos nuevos entornos, domi-
nará la contribución y la colaboración del empleado y 
la tecnología impulsará la productividad de los trabaja-
dores en los entornos de oficina y en los entornos ope-
rativos como logística, producción o mantenimiento. 

Ante este panorama, desde la consultora aportan al-
gunas consideraciones para los CXO: “no ignorar el 
impacto que las tecnologías emergentes tendrán en 

el futuro del trabajo; identificar y priorizar las áreas y 
funciones de negocio que podrán ser más impactadas 
por la revolución de la cultura empresarial en curso; 
encontrar el equilibrio entre el enfoque tecnológico y 
el enfoque en el usuario; integrar la seguridad en to-
das las soluciones desplegadas; y tener cuidado con la 
automatización extrema, manteniendo los controles, 
correcciones y restricciones necesarias en los procesos. 

Nuevos espacios de trabajo
Pantallas interactivas, salas de videoconferencia a ta-

maño natural, acceso biométrico… Las instalaciones a 
las que los empleados acuden a trabajar han vivido en 
los últimos años un cambio revolucionario. En el even-
to de IDC, Telefónica y BBVA explicaron algunos de 
los cambios experimentados en sus sedes, como accesos 

a salas basados en identidad o espacios de trabajo abier-
tos, donde los empleados pueden interactuar de una 
manera más dinámica para llevar a cabo sus proyectos. 
Este tipo de entornos necesitan que las cosas conec-
tadas a Internet admitan gestión de datos, tal y como 
explicó Javier Delgado, Sales Engineer de MicroStra-
tegy, hablando de soluciones de analítica “que pueden 
optimizar la seguridad de acceso a la información y a 
espacios físicos”. “Aportamos soluciones para que los 
usuarios puedan conocer y extraer información de las 
cosas antiguas y modernas conectadas a Internet, que 
consumen y hablan con los datos”, añadió.

En cinco años, hasta un 20% de los trabajadores del conocimiento 
tendrán un bot como compañero de trabajo
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permita ahorrar el usuario una media de 1 hora al día 
en gestión de esta información. 

En líneas similares se explicó Juan Miguel Haddad, 
Business Manager End User Computing para Iberia de 
VMware, al afirmar que “el futuro pasa por un escrito-
rio virtual en el que se puedan ver todas las aplicaciones 
de manera contextual y a las que se pueda acceder fá-
cilmente”. La solución que propone la empresa aborda 
también la gestión unificada del dispositivo, eliminan-
do silos, así como la seguridad de la información, me-
diante identidad basada en contexto. 

Y es que es obvio que la mayor parte de las fuer-
zas de trabajo realizan sus tareas desde puestos mó-

Uso de drones, impresión 3D, 
escritorios virtuales, accesos 
biométricos… El puesto de trabajo 
se ha enriquecido con nuevas 
herramientas que potencian la 
productividad

También se refirió a las instalaciones Eva Sánchez 
Caballero, Business Development Manager de Canon, 
que dibujó un espacio al que el empleado accedía de una 
forma segura, con medidas de autenticación biométri-
cas, grabación de imágenes, información integrada… 

Y una vez dentro de las instalaciones, no es extraño 
que parte del trabajo se realice en las salas de reuniones, 
donde el usuario dispone de tecnologías de conferencia 
para comunicarse con otros empleados o colaborado-
res ubicados en localizaciones distantes, permitiendo 
reducir los desplazamientos, tal y como destacó José 
Tamajón, director comercial de Ricoh España. En este 
sentido, desde Techno Trends -adquirida por Ricoh-, 
Ernest Companys, director general de esta firma, des-
tacó la necesidad de que “no haya islas en las comunica-
ciones online. Que la experiencia de usuario sea la mis-
ma si el empleado se conecta mediante PC o mediante 
grandes sistemas de videoconferencia”. 

Información unificada, móvil y segura  
Una de las características del puesto de trabajo actual es 
la proliferación de aplicaciones y repositorios de infor-
mación a los que el usuario puede acceder para desarro-
llar su trabajo. El volumen de información que gestio-
nan hoy en día los trabajadores hace que ésta crezca sin 
límite, pero termina siendo un cúmulo de “información 
que puede encontrar, información perdida, e informa-
ción guardada pero que no se puede encontrar”, expli-
có Javier Martínez, director de Broadvision España. La 
propuesta es un hub, basado en cloud, que concentre 
la información relevante, las principales aplicaciones 
de negocio, con una bandeja de entrada universal, que 

Rafael Madero, CIO de Pérez-Llorca, y Esther Málaga, CTO 

de Ferrovial, conversan sobre los retos ante la transformación 

del puesto de trabajo
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Strategic Partnership, Android Enterprise de Google. 
MobileIron, por su parte, presentó una solución de 
fines similares, pero basada en Windows 10, para se-
curizar el acceso a la información móvil y al cloud, en-
tornos en los que “no es suficiente controlar la identi-
dad, sino también el dispositivo. El usuario puede ser 
el que tiene que tener acceso, pero no desde el equipo 
adecuado”, apuntó Daniel Madero, director regional 
para Iberia de la compañía. 

Nuevas herramientas de trabajo
A las aplicaciones y dispositivos de uso más tradicional, 
se suman nuevas propuestas que cambian los entornos 
de trabajo. Por ejemplo, el uso de terminales móviles 
para realizar pagos en tienda, dotados de mayores me-
didas de seguridad, con capacidades de realidad aumen-
tada, tal y como describió Carlos Gándara, B2B Sales 
Manager de Samsung España, en su presentación. 

Estos dispositivos permiten acercar al consumidor fi-
nal nuevas propuestas que revierten en el negocio. En 
el evento se expusieron varios casos de uso, como el 
que contó Javier Boter, Product Manager of Solutions 
& Services de Konica Minolta, quien explicó cómo en 

viles. El PC en buena parte de los casos ha dado paso 
al portátil, y la tableta está generando nuevas formas 
de capturar y tratar la información. La proliferación 
de sistemas y dispositivos ha beneficiado al puesto de 
trabajo porque tiene un amplio abanico de opciones 
de las que elegir, pero también ha complicado cues-
tiones como su gestión. En este sentido, las soluciones 
de MDM (Mobile Device Management) se han con-
vertido en esenciales. La propuesta de VMware se ha 
sumado a la de Google para crear un sistema MDM 
que permita “gestionar las aplicaciones empresaria-
les, así como los terminales Android distribuidos por 
la empresa”, apuntó Antonio Alonso Daroca, EMEA 

un bufete de abogados, un contrato se había convertido 
a MP3 para que un cliente ciego pudiera escuchar el 
contenido del documento y firmarlo; o cómo en cues-
tión de minutos, el menú de un restaurante se había 
traducido e impreso en alemán para atender a un clien-
te de esta nacionalidad. 

Las impresoras forman parte también del puesto de 
trabajo y normalmente se han concebido como un cen-
tro de coste en las infraestructuras informáticas. Sin 
embargo, sus nuevas capacidades les permiten ser un 
punto por el que fluye la información y se distribuye. 
Con todo, no hay que perder de vista su seguridad, tal 
y como recordó Melchor Sanz, director de tecnología y 
preventa de HP Inc, pues puede ser también un vector 
de ataque a la infraestructura TI y un agujero en la se-
guridad de la información que hay que cuidar especial-
mente a la vista de la nueva GDPR, si los documentos 
se recogen por la persona inadecuada. 

De la mano de Rafael Madero, CIO del bufete Pé-
rez-Llorca, y de Esther Málaga, CTO de Ferrovial, co-
nocimos también los retos a los que se enfrentan estos 
directivos a la hora de aplicar nuevas formas de trabajo 
y herramientas. Madero mencionó el cambio cultural: 
“cómo hacer que el usuario, el abogado que estaba habi-
tuado al papel, pase a lo digital”; Málaga, el Shadow IT: 
el empleo de aplicaciones no autorizadas para la rea-
lización de determinadas tareas. La directiva también 
explicó el uso que estaban haciendo en su compañía 
de tecnologías como los drones para tomar capturas 
del terreno y dibujar planos, o la impresión 3D para 
crear piezas. Ferrovial, por cierto, se llevó el premio a 
la Transformación Digital del puesto de trabajo.  

La transformación del puesto 
de trabajo debe encontrar 

el equilibrio entre el enfoque 
tecnológico y el enfoque 

en el usuario

Esther Málaga, CTO de Ferrovial, recoge el Premio a la 

Transformación Digital del puesto de trabajo de manos de 

Jorge Gil, director general de IDC España
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.NEXT Europe Conference duplica su tamaño 
y muestra la evolución de Nutanix para simplificar la era multi-cloud

Nutanix ha celebrado en Niza su segunda .NEXT Europe Conference, un evento en el que la evolución de la compañía hacia 
la simplificación de las TIC en la era multi-cloud ha tenido todo el protagonismo.
 Miguel Ángel Gómez (Niza)

Uno puede hacerse una idea de cómo ha ido el año a una 
compañía como Nutanix cuando los datos de su segun-
da .NEXT Europe Conference duplican a los de hace 
un año en Viena. Pero éste no ha sido el gran cambio 
que se ha producido en la compañía, que en doce meses 
ha pasado, tal y como resumía Greg Smith, vicepresi-
dente de marketing de producto de Nutanix, “de ser un 
proveedor de hiperconvergencia a ser un proveedor de 
Enterprise Cloud”, entendiendo por ello ofrecer a sus 
clientes un nivel de flexibilidad, capacidad de amplia-
ción y costes similar a la cloud pública, con la seguridad 
y gestión de una nube privada.

Pero, además, en este evento Nutanix ha anunciado 
tres nuevas líneas de servicio pensadas para desarro-
lladores, con el objetivo de facilitarles la entrega en un 
mundo multi-cloud. Se trata de Acropolis Object Sto-
rage Service, Acropolis Compute Cloud (AC2) y Nuta-
nix App Marketplace Services, unos servicios que bus-
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Aprovechando la celebración de esta con-
ferencia, quisimos conversar con Dheeraj 
Pandey, que explicaba que lo que diferen-
cia a su compañía es “el foco en el diseño y 
la simplificación, en cómo hacer que cosas 
complicadas sean sencillas. Ofrecemos he-
rramientas para que las cosas ocurran de 
forma invisible para el usuario. Ya no tiene 
que preocuparse por si la nube es pública o 
privada, porque las líneas desaparecen. El 
verdadero valor, al final, es hacer muchas 
cosas cuando parece que haces lo mismo”.

“Los clientes no se preocupan de si eres 
una compañía grande o pequeña, sino de si 
haces las cosas bien”, añade.

El cambio para Nutanix en Europa ha sido 
grande en un año. “Si ves la definición de 

cloud, sobre todo fuera de Estados Unidos”, 
apunta Dheeraj Pandey, “ha cambiado. 
Con GDPR, el Brexit, o las fronteras físicas 
y virtuales, se ha redefinido el concepto de 
cloud, y es por eso que todos los grandes 
proveedores de cloud pública están ha-
blando de nube híbrida. Ha habido grandes 
cambios en estos meses, y seguirá habién-
dolos en los próximos años. EMEA tiene mu-
chos desafíos. No así Estados Unidos, que es 
un gran mercado único. No tienes fronteras 
ni leyes diferentes. La única forma de evitar 
la complejidad es abstraer la nube, y crear 
un entorno híbrido sin límites”.

Pero ¿las empresas están preparadas? 
“Tendrán que reforzar las capacidades de 
las personas, pero lo que más podrá ayu-

darles es la automatización, el machine 
learning, las máquinas haciendo más para 

otras máquinas y readaptar las funciones 
de las personas para tareas de alto nivel”.

Dheeraj Pandey, fundador y CEO de Nutanix:

“Los clientes no se preocupan de si eres una compañía grande o pequeña, sino de si haces 
las cosas bien” 

can simplificar el desarrollo, testeo y puesta en marcha 
de aplicaciones para nubes empresariales. Con ello, se 
pretende ayudar a los desarrolladores a reducir el Time 
to Market necesario para poner en marcha nuevas ini-
ciativas de TI.

Junto con esto, Nutanix ha presentado mejoras en 
virtualización y en la plataforma para acelerar la trans-

formación de la infraestructura de las empresas en mo-
delos de consumo de nube pública.

Con el nuevo Object-Based Storage Service, Nuta-
nix amplía sus capacidades de gestión de datos al alma-
cenamiento basado en objetos, que puede ser ofrecido 
como un servicio nativo por parte de los desarrolla-
dores. Este servicio se incluye en Enterprise Cloud OS 

Nutanix ha evolucionado 
de ser un proveedor de 
hiperconvergencia a ser un 
proveedor de Enterprise Cloud
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en AHV, que se incluirá en Enterprise Cloud OS y que 
soportará nodos exclusivos de computación.

En tercer lugar, Nutanix App Marketplace Services 
se unirá a Nutanix Calm, la solución de orquestación y 
automatización de aplicaciones multicloud de la com-
pañía, para permitir a los desarrolladores el consumo 
de servicios de aplicaciones, diseñadas en base a arqui-

.NEXT EUROPE CONFERENCE.

SESIÓN GENERAL. DÍA 1

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

Soplan vientos favorables para Nutanix en la Península Ibérica, “en el primer trimestre del año hemos 
crecido un 60%”, apunta Francisco Dalmau, que, al hilo de los cambios de la compañía añade que “en 
el mercado ibérico no era muy importante estar en Bolsa, pero en Estados Unidos sí, porque las em-
presas no juegan con partners que no estén en el mercado para quedarse. Éste fue el primer cambio, 
que no ha sido traumático en absoluto. Además, en el equipo europeo cada vez tenemos más perfiles 
provenientes de grandes empresas que aportan su experiencia, y yo creo que es necesario, porque la 
compañía, como estaba, podía llegar a los 1.000 millones de facturación, pero para llegar a los 4.000 
teníamos que cambiar algunas cosas. Pero, pese a los cambios, seguimos manteniendo el espíritu de 
Nutanix”.

Tras seis años hablando de hiperconvergencia, la compañía decide dejar de hablar de ella para hablar de 
Enterprise Cloud, “pero no puedes llegar hasta aquí sin haber pasado por la hiperconvergencia. Hay clientes 
en España y Portugal que ya están hablando de Enterprise Cloud, pero otros todavía necesitan que les hable-
mos de hiperconvergencia, que es la clave”.

En el caso de España, “hay dos tipos de empresas. Unas tienen muy claro que su futuro es la tecnología, y 
estas empresas crecen con Nutanix, y luego tenemos las grandes empresas, y ahí el ritmo es totalmente dife-
rente, y tenemos que entrar por pequeños proyectos, pero una vez que empiezan el camino es más sencillo”.

Desde el punto de vista de Nutanix, “tenemos muy claro que tenemos que ser un orquestador de clouds. 
Ahí es donde vemos el futuro”.

Francisco Dalmau, country manager, España y Portugal, Nutanix:

“Tenemos que ser un orquestador de clouds”

y proporcionará una a API compatible con AWS S3 
para que los desarrolladores puedan ofrecer el almace-
namiento como servicio, al igual que ocurre en la nube 
pública.

Por su parte, Compute Service ofrece la posibilidad 
de distribuir las cargas de trabajo de aplicaciones de 
uso intensivo de CPU. Se trata de un servicio basado 

Nutanix ha anunciado tres nuevas 
líneas de servicio pensadas para 
desarrolladores, con el objetivo 
de facilitarles la entrega en un 
mundo multi-cloud
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“Cuando el cliente quiere hablar de tecnología, es 
una solución fácil de vender”, añaden, “pero hay clien-
tes que quieren aislarse de la tecnología y hablar de 
negocio y de la aportación de valor, de lo que Nutanix 
puede aportar”.

Cuando apareció Nutanix “era una propuesta muy 
prometedora, pero los anuncios de este año convier-
ten muchas cosas en realidad, incluso algunas que 
no esperábamos. De hecho, una de las cosas que los 
clientes valoran más de Nutanix es el cumplimiento de 

los calendarios de producto”.
Para luchar contra la reticencia al cambio de los 

clientes “no hay como prepararles una prueba de con-
cepto con el hipervisor, mostrarles las funcionalidades 
y calcularles los costes”.

Por último, cabe destacar que “la simplicidad y la 
sencillez de administración es otro de los elementos 
que destacan en la solución de Nutanix, porque los de-
partamentos de TI sufren presiones para ser ágiles, y 
con la arquitectura tradicional no pueden serlo”.

El apoyo de los partners
Durante la conferencia, pudimos hablar con algunos de los partners españoles, como IaaS365, MicroCAD u Open3s, que acudieron a la cita. Tal y como nos conta-
ban, “se ha notado una evolución importante en la propia conferencia. Este año estamos viendo un evento y un calendario de producto que supera las expectativas 
que podríamos haber tenido hace 4 años. De hecho, la competencia empieza a hablar de hiperconvergencia cuando Nutanix ya ha dejado de hacerlo, porque es solo 
la infraestructura para llevar la propuesta mucho más lejos”.

CÓMO TENER UNA TI FLEXIBLE QUE COORDINE RECURSOS LOCALES 
Y CLOUD DE FORMA EFECTIVA

Para las medianas empresas, la tecnología desempeña un papel cada vez más importante en el éxito del negocio. Han estado 
añadiendo recursos cloud para complementar las funcionalidades de los servidores, el almacenamiento y la conectividad de red 

locales. Las medianas empresas, al igual que las grandes, deben asegurarse de que están coordinando eficazmente las funcionalidades 
locales, de nube pública y de nube privada. Pero, a diferencia de las grandes, las medianas organizaciones están limitadas en cuanto a 

sus recursos financieros y técnicos para diseñar y coordinar soluciones efectivas que respondan a necesidades específicas. 

Intel en la nueva arquitectura Skylake, incrementando 
rendimiento y escalabilidad. Este paso, junto con los re-
cientes anuncios de Nutanix Calm y Nutanux Xi Cloud, 
permiten a los responsables de la compañía definirse 

tecturas como Kubernetes, Hadoop, MySQL, Jenkins o 
Puppet, entre otras, en modo autoservicio.

Por último, Nutanix ha anunciado nuevas capaci-
dades y mejoras de rendimiento en la versión 5.5 de 

AHV, facilitando con ello la elección de los clientes en-
tre la nube pública y la cloud privada.

Además, la compañía ha confirmado de manera ofi-
cial que su Enterprise Cloud OS correrá sobre CPU 
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no ya como un proveedor de hiperconvergencia, sino 
como “un proveedor de soluciones de gestión de ciclo 
de vida de software y aplicaciones de clouds empresa-
riales, facilitando el diseño, construcción y gestión de 
arquitecturas multicloud”.

Cambios profundos en la compañía
En los últimos meses se han producido algunos cam-
bios significativos en Nutanix. Para poder conocerlos 
con más detalles, hablamos con Greg Smith, vicepre-
sidente de marketing de producto de Nutanix, que nos 
explicaba que la compañía “ha evolucionado rápida-
mente de ser un proveedor de soluciones de hipercon-
vergencia a ser un proveedor de cloud empresarial. 
En esta cloud empresarial, ofrecemos muchos de los 
beneficios de la cloud pública, como la simplicidad, la 

velocidad de provisión, la escalabilidad… pero con la 
seguridad y el control con el que cuentas en la cloud 
privada. Además, hemos evolucionado la solución 
para proporcionar no sólo gestión de infraestructura, 
sino gestión de aplicaciones, incluso en entornos cloud 
diferentes”.

“No solo proporcionamos cloud como infraestructu-
ra en el centro de datos”, añade, “sino que proporcio-
namos gestión de cloud para que los clientes puedan 
elegir la nube para cada aplicación”. 

Además, “en este evento, anunciamos que vamos a 
proveer servicios específicos para desarrolladores de 
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aplicaciones. Tradicionalmente, los clientes de Nuta-
nix han sido los gestores de infraestructura, la persona 
responsable de los servidores, el almacenamiento, las 
redes… Ahora, ofrecemos servicios de alto nivel orien-
tados no a estos gestores de la infraestructura, sino al 
equipo de aplicaciones”. 

Nutanix ha presentado mejoras en virtualización y en la plataforma 
para acelerar la transformación de la infraestructura de las empresas 
en modelos de consumo de nube pública
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Microsoft presenta 
el Modern Workplace as a Service, 
la nueva forma de trabajar

Organiza un evento, Modern Workplace Day, en Madrid el próximo 19 de diciembre

El mundo digital en el que estamos 
inmersos ha transformado muchos de 
los elementos y formas de trabajo de las 
empresas, y el puesto de los trabajadores 
no es una excepción. Por este motivo, las 
empresas deben adecuarse a la nueva 
realidad y sacar partido de ella, creando 
valor e innovación en la compañía. 
Para ayudarles, Microsoft presenta en 
el Modern Workplace Day, un evento 
que tendrá lugar en Madrid el próximo 
19 de diciembre, donde mostrará lo que 
han definido como “la nueva forma de 
trabajar”. 

Modern Workplace Day
¿Cuándo? 

19 de diciembre a las 10:00
¿Dónde? 

The Cube; 
Calle de Rufino González, 25, Madrid

Regístrate aquí
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De ahí que nazca el concepto de Modern Workplace 
as a Service, la plataforma de Microsoft que se adapta a 
las necesidades de los trabajadores y entiende los nue-
vos modelos de negocio. Se trata de un concepto que 
aúna las posibilidades y ventajas que ofrecen Windows 
10, Office 365, Surface Pro LTE y Enterprise Mobility 
+ Security (EMS), esto es, la flexibilidad para trabajar 
desde cualquier lugar, permitiendo la colaboración y 
el acceso a documentos en tiempo real cuando y donde 
se necesiten, siempre con las últimas actualizaciones y 

una experiencia de uso intuitiva, y protegido frente a 
los ciberataques.

Modern Workplace Day
Para dar a conocer este nuevo concepto y lo que apor-
ta a las empresas, Microsoft ha organizado un evento 
dirigido a profesionales de TI de medianas y grandes 
empresas, Modern Workplace Day, el próximo 19 de 
diciembre en The Cube.

Según la agenda prevista, Miguel Ángel Cervera, 
BG Lead de Modern Workplace, ofrecerá una visión 
de Modern Workplace as a Service, la nueva forma de 
trabajar, en una presentación que lleva por título, Así 
se plantea el futuro del puesto de trabajo.

Posteriormente, se ofrecerá un repaso a las posibili-
dades que ofrecen Microsoft Office 365 y Surface Pro 
LTE, seguido de demostraciones en directo. 

El nuevo paradigma digital está 
revolucionando la cultura em-
presarial y el puesto de trabajo, 
y las empresas buscan, no sólo 
adaptarse a esta nueva corrien-
te, si no sacar el mayor benefi-
cio posible y centrarse en crear 
valor e innovación dentro de 
su organización, sin preocu-
parse por otros aspectos. 

¿Te ha gustado este reportaje?
Compártelo en tus redes sociales

Twitter Facebook LinkedIn

Enlaces relacionados

Modern Workplace Day

CLICAR PARA 

AMPLIAR

La nueva cultura 
del trabajo

La visión de Microsoft sobre la nueva forma de 
trabajar se apoya en Windows 10, Office365, 
Surface Pro LTE y Enterprise Mobility + Security

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
http://bit.ly/MSModernWorkplaceDay
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/bd5a86a9-af54-44f1-b46d-01efbcc7ecbb/ituser-029.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Microsoft presenta el Modern Workplace as a Service, la nueva forma de trabajar%20%23ITUserDiciembre&tw_p=tweetbutton&url=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/bd5a86a9-af54-44f1-b46d-01efbcc7ecbb/ituser-029.pdf?s=SocialIT
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F12%2Flee-it-user-diciembre-2017-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F12%2Flee-it-user-diciembre-2017-para-pc-y-mac&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F12%2Flee-it-user-diciembre-2017-para-pc-y-mac&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1512323911843.5176&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es
http://bit.ly/MSModernWorkplaceDay
http://www.ituser.es/files/201711/infografia-nueva-cultura-de-trabajo.jpg


http://bit.ly/ITU9_PB_GMV
http://bit.ly/ITU9_PB_GMV
http://bit.ly/ITU9_PB_GMV


Diciembre 2017¿Te avisamos del próximo IT User?

Actualidad

“Éste es uno de los ejemplos del apoyo que HewlettPac-
kard Enterprise a España”. Con estas palabras resumía 
José María de la Torre, managing director Southern 
Europe y presidente y consejero delegado en España de 
HPE, el valor de la celebración de la edición 2017 de 
Discover en Madrid. De la Torre destacaba que en esta 
cita se está hablando de cómo evoluciona la sociedad y 
el negocio, y de la estrategia de HPE, que sitúa el dato 

La nueva HPE exhibe su estrategia en Discover 2017
Hewlett Packard Enterprise celebró en 
Madrid la última semana de noviembre 
Discover 2017, un evento que ha 
reunido a más de 9.000 personas para 
mostrarles la visión de la compañía 
de la Empresa del Futuro, así como 
para poner de largo la estrategia de la 
compañía y presentar oficialmente en su 
nuevo puesto de CEO a Antonio Neri.

La cita en Madrid ha servido para “hacer oficial” la llegada de Antonio Neri al cargo de CEO, sustituyendo a Meg Whitman

en el centro de todo y pone el foco en la tecnología hí-
brida y segura.

También habló de datos Meg Whitman, sobre todo, de 
la necesidad de convertir estos datos en negocio, lo que 
abre “un mundo de tremendas posibilidades”, porque “la 
clave para desbloquear vuestro potencial son los datos”.

Tal y como recordaba Whitman, “tenemos la mejor 
posición para ayudaros en vuestra transformación”, tras 

lo que describía los principales elementos que, según la 
visión de HPE, definen la Empresa del Futuro: hiper-
convergencia hasta el extremo, seguridad y control, 
desarrollos que integren la Inteligencia Artificial, pago 
en función del consumo, y una apuesta por la continua 
innovación.

Ahondaba Antonio Neri, designado como nuevo 
CEO de la compañía, en la estrategia de HPE, y apun-
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Confluían en la mesa el pasado inme-
diato de HPE, en la figura de Meg Whit-
man, y el próximo futuro, en la perso-
na de Antonio Neri, anterior y próximo 
CEO, respectivamente, de una compa-
ñía que se ha reorganizado y puesto de 
largo en la edición 2017 de Discover, 
celebrada en Madrid.

La respuesta al cambio de CEO ha 
sido fantástica, tanto por parte de los 
clientes como de los partners y los em-
pleados, resumía Whitman, que añadía 
que Antonio Neri “es la clase de líder 
que necesitamos”. Un líder que seguirá 
la estrategia definida por la compañía, 
que se apoya en tres elementos esen-
cialmente: simplificar los entornos de 
TI híbridos, foco el llevar la inteligencia al extremo, 
y soportar ambas cosas con una capa de servicios 
destinada a favorecer la implementación de esta es-
trategia con los clientes. 

De hecho, el propio Neri destacaba que su inten-
ción al frente de HPE es “continuar con la ejecución 
de la estrategia diseñada por Meg y ayudar a las em-
presas en su transformación”.

Y si de algo presume Meg Whitman es de que en 
sus seis años al frente de la firma, “hemos puesto 

el foco en las necesidades de los clientes, incluso en 
un mundo donde la tecnología cambia mucho más 
rápidamente de lo que lo ha hecho nunca”. De ahí 
que su consejo a Neri fuera “estar cerca de los clien-
tes y de los cambios del mercado”.

En el otro platillo de la balanza, lo que hubiera he-
cho de otra manera. Withman señalaba que en estos 
años “nos hemos movido rápido para seguir al mer-
cado y, si pudiera volver atrás, intentaría que nos 
moviéramos más rápido”, destacando la resiliencia 

de compañías como HPE, pese a lo que 
algunos piensan en el mercado.

Pensando en los próximos meses, 
Antonio Neri destaca que sus objetivos 
son “acelerar la ejecución de la visión 
estratégica de la compañía, acelerar 
la reorganización y, de cara a clientes 
y partners, ser predecibles y estar ahí 
para hacerles rentables y que cumplan 
sus objetivos”.

Eso sí, el cambio en la cúpula no 
afecta a la política de canal. “Nuestro 
compromiso con el canal es absoluto”, 
señalaba Withman, mientras que Neri 
añadía que “seguiremos siendo una 
compañía de canal”, dado que no po-
demos olvidar que el 77% del global del 

negocio de la compañía llega a través de los partners.
Por otra parte, como ha quedado claro a lo largo 

del evento, la apuesta de HPE está en la TI híbrida. 
En palabras de Neri, “la adopción de cloud pública 
tiene ritmos diferentes en cada país por diferentes 
razones, pero nuestra estrategia es la misma: hacer 
más sencillo la TI híbrida”, porque, como matizaba 
Whitman, “la realidad es que los clientes viven en 
dos mundos, pero todo gira en torno al dato y a las 
apps”.

Meg Whitman, HPE: “Cada empresa hoy es una compañía de tecnología”
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taba una serie de elementos clave en ella: llevar la inte-
ligencia al extremo, plataformas seguras desde el core 
hasta este mismo extremo, memory-driven computing, 
Inteligencia Artificial, plataformas multi-cloud basadas 
en software, ecosistema de partners y alianzas, y con-
sumo flexible de la TI. Y resumía la visión de HPE se-
ñalando “nuestra estrategia está perfectamente alineada 
para acelerar vuestra transformación”.

A nivel de anuncios, Discover 2017 ha contado con 
cinco grandes novedades: HPE OneSphere, una solución 
para la gestión de entornos multi-cloud basada en SaaS 
para centros de datos y nubes públicas; HPE GreenLake, 
un conjunto de soluciones de pago por uso para las dife-
rentes cargas de trabajo de los clientes; el primer motor 
de IA para reducir el trabajo humano en la gestión de la 
infraestructura y la primera versión de HPE InfoSight for 
HPE 3PAR, que es el primer paso para extender el machi-
ne learning al catálogo de servidores y almacenamiento 
de HPE; Superdome Flex, que integra las capacidades de 
la adquirida SGI en la plataforma Superdome, así como 
el acuerdo con Cosmos, el grupo de investigación de 

LA REALIDAD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS SOBRE COMPETENCIAS 
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Directores y managers de recursos humanos, formación, tecnología y transformación digital han participado en 
este estudio de B-Talent, Soft Skills & Digital Mindset, que analiza, desde el prisma de Recursos Humanos, el grado 
de sensibilización de las empresas frente al reto de la digitalización. Pues bien, de él se desprende que las empresas 
españolas todavía tienen importantes hitos que alcanzar en materia de transformación digital.

“Mi reto como CEO es continuar 
con la ejecución de la estrategia 
diseñada y ayudar a las 
empresas en su transformación”

Antonio Neri

MEG WHITMAN EN DISCOVER MADRID 2017

CLICAR PARA VER EL VÍDEO
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disponible a partir de enero de 2018, que muestra a los 
clientes información detallada de todos los recursos TI 
a su disposición, tanto si están en nubes públicas o pri-
vadas, o si están en su propio centro de datos. 

Por su parte, HPE GreenLake es un paquete de solu-
ciones de pago por uso disponible para las principales 
cargas de trabajo de los clientes, entre las que se incluyen 
Big Data, backup, base de datos abierta, SAP HANA y 
Edge Computing. HPE GreenLake Big Data ofrece Ha-
doop Data Lake, preintegrado y probado, con tecnología 
de HPE y software de Hortonworks o Cloudera; HPE 
GreenLake Backup, que ofrece capacidad de respaldo 
local con tecnología Commvault, preintegrado en tec-
nología y elementos de medición de HPE y servicios de 
administración para ejecutarlo; HPE GreenLake Data-
base with EDB Postgres, basado en tecnología de código 
abierto, ayudar a simplificar las operaciones y reducir el 
TCO de la plataforma de base de datos; HPE GreenLake 
for SAP HANA, que ofrece un dispositivo en las insta-

¿Te ha gustado este reportaje?
Compártelo en tus redes sociales

Twitter Facebook LinkedIn

Stephen Hawking para acelerar la compresión del Uni-
verso; y una alianza con ABB para el desarrollo de IoT.

HPE OneSphere y HPE GreenLake
De las novedades de este Discover, hemos querido dete-
nernos en dos de ellas, HPE OneSphere y HPE Green-
Lake. HPE OneSphere es la primera solución de gestión 
multi-cloud de HPE que ofrece una experiencia unifica-
da de nubes públicas, nubes privadas, e infraestructuras 
definidas por software. Se trata de una plataforma SaaS, 

laciones operado por HPE con el hardware, el sistema 
operativo y los servicios adecuados, con certificación 
SAP con la finalidad de cumplir con los objetivos de ren-
dimiento y disponibilidad de la carga de trabajo; y HPE 
GreenLake Edge Computing, una solución extremo a 
extremo que cubre todo el ciclo de vida necesario para 
acelerar el proceso de adopción de IoT al cliente. 

Enlaces relacionados

Discover 2017

Discover 2017 General Session

Cómo debe ser el centro de datos de nueva 

generación

La empresa digital

El impacto de la automatización en las operaciones 

de IT

El reto de la Cultural Digital

Innovación a nivel global

“La realidad es que los clientes 
viven en dos mundos, pero todo 
gira en torno al dato y a las apps”

Meg Whitman 

ANTONIO NERI EN DISCOVER MADRID 2017
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Según un reciente estudio de CMO Council y RedPoint, 
Empowering The Data-Driven Customer Strategy, una 
interacción personalizada y omnicanal con los clientes 
eleva la media de retención al 89%, dato que cae al 33% 
en las que no tienen esta capacidad.

Tal y como señalaba Óscar Pierre presidente y con-
sejero delegado de aggity, firma que ha llegado a un 
acuerdo para la distribución exclusiva de RedPoint 
Global en España, Portugal y México, “éste es un mo-
mento crucial para las compañías. Las personas tienen 

Conocer al usuario, 
clave para ofrecerle una buena experiencia 

El 86% de los compradores estaría dispuesto a pagar más por una mejor experiencia

En pleno desarrollo de la llamada Transformación Digital, las expectativas de los clientes ante su relación con las marcas no 
hacen sino aumentar, lo que hace imprescindible la capacidad de gestión de esta conexión independientemente de cuál sea 
el canal.

a su alcance una mayor capacidad tecnológica que la 
de las empresas”. De ahí, la necesidad, según apuntaba 
Dale Renner, CEO de RedPoint, “de transformar las re-
laciones entre marcas y clientes, creando una conversa-
ción coherente y continua”.
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En palabras de este responsable, “la Transformación 
Digital ha quitado valor diferencial a la tecnología en 
muchos aspectos”, con lo que la diferencia la marca la 
experiencia que la marca ofrece al cliente: “el 86% de 
los compradores estaría dispuesto a pagar más por una 
mejor experiencia, pero solo un 1% acaba teniendo una 
experiencia satisfactoria”.

En números, se estima que existe una diferencia de 
unos 300.000 millones de dólares al año por la distancia 
entre lo que espera el usuario y la realidad.

Por tanto, las empresas necesitan conocer a los clien-
tes, tener datos de ellos, algo que crecerá exponencial-
mente con la explosión de dispositivos conectados que 
se espera de cara a 2020: unos 21.000 millones de dis-
positivos. De hecho, algunas estimaciones hablan de 
300 dispositivos conectados en cada casa.

Pero no solo es necesaria la información, “ésta nece-
sita contexto para ofrecer una experiencia adecuada”, 

matizaba Renner, cuya compañía apuesta por “unificar 
y consolidar los datos para poder gestionarlos desde 
un único punto centralizado”, lo que permitiría a las 
empresas ofrecer una única y mejorada experiencia al 
cliente, independientemente del canal.

Conocer al cliente, la clave
Aprovechando su visita a España, pudimos hablar con 
Dale Renner, CEO de RedPoint, quien nos explicaba 
que la suya es una compañía “que ayuda a los clientes 
a transformar la forma en que conectan con sus clien-
tes. Ahora hay un espacio importante entre lo que los 
clientes esperan y lo que consiguen, pero también hay 
otro entre la estrategia de la compañía para llegar a los 
clientes y la ejecución de esta estrategia en la realidad. 
De hecho, muchas empresas quieren proporcionar la 
mejor experiencia a los clientes, pero la ejecución no 
lleva a cabo esta estrategia”.

La plataforma de RedPoint ofrece, básicamente, “tres 
funciones. Una, conectar todos los datos de un cliente. 
Ayudamos a nuestros clientes a entender a sus clientes. 
Segunda, una vez conectados todos los datos, creamos 
lo que llamamos Registro Dorado, una visión completa 
del cliente. A partir de este registro, tomamos decisio-
nes y las convertimos en acciones y ofertas, recordato-
rios, notificaciones… Ejecutar en tiempo real en fun-
ción del conocimiento y el entendimiento del cliente. 

BARRERAS PARA ALCANZAR EL ÉXITO 
EN EL NEGOCIO DIGITAL 

La transformación digital impacta en todos los departamentos y funciones de un negocio, hasta el punto 
de que ha dejado de ser un dominio del CIO y de los departamentos de TI. Los líderes de negocio se ven 

constantemente retados a llevar a sus empresas al siguiente nivel, innovando y creando nuevos modos de 
operar para lograr el crecimiento. 

Este informe repasa algunas de las mayores barreras para alcanzar el éxito de los negocios digitales y cómo 
estos retos están frenando la consecución de los objetivos empresariales. 

Existe una diferencia de unos 300.000 millones de dólares al año por 
la distancia entre lo que espera el usuario y la realidad
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Por último, ayudamos a seleccionar el canal adecuado 
en cada caso pensando en el cliente y en mensaje, la 
oferta o lo que sea”.

Vista la diferencia, conviene conocer lo que separa 
una experiencia de usuario de una buena experiencia 
de usuario, y Renner nos comenta que “antes de poder 
hablar de una buena experiencia de usuario, hay que 
conocer al usuario. Mucha gente habla de contenido, 
pero es fundamental el contexto porque, al final, de-
terminará el contenido. Este contenido puede ser muy 
bueno, pero si al usuario no le interesa, no sirve para 
nada. Pero, para entender el contexto, hay que analizar 
todos los datos que conoces de los usuarios y, para ello, 

fragmentación en el mercado de la que puedes abarcar 
con la microsegmentación. Cuanto más capaz sea una 
empresa de generar propuestas para mí, no para no-
sotros, más cerca estará de crear un vínculo conmigo”.

Eso sí, no es lo mismo datos que información. “Las 
compañías tienen muchos sistemas de relación con sus 
clientes. Ponen datos en procesos de negocio y los en-
vían a través de estos sistemas. Pero nosotros habla-
mos de la relación de la marca con el usuario, no del 
CRM, el call center, las personas que manda emails… 
ninguno de estos tiene la propiedad de la relación con 
el cliente, solo la marca. Según un estudio reciente, las 
marcas tienen entre seis y veinte sistemas de relación. 
Y cada uno de ellos tiene una versión diferente de los 
datos del usuario optimizada para su propio uso. Las 
empresas han gastado mucho dinero en estos sistemas 
de relación diferentes y, potencialmente, estos pueden 
competir entre ellos dentro de la compañía. De ahí la 
necesidad de consolidad los datos sobre el usuario en 
un lugar, porque, además, el 25% de la información que 
tiene la compañía sobre sus clientes no es buena”. 

es imprescindible aprovechar todas las interacciones 
con el usuario, con el objetivo de obtener lo que deno-
minamos relevancia. Si no es relevante para el usuario, 
no lo va a escuchar. Superado esto, hay que preparar 
una oferta, pensando en la mejor opción, la segunda 
mejor opción… diversas opciones que puedan ayudar al 
cliente a disfrutar la relación con la marca. Por último, 
la ejecución, porque la recepción de un mensaje no es 
la misma a las 5 de la tarde que a las 7 de la mañana. En 
definitiva, todo esto es lo que define una buena expe-
riencia de usuario”.

Tradicionalmente, lo que hacen las empresas es “crear 
modelos y segmentar el mercado. Pero hoy, hay más 

¿Te ha gustado este reportaje?
Compártelo en tus redes sociales

Twitter Facebook LinkedIn

Enlaces relacionados

Empowering The Data-Driven Customer Strategy

“Antes de poder hablar de una buena experiencia de usuario, hay que 
conocer al usuario” 

Dale Renner, CEO de RedPoint
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Crece la inquietud sobre 
injerencias en Cataluña

El próximo 21 de diciembre, Cataluña, y España, se juegan su futuro. La sombra de 
injerencias de Rusia en el desafío independentista catalán vuelve a planear de cara 
a las elecciones autonómicas. Así lo han asegurado miembros de diferentes partidos 
políticos que llaman a las autoridades a estar atentos para evitar que otros países 
intercedan en las elecciones catalanas.

El miedo a que hackers intercedan en las elecciones au-
tonómicas catalanas, que se celebrarán el próximo 21 
de diciembre, crece. Partidos políticos españoles, como 
Ciudadanos, han instado a las autoridades a estar aten-
tos para evitar que otros gobiernos influyan en las elec-
ciones autonómicas.

Antecedentes
Y el miedo parece estar fundamentado, más si se tiene 
en cuenta que, según diferentes Gobiernos, otros paí-
ses han influido en referéndums y elecciones de paí-
ses europeos o de Estados Unidos. Y para muestra un 
botón. A principios del mes de noviembre, la Univer-
sidad de Edimburgo publicó un informe en el que se 
asegura que Rusia había utilizado más de 400 cuentas 
falsas de Twitter para tratar de influir en el resultado 
del Brexit. 

Estas cuentas no fueron utilizadas únicamente para 
influir en el referéndum que organizó Reino Unido 
para salir de la Unión Europea, sino que desde alguna 
de ellas también se intentó incrementar el sentimien-
to anti islámico tras el ataque terrorista del puente de 
Westminster (Londres) el pasado mes de marzo. Desde 
ella se lanzó una noticia falsa que aseguraba que una 
mujer musulmana había ignorado a las víctimas. Esta 
noticia fue publicada en algunos medios de comunica-
ción británicos.  

Según Damian Collins, presidente de la Comisión de 
Cultura, Medios y Deportes de los Comunes, la cual 
está investigando la publicación de noticias falsas, el 
IRA ruso está intentando dividir a la sociedad y deses-
tabilizar la política.

La sombra de ciberataques planea sobre las elecciones del 21-D
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Collins instó a Twitter a explicar ante la Comisión 
la manera en que Rusia ha podido o puede influir en 
la política del Reino Unido. “Lo que está en juego es 
conocer si Rusia ha construido toda una arquitectura 
para tener miles de cuentas que nos bombardean con 
noticias falsas. Necesitamos entender cómo de extendi-
da está y qué impacto tiene en el proceso democrático”.

El Gobierno de Vladimir Putin también habría trata-
do de influir en los resultados de las elecciones france-
sas (la campaña electoral de Emmanuel Macron, actual 
presidente de Francia, fue atacada por hackers rusos) 
y alemanas. Holanda, por su parte, tuvo que cambiar 
su sistema de voto (se contaron los votos a mano) para 
evitar el hackeo de Rusia.

Al otro lado del charco, el Comité de Inteligencia 
de Estados Unidos está investigado si Rusia puso en 

marcha una campaña de “trolls” para interferir en las 
elecciones presidenciales del año pasado. Twitter ha 
explicado a este Comité que había bloqueado 2.752 
cuentas que tuiteaban sobre las elecciones al creer que 
éstas estaban controladas por Rusia. Para las autori-
dades estadounidenses esto podría ser “la punta del 
iceberg”.

Injerencia en Cataluña
Los cerca de dos meses de tensión entre Cataluña y el 
resto de España también habría sido aprovechado por 
otros países para “desestabilizar” no sólo España, sino 
Europa (no hay que olvidar que muchos países miem-
bros de la Unión Europea tienen movimientos inde-
pendentistas en algunas de sus regiones).  Así ha sido 
denunciado por varios miembros del Gobierno, en-

CIBERAMENAZAS Y TENDENCIAS. 
INFORME DEL CCN-CERT, EDICIÓN 2017

Este informe del CCN-CERT hace balance de los principales ciberincidentes registrados en 2016, los agentes de 
la amenaza, sus métodos de ataque, las vulnerabilidades explotadas y las principales medidas de mitigación a 
tener en cuenta a la hora de mejorar la protección. De él se desprende que el ciberespionaje (tanto económico 

como político) se mantiene como la principal amenaza para la seguridad nacional.

Los cerca de dos meses de tensión entre Cataluña y el resto de España 
habrían sido aprovechados por otros países para “desestabilizar” no 
sólo España, sino Europa
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que “haga su trabajo y evite que haya injerencias de paí-
ses extranjeros en las elecciones catalanas”.

Durante su participación, Rivera aseguró que “el 
Gobierno debe evitar que los nacionalistas antieuro-
peos trabajen para que las elecciones se celebren sin 
garantías ni libertad” y recordó que “la Unión Eu-
ropea y servicios secretos” ya han advertido de esta 
amenaza.

Es más, Rivera fue un paso más allá al preguntar al 
Gobierno sobre qué acciones adoptará “para evitar que 
se hackeen las elecciones”. Según el líder de Ciudada-

tre ellos Iñigo Méndez Vigo, portavoz del Gobierno, 
y María Dolores de Cospedal, Ministra de Defensa. A 
principios de noviembre, el Ejecutivo que preside Ma-
riano Rajoy aseguró que había pruebas de que la mitad 
de las cuentas de Twitter que amplificaron las noticias 
sobre el proceso independentista provenían de Rusia y 
un 30% de Venezuela.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, advirtió, 
durante la sesión de control al Gobierno, que la posibi-
lidad de que se las elecciones catalanas sean víctimas de 
un ciberataque es real. Por eso, exigió a Mariano Rajoy 

Las empresas tecnológicas no han sido ajenas a 
la situación política que se ha credo en Cataluña. 
No en vano, Cataluña es una de las regiones im-
portantes en lo que a peso del sector TIC se refie-
re. Según los últimos datos de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA), en el segundo trimestre de 
2017, 12.800 empresas conformaban el sector tec-
nológico catalán, las cuales facturan anualmente 
más de 14.000 millones de euros e invierten más 
de 200 millones de euros a I+D. La incertidumbre 
creada durante las últimas tres semanas podría 
hacer que el sector tecnológico catalán, que em-
plea a más de 104.000 personas (el 3,2% de la po-
blación activa de Cataluña) se debilite.

Por el momento, siete grandes empresas rela-
cionadas con el sector tecnológico han anuncia-

do su marcha, todas ellas a Madrid. La primera 
tecnológica en anunciar sus planes (la segunda 
empresa a nivel general) fue el operador de tele-
comunicaciones Eurona. Ésta justificó su decisión 
como “parte de la estrategia de internacional”.

Tras ésta se han ido la empresa de telecomuni-
caciones Cellnex (en 2016 logró una facturación 
de casi 700 millones de euros), Lleida.net, empre-
sa que centra su actividad en el mercado de las co-
municaciones certificadas; TAB Spain, fabricante 
de soluciones para baterías; Ingram Micro o Tech 
Data, ambos mayoristas de soluciones tecnológi-
cas; o la agencia de viajes online eDreams. Todas 
ellas justificaron su decisión argumentando que 
buscan “un marco legal más estable” que el que 
ahora les ofrece Cataluña.

Cómo afecta el desafío independentista 
al sector tecnológico catalán

Soraya Sáenz de Santamaría 
cree que es imperativo reforzar 
la ciberseguridad en España
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nos, “existen motivos para estar preocupado” porque 
“el nacionalismo es el peligro de Europa”.

“Los enemigos de Europa no descansan y los de Espa-
ña, que son los mismos, tampoco”, aseveró Rivera.

Respuesta del Gobierno
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Go-
bierno y Ministra de Presidencia, fue la encargada de 
analizar la situación, destacando que es imperativo re-
forzar la ciberseguridad de España.

Santamaría aseguró que es necesario que todos los 
países miembros de la Unión Europea trabajen de ma-

nera conjunta para evitar que otros Gobiernos traten 
de manipular asuntos internos de países de la UE a tra-
vés de ciberataques.

Además, destacó que desde el Gobierno de Partido 
Popular se ha abogado por incrementar los presupues-
tos para esta materia, pero que “no todos los partidos 
políticos han apoyado al Gobierno cuando hemos soli-
citado incrementos presupuestarios”.

Soraya Sáenz de Santamaría también explicó que ha 
habido informaciones “que siendo falsas se han promo-
vido desde fuera” y que la procedencia de las mismas es 
conocida “y analizada” por el Ejecutivo y respondió a 

Albert Rivera asegurando que desde el Ministerio del 
Interior se trabaja “como en todos los procesos electo-
rales, para garantizar la legalidad y la neutralidad”.

Rusia se defiende
Rusia por su parte, ha negado que haya tratado de in-
fluir en el desafío independentista catalán y cree que las 
acusaciones son producto de la “histeria”.

Es más, en un comunicado colgado en la página Web 
de la Embajada de Rusia en España, el embajador ruso 
Yuri Korchagin asegura que “lamentablemente aho-
ra vemos que ciertos periodistas españoles tratan de 

DEPENDENCIAS DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN 
PARA LOS SISTEMAS ICS-SCADA 
ENISA ha publicado este informe en el que proporciona una visión delas interdependencias de las redes 
de comunicaciones actualmente presentes en los entornos e infraestructuras industriales, mapeando 
activos críticos, evaluando posibles ataques e identificando potenciales buenas prácticas y medidas de 
seguridad para aplicar.

El Gobierno asegura que hay pruebas de que la mitad de las 
cuentas de Twitter que amplificaron las noticias sobre el proceso 
independentista provenían de Rusia y un 30% de Venezuela
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explicar la génesis de la crisis catalana, un fenómeno 
complejo con su historia, sus protagonistas, héroes y 
antihéroes por la injerencia rusa. No cabe pensar que 
esto es sólo una aberración”.

Preocupación en Europa
Las cada vez más pruebas de injerencias en elecciones 
europeas preocupan, y mucho, a la Unión Europa. Para 
evitar las acciones de terceros, la Unión Europea está 
buscando la manera en que se puede dar respuesta a la 
publicación de noticias falsas, también conocidas como 
“Fake News”, en redes sociales. La intención del orga-
nismo es que las redes sociales como Facebook o Twi-
tter cumplan sus responsabilidades y luchen contra la 
publicación de este tipo de contenidos.

La estrategia de la UE será conocida en 2018, una vez 
que haya finalizado la consulta pública que ha puesto 

en marcha sobre las noticias falsas y la desinformación 
online, además de que ha creado “un grupo de expertos 
de alto nivel” integrado por representantes de univer-
sidades, plataformas online, medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil.

Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Co-
misión Europea, destacó que “la libertad de recibir y di-
fundir información, así como el pluralismo de los medios 

de comunicación, están consagrados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Vivimos 
en una época en la que el flujo de información y de des-
información ha adquirido una dimensión casi abruma-
dora. Por esta razón, debemos proporcionar a nuestros 
ciudadanos los instrumentos necesarios para detectar las 
noticias falsas, poder tener mayor confianza en los me-
dios on-line y gestionar la información recibida”.

¿Te ha gustado este reportaje?
Compártelo en tus redes sociales

Twitter Facebook LinkedIn
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El coste del cibercrimen

Albert Rivera ha exigido al 
Gobierno que “haga su trabajo 
y evite que haya injerencias de 
países extranjeros en las elecciones 
catalanas”

Por su parte, Andrus Ansip, vicepresidente respon-
sable del Mercado Único Digital, añadió que “tenemos 
que encontrar el equilibrio entre la libertad de expre-
sión, el pluralismo de los medios de comunicación y el 
derecho de los ciudadanos a acceder a una información 
fiable y diversificada. Todos los actores pertinentes, 
como las plataformas en línea o los medios de comu-
nicación, deben desempeñar un papel en la solución”.

Mariya Gabriel, comisaria responsable de Economía 
y Sociedad Digitales, continuó asegurando que “el eje 
de mi actuación es la defensa del derecho de los ciuda-
danos a tener acceso a una información de calidad, pie-
dra angular de nuestras democracias. Para abordar este 
complejo fenómeno, quiero impulsar un debate amplio 
y franco sobre las noticias falsas, a fin de superar los 
retos que tenemos ante nosotros”.  
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Mejores prácticas para crear software 
Dominar el desarrollo de software moderno utilizando 
una fábrica de software moderna es la clave del 
éxito para las organizaciones europeas. Esta es una 
de las conclusiones que se presenta en este estudio 
de Freeform Dynamics, según el cual, un 21% de los 
encuestados europeos son considerados “Expertos 
en la Fábrica de Software Moderna”, pues aplican 
los principios clave de agilidad, automatización, 
analítica de la información y seguridad. El estudio 
revela una distancia importante entre estos “Expertos 
en la Fábrica de Software Moderna” y el resto de 
encuestados en diversos ámbitos, que van desde 
los ingresos y beneficios, la dirección ejecutiva o la 
asunción de riesgos, a la adopción de herramientas y 
enfoques de software modernos.

Cómo elegir un sistema de gestión de base 
de datos (DBMS) 
Las organizaciones que utilizan tecnologías ETL 
de extracción, transferencia y carga de datos y 
Changed Data Capture (CDC), están luchando 
para mantenerse al día con la demanda actual 
de análisis de datos en tiempo real, lo que afecta 
negativamente a sus oportunidades de negocio y 
a su eficiencia.
Este estudio de IDC destaca la necesidad creciente 
de análisis de datos en tiempo real en las 
organizaciones empresariales actuales. 

La empresa digital: transformando las TI con nuevas 
infraestructuras 
Cerca de la mitad de las empresas consideran que es muy 
importante o crítico transformarse en una empresa digital a 
corto plazo (antes de dos años). En este sentido, aquellas que 
más progresan en su digitalización -los líderes digitales-, valoran 
una infraestructura TI flexible y eficiente y lo clasifican como 
uno de los tres principales habilitadores, a bastante distancia de 
otros factores (rapidez en el despliegue, dirección estratégica, 
integración digital, resultados sobre la experiencia del cliente o 
procesos internos y aspectos culturales). En España el 63% de 
los encuestados eligen esta opción. Lee este informe de Interxion 
e IDC y conoce cuáles son las tendencias en alojamiento 
de infraestructura TI, los potenciadores e inhibidores de la 
transformación digital y dela migración a cloud, y cómo superar 
los desafíos de TI de la transformación digital.  

Cómo debe ser el Centro de Datos 
de Nueva Generación 
Lee en este documento cuáles son los 5 principios 
de la arquitectura que debe guiar la construcción 
del Centro de Datos de Nueva Generación: la 
escalabilidad, el rendimiento garantizado, la gestión 
automatizada, la garantía de los datos y las eficiencias 
globales. Todos ellos representan un cambio de 
paradigma que lleva al negocio a la misma velocidad 
que se mueve la tecnología.

http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/10/mejores-practicas-para-crear-software
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/10/como-elegir-un-sistema-de-gestion-de-base-de-datos-dbms?s=IT28
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/09/la-empresa-digital-transformando-las-ti-con-nuevas-infraestructuras?s=IT28
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/09/como-debe-ser-el-centro-de-datos-de-nueva-generacion?s=IT28
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Según el informe Enterprise Data Driven, Big Data es 
la segunda prioridad para las empresas en cuanto a in-
versión en nuevas tecnologías en los próximos 12 me-
ses, sólo por detrás de la movilidad, pero por delante de 
iniciativas como Cloud e Internet de las Cosas.

IDC estima un crecimiento anual compuesto del 11,7 
por ciento en la inversión en tecnologías relacionadas 
con la gestión y análisis de los datos, pasando de los 
130.100 millones de dólares que se dedicaron a esta ta-
rea en 2016 a más de 203.000 millones para el final de 
la década.

Para poder analizar lo que supone Big Data y cómo 
sacar provecho, hemos querido conversar con José 
Carlos Baquero, jefe de División de Ingeniería de Sof-
tware y Desarrollo en GMV Secure e-Solutions, quien 
nos explica que el de Big Data “es un mercado maduro, 
empieza a ser una tecnología commodity. La mayoría 
de las empresas conocen lo que les puede ofrecer Big 
Data, pero queda recorrido para extraer mayor valor de 

Big Data ayuda a procesar, analizar y obtener el máximo valor de todos los grandes volúmenes 
de información existentes en múltiples formatos y provenientes de distintas, permitiendo tomar 
decisiones inteligentes de manera rápida y rentable. Conscientes de ello, empresas como GMV 
están siendo tractoras en la utilización de estas tecnologías, desarrollando ambiciosos proyectos 
en ámbitos diversos, como el bancario, energético o sanitario.

los datos, ya que, básicamente, los datos se están reco-
giendo y almacenando en un data lake. Es el momento 
para realizar predicciones, optimizaciones y recomen-
daciones a partir de ellos”, y añade que, gracias a los ca-
sos que se han hecho públicos recientemente, “empieza 
a haber una mayor concienciación sobre la seguridad y 
privacidad de los datos”.

Tradicionalmente juntas en listas de tendencias tec-
nológicas, Big Data y Cloud son tecnologías tendentes 
a converger porque, como señala nuestro interlocutor, 
Cloud permite realizar pruebas de concepto de forma 
rápida y con costes contenidos, además de aportar una 
capacidad de proceso elástica, sobre todo a la hora de 

Según el informe Enterprise Data Driven, Big Data es la segunda 
prioridad para las empresas en cuanto a inversión en nuevas 
tecnologías en los próximos 12 meses, sólo por detrás de la movilidad
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mejora de procesos internos, motores de recomen-
dación…), si bien  en otros como Sanidad (análisis de 
imágenes, diagnosis, monitorización, estudios clínicos, 
genética…) las posibilidades son enormes; al igual que 
en Automoción (coches autónomos), Industria 4.0 (op-
timización de procesos industriales, eficiencia energéti-
ca…) o Ciberseguridad”.

Por último, hablando de retos que debe asumir la tec-
nología Big Data, nos indica algunos tales como “Edge 

Computing, Deep Learning con capacidades cogniti-
vas, gestión de datos personales por los usuarios, se-
guridad y privacidad (Security by Default and Security 
by Design; Privacy by Default and Privacy by Design), 
integración con la IA para ayudar en las tareas más 
repetitivas y de poco valor, como la transcripción de 
documentos o clasificación de archivos, permitiéndo-
nos centrarnos en tareas con mayor grado intelectual e 
imaginación”.

José Carlos Baquero, líder de las iniciativas de Big Data en GMV

PINCHA SOBRE LA IMAGEN PARA VER LA ENTREVISTA

IDC estima un crecimiento anual 
compuesto del 11,7 por ciento 
en la inversión en tecnologías 
relacionadas con la gestión y 
análisis de los datos
entrenar los algoritmos de Inteligencia Artificial. Asi-
mismo, ofrece almacenamiento de bajo coste, alinea-
miento de los costes de la infraestructura con el valor 
que ofrece la plataforma e innovación fácilmente apro-
vechable”, pese a que surgen reticencias por motivos de 
seguridad y privacidad. Recordemos que los principales 
riesgos percibidos en Big Data son la confidencialidad, 
la privacidad, las auditorías y el cumplimiento norma-
tivo.

Hablando de sectores, y en estas páginas vemos ejem-
plos de muchos de ellos, Big Data está ofreciendo  gran-
des beneficios “en aquellos digitalizados desde hace ya 
más tiempo, como Banca, Seguros, Teleco… (fraude, 

http://www.ituser.es/go-to/14475?s=IT29
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La creciente digitalización de los negocios conlleva 
una mayor exposición al fraude.
JJ El acceso a productos y servicios en línea añaden 
vectores de ataque a los ya tradicionales. El frau-
de interno (cometido por empleados y proveedo-
res, conscientemente o no) tiene un impacto cada 
vez mayor.
JJ Los nuevos servicios y modelos de negocio son 
aprovechados por los delincuentes para crear 
nuevas formas de fraude. 
JJ La inmediatez de respuesta que imponen los 
clientes, así como la dificultad de rastrear al au-
tor de un fraude, suponen un hándicap adicional. 
Tenemos segundos, minutos, unas pocas horas, 
para frenar un posible fraude. 

Tradicionalmente el fraude se ha analizado “ma-
nualmente”, revisando los casos mediante reglas 
preestablecidas. Un proceso laborioso, caro, lento, 
ineficiente y sujeto a errores. ¿Por qué dejar a los 
humanos lo que puede hacer de manera mucho más 
eficiente una máquina?

La prevención del fraude ha encontrado en el Big 
Data y la Inteligencia Artificial unos aliados de indu-
dable valor. La combinación de ambos permite cruzar 
ingentes volúmenes de información (en tiempo real 
o no), descubrir patrones y relaciones y conexiones 
ocultas en ella, partiendo de fuentes muy diversas. 

Por poner ejemplos:
JJ En el sector bancario, es posible la detección de 
operaciones fraudulentas con tarjeta, cuentas 
mula o solicitudes de crédito con riesgo de impa-
go, entre otras muchas. 
JJ En el sector de los seguros, se puede detectar 
fraude por simulación de partes o connivencia 
con terceros (talleres, clínicas…), así como ventas 
abusivas o modificación de pólizas en beneficio 
propio o de familiares, por parte de empleados. 
JJ En el ecommerce, el fraude en contracargos (char-
geback).

Ya no sólo se trata de responder ante los casos de 
fraude, sino de ser proactivos y ágiles en la respues-
ta, protegiendo contra el fraude y detectándolo en 
el mismo momento en que se produce. Y proporcio-
nando las herramientas de gestión y análisis forense 
necesarias para poder recuperar los importes, cuan-
do se ha producido. 

Más aún, la tecnología de prevención del fraude 
permite incrementar las cifras de negocio no sólo 
reduciendo el dinero defraudado, sino permitiendo 
operaciones de negocio (a un menor riesgo), que 
por los medios tradicionales quedarían desestima-
das. Y más operaciones implican más negocio y me-
jores resultados.

Ángel Gavín, Project Manager  
de GMV Secure e-Solutions

El uso de la Inteligencia Artificial en la prevención del fraude

La prevención del fraude ha 
encontrado en el Big Data y 
la Inteligencia Artificial unos 
aliados de indudable valor
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La propuesta de GMV consiste en “aumen-
tar” las capacidades de los SIEM para ven-
cer las dificultades anteriores. Gracias a Big 
Data y la Inteligencia Artificial “estamos re-
volucionando las capacidades de los SIEM 
con lo que denominamos SIEM de Nueva Ge-
neración (SIEM NG)” señalan sus expertos. 

No se trata “de reemplazar los SIEM ac-
tuales, sino complementarlos con una ar-
quitectura Big Data y capacidades de Inte-
ligencia Artificial usando soluciones Open 
Source debidamente integradas”. De esta 
forma, “creamos verticales personalizados 
que integran con cualquier SIEM, y que se 
alimentan de las fuentes de datos externas e inter-
nas que los SIEM tradicionales no suelen considerar 
(por ejemplo, sondas específicas)”. Más aún, los SIEM 
NG “aprenden como un operador de SIEM más, prio-
rizando alertas y eventos, reduciendo la fatiga de 
alarmas y permitiendo una explotación del SIEM más 
eficiente y económica con menos recursos”. 

Un caso de uso de estos nuevos SIEM incluye la vi-
gilancia de activad de antiguos empleados, que pre-
tendan (por ejemplo) el acceso a servicios intencio-

nadamente o no. Se estudian y clasifican 
los usuarios en categorías, según cuál sea 
su interacción con los sistemas IT de la 
empresa. La exfiltración de información 
en ataques avanzados, o la detección de 
eventos complejos (tal y como el inten-
to de fraude por reseteo de contraseña) 
son otros ya implementados. Como caso 
avanzado de análisis sobre estos SIEM NG 
la compañía reseña aquel en el que se dis-
cierne entre usuarios humanos y malwa-
re avanzado en conexiones, como Dridex. 
Se trata de un malware especializado en 
el robo de credenciales bancarias que 

ejecuta ataques de tipo mando y control (C2). Para 
combatir este troyano, GMV desarrolló un módulo 
para el SIEM NG basado en un ensamblado de 6 algo-
ritmos de Machine Learning que se alimentaba de los 
logs de conexión de los usuarios y definía patrones 
de comportamiento de éstos mediante sus sesiones, 
resultando en un éxito rotundo.

Ángel Gavín, Project Manager 
de GMV Secure e-Solutions

Tecnología para la detección de amenazas y análisis forense
GMV tiene una amplia experiencia desplegando, configurando y operando SIEM (Security Information and Event Management) propios y en clientes. Eso les ha 
llevado a detectar los mayores problemas a los que se enfrentan los SIEM tradicionales; los escasos medios de personal para que opere y actúe adecuadamente 
(por no hablar de la llamada “fatiga de alarmas”), las limitaciones de las reglas de experto frente a ataques desconocidos, los problemas de escalabilidad y la 
ineficiencia de entornos con varios SIEM de distintos fabricantes.

Gracias a Big Data  
y la Inteligencia Artificial 

estamos revolucionando las 
capacidades de los SIEM  

con lo que denominamos SIEM 
de Nueva Generación
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En la actualidad las empresas necesitan dar un cambio 
estratégico histórico apostando por la investigación, el 
desarrollo y la innovación, así como la incorporación de 
nuevas tecnologías en productos y procesos de fabrica-
ción, y la mejora de sus niveles de calidad, seguridad, 
fiabilidad y reducción de impacto ambiental, en relación 

con los sectores industriales. La modelización y simula-
ción de los procesos industriales para culminar con la 
optimización de los mismos es un claro ejemplo de la 
aplicabilidad de clásicas herramientas estadísticas y de 
novedosos algoritmos de Machine Learning y Deep Lear-
ning en los cuales GMV cuenta con dilatada experiencia. 
El empleo de herramientas Open Source, así como del 
uso de servicios en la nube, acelera de forma sustancial 
la implementación de dichas soluciones Big Data redu-
ciendo, al mismo tiempo, la inversión económica nece-
saria para su introducción y posterior empleo.

Por otro lado y de acuerdo a las últimas previsiones, el 
mercado alrededor del mantenimiento predictivo llega-
rá a los 10.000 millones de EUR en el año 2022 sobre todo 
debido a las tecnologías de Internet de las Cosas (IoT).  

Está claro, por tanto, que hay grandes oportunidades en 
el desarrollo de nuevos negocios que no solo van dirigi-
das al uso de técnicas para la optimización de la vida de 
las máquinas optimizando repuestos sino también por 
la necesidad de integrar estas tecnologías en los nuevos 
sistemas. 

En esta misma línea, GMV lidera PRODUCTIO (“PRO-
ductivity InDUstrial EnhanCement through enabling 
TechnlOgies”) un proyecto del CDTI, centrado en la in-
vestigación sobre nuevas tec-
nologías para la mejora de los 
procesos de mantenimiento 
industrial, que ayuden a prede-
cir las anomalías y fallos, redu-
ciendo los tiempos de parada y 
aumentando la disponibilidad 
de las máquinas. Tecnologías 
como técnicas de Inteligencia 
Artificial en mantenimiento pre-
dictivo para poder monitorizar 
y mantener máquinas distribui-

das por el mundo; tecnologías novedosas de fabricación 
relacionadas con la industria conectada que apoyen a la 
toma de decisiones en la fase de producción y manteni-
miento; predicción de fallos en sistemas y fórmulas para 
mejorar el nivel de eficiencia global del proceso indus-
trial utilizando herramientas analíticas (Big Data). 

En definitiva, obtener conocimiento para convertir má-
quinas y herramientas en sistemas ciberfísicos capaces 
de mejorar aspectos de fiabilidad, rendimiento, dispo-
nibilidad, productividad y calidad; y en tecnologías que 
permitan asegurar la integridad de los datos de sensores 
y evitar el uso fraudulento por parte de los usuarios.

Pedro José Hernández,  
Industry Big Data & Digitalization 

Senior Consultant de GMV Secure e-Solutions

Participación de forma activa en el nuevo reto de la Industria 4.0

La modelización y simulación de los procesos industriales para 
culminar con la optimización de los mismos es un claro ejemplo 
de la aplicabilidad de clásicas herramientas estadísticas y de 
novedosos algoritmos

https://aragonindustria40.es/index.php/caso-de-exito/productio-aumentando-la-capacidad-operativa-de-los-procesos-industriales-en-el-marco-de-la-industria-conectada/
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El Big Data está revolucionando el sector sanitario
El uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en el ámbito de la salud ha permitido dispo-
ner, a día de hoy, de ingentes cantidades de datos procedentes de fuentes tales como: la historia clínica 
electrónica, radiología, asistencia domiciliaria, laboratorio y un sinfín más de microsistemas, que, junto 
con la tendencia a la interoperabilidad e integración, así como el avance de las redes de comunicaciones 
ofrecen un entorno propicio para hacer realidad la Digitalización Sanitaria. En este contexto se hace via-
ble desarrollar productos y soluciones que ayudan a disponer de información de valor en tiempo y con 
un equilibrio coste-efectividad.

La necesidad de disponer de información de evidencia 
para conducir y personalizar los procesos asistencia-
les ha derivado en la creación de nuevos modelos de 
análisis masivos de datos (Big Data) asociados a cada 
servicio de salud, con capacidad de ser comparados 
y relacionados, de obtener medidores de eficiencia y 
estimadores de riesgo. En definitiva, centrarse en el pa-

ciente y su entorno socio-sanitario para una mejora en 
los resultados de salud.

Así pues, desde la tecnología dos son los elementos 
clave que pueden contribuir a mejorar estos resulta-
dos: Datos y Evidencia. Y son la ciudadanía, la asisten-
cia clínica, los estudios epidemiológicos, la investiga-
ción clínica, la industria farmacéutica… las distintas 
organizaciones proveedores de servicios de salud las 
máximas donantes de datos (Real World Data) y, a 
su vez, las mayores consumidoras de conocimiento 
(Real World Evidence). 

Aplicando tecnología Big Data se optimiza el traba-
jo de análisis de grandes cantidades de datos. En este 
contexto, el uso de esta tecnología permitirá carac-
terizar más específicamente las distintas enfermeda-
des y sus grupos de riesgo. Esta estratificación implica 
identificar marcadores (ya sean clínicos o moleculares) 
que definan a la población afectada por una determi-
nada enfermedad con el objetivo de realizar diagnós-

ticos más precisos y desarrollar tratamientos dirigidos 
y adaptados al riesgo de cada persona. De este modo, 
será posible “customizar” el tratamiento a las caracte-
rísticas de cada persona, administrando terapias dirigi-
das y evitando la exposición a toxicidades innecesarias. 

A la hora de trabajar en proyectos de esta naturaleza, 
GMV se adecua a los protocolos que en materia de Segu-
ridad y Privacidad dictan las autoridades competentes y 
que regularizan la forma de extracción y uso que se dará 
a los datos, así como en el desarrollo e implantación de 
herramientas sofisticadas, bajo tecnología Big Data y 
algoritmos matemáticos, para la explotación de los da-
tos y obtención de evidencia a través de los procesos de 
ingesta y calidad, estandarización, modelización, enri-
quecimiento y analítica descriptiva y predictiva.

Inmaculada Pérez, 
Responsable Proyectos de Big Data 

en Salud de GMV Secure e-Solutions

La necesidad de disponer  
de información de evidencia 
para conducir y personalizar 
los procesos asistenciales ha 
derivado en la creación de 
nuevos modelos de análisis 
masivos de datos (Big Data)

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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Los chatbots son hoy en día la aplicación de consumo 
número uno de inteligencia artificial y de la tecnología 
cognitiva. Según TechEmergence se espera que durante 
los próximos cinco años siga siendo así. Muchos exper-
tos llamaron a 2016 “el año de los chatbots”, porque mi-
les de ellos ya ayudan a las empresas a mejorar el servi-
cio al cliente, vender más y aumentar sus 
ganancias.

Gartner también predice que, en 2020, 
más del 85% de las interacciones con los 
clientes se gestionarán sin intervención 
humana. La importancia que los gigan-
tes tecnológicos como Google, Facebook, 
Microsoft, IBM y Amazon están dando a 
las tecnologías cognitivas, y más concre-
tamente a los chatbots, es un fuerte indi-
cador de que jugará un papel clave en el 
futuro. El equipo de Big Data y Business 
Analytics de GMV, siempre vigilante ante 
nuevos retos y oportunidades, aceptó 
el desafío que propuso el concurso internacional IBM 
Watson Build Challenge , cuyo objetivo era crear aplica-
ciones con la ayuda de la plataforma IBM Bluemix y la 
tecnología cognitiva IBM Watson. La exitosa propuesta 
de GMV es un asistente para la gestión de emergencias 
conocida como HelpBot.

Estamos acostumbrados a ver chatbots en entornos 
comerciales, algunas veces incluso con fines poco éti-
cos, pero HelpBot pone la tecnología al servicio de las 

personas, con un fin humanitario como es el de ayudar 
a las autoridades a resolver los principales problemas a 
los que se enfrentan en situaciones de emergencia. 

En este tipo de situaciones, el número de llamadas 
crece exponencialmente y las autoridades adolecen de 
los recursos necesarios para poder atender todas de 

foma ágil. HelpBot resuelve esta situación de “colapso” 
proporcionando una  gestión elástica de los recursos, 
activándolos cuando sea necesario, y aumentando la 
capacidad de respuesta de las centralitas de emergen-
cias convencionales.

Otra situación que caracteriza a las emergencias es 
que las autoridades se encuentran con dificultades a la 
hora de priorizar las llamadas en función de su natura-
leza, o de los criterios especificados en el Plan de Emer-

gencia del organismo correspondiente. En este tipo de 
situaciones se reciben numerosas llamadas para soli-
citar información, ofrecer ayuda, o interesarse por sus 
familiares. Si las llamadas no se priorizan conveniente-
mente pueden provocar retrasos en los rescates, y en 
el peor de los casos derivar en problemas más serios 

como pérdidas de vidas humanas. 
HelpBot es una herramienta inteli-

gente para ayudar a la gestión eficaz 
de las emergencias en la fase de la co-
municación con afectados y familiares. 
Cuenta con capacidad para reconocer 
la voz del usuario, detectar su inten-
ción, y en una situación de alto estrés o 
peligro, redirigir la llamada a un opera-
dor humano Las llamadas menos prio-
ritarias serán atendidas por HelpBot, 
liberando de este modo a los operado-
res humanos para que puedan centrar-
se en atender a las víctimas.  Gracias 

a su alta disponibilidad, HelpBot también puede dar 
respuesta a una situación frecuente en las centralitas 
de emergencias: alta rotación y bajas del personal por 
estrés y depresión tras una catástrofe o desastre, cifra 
que supera hasta el 60%.

Inmaculada Perea, 
Data Scientist de GMV 

Secure e-Solutions

Chatbots, los asistentes que nos atenderán en el futuro

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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En 2016, como algunos podrán recordar, se produjo la 
primera partida oficial de la primera versión de AlphaGo 
contra el profesional Fan Hui quien fue vencido 5 juegos a 
0 y del cual cogería el nombre para dicha versión. 

Desde ese momento el programa fue evolucionando a 
través de distintas mejoras tanto a nivel algorítmico como 
de hardware permitiéndole vencer en mayo de 2017 a Ke 
Jie, considerado mejor jugador de Go del mundo hasta 
el momento, en los tres juegos que se disputaban. Esta 

La inteligencia artificial ya aprende por su cuenta
Hace unos meses pudimos presenciar como DeepMind presentaba la última versión de su software para jugar al juego de mesa oriental AlphaGo Zero. Este 
programa de Inteligencia Artificial fue presentado en 2015 por la empresa de Google y tiene como objetivo dominar el juego de mesa oriental Go basándose en 
técnicas de aprendizaje por refuerzo, redes neuronales y árboles de búsqueda. 

versión del programa, AlphaGo Master, demostró la su-
perioridad de la máquina sobre la habilidad humana en 
dicho juego.

Así pues, la versión AlphaGo Zero fue presentada a tra-
vés de un paper en Nature. A diferencia de las versiones 
anteriores de AlphaGo, que se entrenaban a través de mi-
les de estrategias y jugadas planteadas por humanos, Al-
phaGo Zero se desprende de esta parte y realiza el entre-
namiento contra sí mismo a través de jugadas iniciadas 
de forma aleatoria teniendo como única información las 
reglas básicas del juego. Esta técnica es más fuerte que el 
resto de versiones ya que no está limitada por el conoci-
miento humano. En cambio, es capaz de aprender sin co-
nocimientos anteriores a partir de su propia experiencia 
convirtiéndose en el mejor jugador del mundo de Go en 
tan solo 40 días de entrenamiento.  

Como ha descrito el equipo de este proyecto, AlphaGo 
Zero es capaz de realizar el entrenamiento gracias a una 
nueva técnica de aprendizaje por refuerzo basada en el 
uso de una red neuronal sin conocimiento del juego que 
empieza a jugar contra sí misma en combinación con su 
algoritmo de búsqueda. A medida que juega, la red neu-
ronal se reajusta y actualiza para predecir los movimien-
tos y el futuro ganador de la partida. Esta actualización 
procesa en cada iteración una nueva versión de AlphaGo 

Zero más fuerte mejorando el rendimiento y la calidad de 
juego.

Aparte de ser mejor jugador, encontramos otras mejo-
ras respecto a sus versiones anteriores. Una de ellas es 
la mayor flexibilidad que ofrece gracias al poco consumo 
computacional que el programa requiere. AlphaGo Zero 
es capaz de ejecutarse en tan sólo 4 TPU mientras que las 
versiones anteriores usaban 48. 

Por otro lado, al ser un programa autodidacta, este pro-
grama nos demuestra que es posible desarrollar nuevos 
algoritmos mucho más avanzados sin depender de una 
cantidad ingente de datos. Esto era algo bastante critica-
do por los expertos en el campo de la inteligencia artificial 
ya que para conseguir resultados óptimos era necesario 
el uso masivo de datos y un alto gasto computacional.

¿Cómo de útil puede llegar a ser esto de cara al futu-
ro? La respuesta la encontramos extrapolando esta in-
teligencia para buscar resultados complejos. Al no estar 
programado específicamente para comprender Go, este 
podría reprogramarse para estudiar la información en 
otros campos de investigación como: descubrimiento de 
fármacos, diseño de materiales, química cuántica....

Gabriel Escudero, Data Scientist 
de GMV Secure e-Solutions

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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El futuro sanitario está ligado a extraer 
valor de los grandes volúmenes de 
datos de que dispone 
No cabe duda de que la Sanidad es un sector capaz de ver 
mejorar sus resultados introduciendo tecnologías de Big 
Data en su actividad. A día de hoy, ya se están realizando 
numerosos proyectos relacionados con la recopilación, 
gestión y explotación de datos clínicos y epidemiológi-
cos que persiguen extraer información de calidad y útil 
para que los especialistas practiquen una medicina basa-
da en la evidencia. Entre algunos en los que GMV está 
presente podemos mencionar, HARMONY, PAPHOS o 
MOPEAD.

Ciertamente, las capacidades de la tecnología Big Data 
es transversal a la mayoría de los sectores. La agricultura 
de precisión por observación de la tierra e IoT es otro 
campo en el que GMV también se ha introducido con 
su desarrollo wineo: un sistema de precisión basado en 
imagen por satélite y Data Mining que permite agilizar 
la toma de decisiones. wineo utiliza datos meteorológicos 
que mejoran la toma de decisión en aspectos tan relevan-
tes para la agricultura como son la necesidad de regadío o 
momento de recolecta, reduciendo el consumo de agua, 
pesticidas y fertilizantes, minimizando tanto la huella de 
carbono, como el impacto de pesticidas en los produc-

tos agrícolas. El sistema estima una reducción de costes 
directos de producción de entre 4 y el 6 por ciento, que 
conlleva una mejora sustancial de los beneficios netos de 
la producción agrícola. 

Otros ámbitos en los que GMV está aplicando las tec-
nologías que vienen de la mano de la Era Digital es en  la 
detección de amenazas y análisis forense;  la prevención 
del fraude empleando Inteligencia Artificial;  la detección 
de anomalías en centros de datos, la optimización de pro-
cesos industriales e IoT, o AlphaGo Zero, un programa 
de Inteligencia Artificial que tiene como objetivo domi-
nar el juego de mesa oriental Go basándose en técnicas de 
aprendizaje por refuerzo, redes neuronales y árboles de 
búsqueda. 

Y si bien hoy toda organización está en la red, es im-
portante que éstas conozcan la información que se ma-
neja allí sobre ellas y disponer de medidas capaces de evi-
tar situaciones de riesgo reputacional. Para ello GMV ha 
diseñado el servicio de vigilancia digital, atalaya, con el 
que GMV monitoriza diversas fuentes, en modalidades 
de 8x5 o 7x24, con el objetivo de identificar informa-

ción que permita detectar publicaciones accidentales o 
premeditadas que puedan suponer un riesgo a la orga-
nización o un perjuicio a su imagen. Actividades como 
fuga de información, suplantación de identidad, ataques 
organizados, constatación de actividades fraudulentas, 
espionaje industrial, ATP, phishing, pharming, spam, 
información obtenida a través de ataques contra la orga-
nización, credenciales de usuarios en los diferentes servi-
cios de la organización… son detectadas por este servicio 
de vigilancia. 
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Aldeas Infantiles SOS escoge la tecnología  
de Synology para sus sistemas de almacenamiento

Aldeas Infantiles SOS es una organización sin ánimo 
de lucro orientada a la ayuda a la infancia, que se de-
fine por ser internacional, privada, interconfesional e 
independiente de toda organización política. Fundada 
en 1949 en Austria, es una entidad que cuenta con un 
80% de su financiación de carácter privado, mientras 
que el 20% es de carácter público. 

Esta ONG cuenta con 316.585 socios, padrinos y do-
nantes y con más de 300 empresas y fundaciones co-
laboradoras. Asimismo, se trata de una organización 
de carácter internacional que cuenta con 571 Aldeas 
Infantiles SOS; 900.000 niños, jóvenes y familias aten-
didas; y 1.800 centros y programas SOS anexos. Con-
cretamente, en España y Latinoamérica cuenta con 23 
Aldeas Infantiles SOS (8 de ellas en España), y ha aten-
dido a 25.559 niños y jóvenes en el último año, previ-
sión que se eleva a 30.000 para 2020.

Necesidades tecnológicas
Como cualquier gran organización, ya sea con o sin 
ánimo de lucro, Aldeas Infantiles SOS tiene una serie 

La organización sin ánimo de lucro encuentra en el fabricante de servidores NAS una opción que le permite una administración 
interna simple, evitar grandes costes de mantenimiento e interrupciones de servicio, y garantizar la privacidad de los datos 

confidenciales en cumplimiento con la LOPD y el futuro GDPR.
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de necesidades tecnológicas. De hecho, 
muchas de las necesidades, tal y como 
nos las explicaba Guillermo López Ro-
dríguez, CIO de Aldeas Infantiles SOS 
de España, son muy similares a las de cualquier em-
presa de estas dimensiones y con presencia en diferen-
tes continentes. Así, al hilo de sus palabras, el desafío 
tecnológico para Aldeas Infantiles SOS era “permitir 
una administración interna simple, evitar los grandes 
costes de mantenimiento, evitar las interrupciones de 
servicio, garantizar la privacidad de los datos confiden-
ciales en cumplimiento con la LOPD y el futuro GDPR, 
integración con el existente entorno Active Directory y 
dar soporte a la dispersión geográfica de los usuarios”.

La elección hecha por la ONG en esta ocasión fue 
Synology, debido a que, tal y como resume Guillermo 
López, “los productos de Synology, además de ofrecer-
nos el abanico de protocolos y funcionalidades de una 
manera sencilla, flexible y robusta, son la solución de 
nube privada que necesitamos para asegurar la confi-
dencialidad de nuestros datos”.

La propuesta de Synology
A la luz de las necesidades de gestión, control de costes, 
mejora de servicio, protección de los datos y soporte 
a usuarios remotos planteadas por el cliente, Synology 
puso sobre la mesa una solución consistente en dotar al 

centro de datos de un Rack Synology de 
la Gama XS, conectado mediante routers 
VPN Synology RT2600ac a un centro de 
respaldo, donde se aloja un sistema de co-
pia de seguridad Synology RS3617xs con 

el fin de evitar posibles contingencias. 
Además, pensando en las posibles áreas 
de innovación se habilita un sistema de 
pruebas Synology DS414j.

Conozcamos algo más de cada una de estas solucio-
nes. En la serie XS, el DS3018xs es el primer dispositi-

¿QUÉ HACE ALDEAS INFANTILES SOS?

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

“Los productos de Synology son 
la solución de nube privada que 
necesitamos para asegurar la 
confidencialidad de nuestros 
datos”

Guillermo López Rodríguez, CIO de 
Aldeas Infantiles SOS de España

vo NAS de torre con 6 bahías de Synology. Se trata de 
un sistema compacto pero potente, porque incluye el 
procesador Intel Pentium D1508 de dos núcleos a 2,2 
GHz (hasta 2,6 GHz con Turbo Boost) y un motor de 
cifrado AES-NI. También permite la ampliación de la 
memoria RAM hasta 32 GB y de la capacidad de alma-
cenamiento hasta 30 discos, mediante dos unidades de 
expansión Synology DX1215. Además de cuatro puer-
tos LAN Gigabit, el DS3018xs proporciona la posibi-

https://www.youtube.com/watch?v=J4eYGghOZ8o
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lidad de aumentar el rendimiento 
máximo mediante una tarjeta de 
interfaz de red 10GbE opcional, 
ofreciendo impresionantes presta-
ciones que superan los 2.230 MB/s 
y 265.000 IOPS (operaciones de 

entrada/salida por segundo) de lectura secuencial.
Por su parte, los routers RT2600ac, al admitir 

MU-MIMO y el último 802.11ac wave 2 de serie, per-
miten hasta 800 Mbps y 1733 Mbps en radios de 2,4 
GHz y 5 GHz, respectivamente. Ofrecen un alcance el 
ancho de banda combinado de 2 Gbps con Dual WAN 
y permiten optimizar fácilmente la red con una pérdida 
de rendimiento mínima incluso con el control de trá-
fico Capa 7.

Para el centro de respaldo, el RackStation RS3617xs 
es un servidor NAS robusto y escalable que ofrece agi-
lidad y alta eficiencia para entornos profesionales de 
gran envergadura. Equipado con una CPU quad-core 

de 3,3 GHz, este dispositivo ofrece un 
alto rendimiento de más de 3.263 MB/s 
en rendimiento secuencial y 333.941 
IOPS bajo la configuración de RAID 
5 con el Link Aggregation de 10GbE 
habilitado. RS3617xs incorpora dos ra-
nuras PCIe que soportan hasta dos tarjetas interfaz de 
red de 10GbE, lo que permite maximizar el ancho de 
banda y satisfacer requisitos de alto rendimiento para 
aplicaciones intensivas de datos.

Por último, DiskStation DS414j, un ser-
vidor NAS de 4 bahías diseñado específi-
camente para oficinas pequeñas con el fin 
de manejar, proteger y compartir datos.

Impulsado por un procesador de doble 
núcleo a 1,2 GHz, el DS414j ofrece presta-

ciones tales como 112 MB/s de media de velocidad de lec-
tura en un entorno Windows, y 80 MB/s de escritura. La 
unidad de punto flotante (FPU) construida en su interior 
mejora aún más la capacidad total de la CPU principal, y 
es ventajoso para acelerar el procesamiento de imágenes 
en miniatura. Diseñado pensando en la eficiencia ener-
gética, el DS414j sólo consume 36,7 vatios en pleno fun-
cionamiento, y 8,5 vatios en hibernación del disco duro. 
Además, los diseños de amortiguación del flujo de aire 
inteligente y del ruido lo convierten en un dispositivo 
extremadamente refrigerado y silencioso en compara-
ción con los PC tradicionales. Además, conviene señalar 
que, ahora mismo, es posible contar con el nuevo modelo 
DS418, una versión más potente del mismo.  

SYNOLOGY: INFINITAS POSIBILIDADES

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

La necesidad de acceder y proteger los datos es común a todas 
las empresas e instituciones, porque la privacidad de asociados y 
donantes es fundamental

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/b695e835-2782-4580-a5cc-3a0e58e35248/caso-de-exito-aldeas-infantiles-synology.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Aldeas%20Infantiles%20SOS%20escoge%20la%20tecnología%20de%20Synology%20para%20sus%20sistemas%20de%20almacenamiento%20%23Casodeexito%20@AldeasEspana%20%20@Synology_es%20%23ITUserDiciembre&tw_p=tweetbutton&url=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/b695e835-2782-4580-a5cc-3a0e58e35248/caso-de-exito-aldeas-infantiles-synology.pdf?s=SocialIT
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F12%2Fcaso-de-exito-aldeas-infantiles-synology&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F12%2Fcaso-de-exito-aldeas-infantiles-synology&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F12%2Fcaso-de-exito-aldeas-infantiles-synology&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1512384836484.0654&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es
https://www.aldeasinfantiles.es/
https://www.synology.com/es-es
https://www.synology.com/es-es/products/DS3018xs
https://www.synology.com/es-es/products/RT2600ac
https://www.synology.com/es-es/products/RS3617xs
https://www.youtube.com/watch?v=W2R2SarlOls


Diciembre 2017¿Te avisamos del próximo IT User?

Responsabilidad Social Corporativa

Voluntariado, un paso en la realización 
personal ayudando a los demás
Define la Real Academia Española de la Lengua el voluntariado, en su tercera acepción, porque 
las dos primeras tienen connotaciones militares, como conjunto de personas que se ofrecen 
voluntarias para realizar algo. Esto es cierto, pero todos sabemos que el voluntariado es algo más, 
y de ello nos habla Samira Brigüech, presidenta de la Fundación Adelias, en estas páginas.

La Fundación Adelias nace de la mano de empresarios, 
ejecutivos de multinacionales y jueces que piensan, 
profundamente, que un mundo mejor es posible. De-
dicamos tiempo, fondos, talento e ilusión para trabajar 

por niños y adolescentes en dos ámbitos fundamenta-
les: educación y salud.

Movidos por un compromiso con la sociedad, con la 
población más vulnerable, los niños, trabajamos cons-
truyendo hospitales, Casas Cuna, Escuelas, impulsan-
do el progreso y el desarrollo. Movemos especialistas 

de un lado a otro del continente y formamos a los hom-
bres del futuro para cambiar la realidad de las comu-
nidades para las que traba-
jamos. El foco es España en 
materia educativa y Marrue-
cos en el ámbito de la salud. 

Fundación Adelias

Está demostrado que las personas que realizan activida-
des de voluntariado son más felices y tienen una menor 
tendencia a la depresión. Las personas que donan tiem-
po a causas sociales tienen una mejor condición física y 
mental y muestran una conducta social más extraverti-
da. Las personas que muestran un compromiso a largo 
plazo en las labores de voluntariado viven con menos 
estrés. Esto lo demostraron dos psicólogos de la uni-
versidad de Constanza allá por el año 2000.

Las psicólogas solicitaron a 105 trabajadores en activo 
que anotaran, durante dos semanas, las actividades que 
llevaban a cabo en su tiempo libre, entre ellas, trabajos 
voluntarios. También preguntaron a los participantes 
cuán recuperados se sentían al finalizar el día y observa-
ron su comportamiento laboral en la jornada siguiente.

Probaron, que las personas que después del trabajo 
llevaban a cabo alguna actividad de voluntariado po-
dían desconectar mejor de la rutina laboral. Este efecto 

recuperador también influía de manera positiva al día 
siguiente: discutían menos sobre problemas, prestaban 
más atención a sus compañeros de trabajo y les escu-
chaban más.

La fundación Adelias provee de un voluntariado 
flexible pensado especialmente para ejecutivos o direc-
tivos de empresa que disponen de poco tiempo.

Este sistema de voluntariado puede desarrollarse tan-
to en Marruecos como en España.

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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cada voluntario. Se trataba en las áreas 
en las que los voluntarios tienen más co-
nocimiento o talento: matemáticas, in-
formática, física, manualidades, música, 
geografía...

Este programa también incluye la do-
nación de equipos informáticos o dispo-
sitivos móviles, como tablets, para fo-
mentar el aprendizaje.

En el apartado de voluntariado inter-
nacional, este programa se basa en donar una semana 
en nuestro orfanato, para trabajar con niños en espera 
de adopción. Esta labor consiste sencillamente en ser 
“padres” provisionales durante la semana de volunta-
riado, haciendo las tareas habituales de cualquier padre. 
Igualmente, en nuestra unidad de pediatría, se realizan 
trabajos con recién nacidos que necesitan una atención 
personalizada. No es necesario tener experiencia ni ha-
ber tenido la experiencia de la maternidad/paternidad.  
Las labores de cuidado a los bebés son explicadas por 

el personal del hospital y son aprendidos 
durante el primer día de voluntariado.

La experiencia vivida por los más de 
400 voluntarios que han donado su tiem-
po a la Fundación Adelias, nos demues-
tra que estas acciones nos hacen sentir 
útiles a la sociedad y nos engrandecen 
como personas.

La ciudad de Nador, a 12 kilometros 
de Melilla, acoge tanto el orfanato como 

el hospital y la Fundación facilita la comunicación de 
los voluntarios internacionales con voluntarios locales 
para su rápida adaptación a la actividad y al entorno.

Si deseas formar parte de la cadena del bien y ser vo-
luntario durante 2018 puedes solicitar más informa-
ción aquí. 

En España contamos con un plan de voluntariado en-
focado al ámbito educativo y el de salud.

Trabajamos con niños enfermos que vienen a nues-
tro país para recibir tratamiento médico gratuito que 
no pueden recibir en sus países, por los altos costes 
hospitalarios y quirúrgicos, o por la complejidad de sus 
enfermedades. Los voluntarios donan tiempo durante 
la semana o en fin de semana para disfrutar de un tiem-
po con estos niños en los que, básicamente, se trata de 
hacerles felices durante unas horas. Jugando, leyendo, 
viendo una película, saliendo a tomar un refresco o, 
sencillamente, enseñándoles español. 

También contamos con un programa de refuerzo 
educativo pensando para niños españoles, con baja 
renta familiar, para ayudarles a superar sus problemas 
de aprendizaje. Esta actividad se desarrolla en los hoga-
res de los niños en función del tiempo que desea donar 
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Colabora con la Fundación, 
hazte socio y participa en nuestros 

proyectos contra la pobreza infantil.
La cuenta bancaria de la Fundación: 

ES2 2100 6274 32 02000 35801
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IA: el futuro ya está aquí
Tan temida como admirada, la Inteligencia Artificial 
aglutina, bajo esta denominación, varias tecnologías 
y, sobre todo, un mundo de oportunidades. 
¿Qué hay detrás de los sistemas de computación 
avanzados? ¿Debemos temer su desarrollo o, por 
el contrario, estamos llegando tarde a todo su 
potencial?

Estamos acostumbrados a asociar inteligencia artificial con ro-
bots, androides, o algo con apariencia humana, cuanto más fu-
turista, mejor. Pero en realidad la inteligencia artificial es mu-
cho más. 

Podríamos definirla como “la simulación de procesos de in-
teligencia humana por parte de máquinas, especialmente sis-
temas informáticos”, según Ramon Trias, presidente de AIS 
Group. Estos procesos, detalla, incluyen el aprendizaje, el razo-
namiento y la autocorrección. “Pueden clasificarse en 4 grandes 
grupos: sistemas que piensan como los humanos; sistemas que 
actúan como los humanos; sistemas que piensan racionalmente 
(siguen una lógica) y sistemas que actúan racionalmente (ope-
ran de acuerdo a unas reglas)”.

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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que hay muchísimas más pruebas que en unas olimpia-
das. Hay muchas más categorías de atletas, atletas que 
participan en distintas categorías y que, por lo tanto és-
tas no pueden solaparse. Además, deben conjugarse in-
finidad de intereses: los de las televisiones que quieren 
dar ciertas pruebas en horario de máxima audiencia, 
los de la organización para su venta de entradas, etc. 
Esto hacía que la agenda debía reprogramarse frecuen-
temente. El que hicimos con técnicas de inteligencia 
artificial en Barcelona fue el primer calendario que no 
tuvo que modificarse en todos los Juegos”, asegura Ra-
mon Trias, presidente de AIS Group.

Lo que parece evidente es que el término Inteligencia 
Artificial es, quizá, demasiado amplio. Una especie de 
cajón desastre en el que conviven muchos conceptos y 
que, con el paso del tiempo, también incluye muchas 
tecnologías que de una u otra manera están relaciona-
das (Machine Learning, Cognitive Computing, Deep 
Learningg...).

“Desde nuestro punto de vista, lo más importante 
de la Inteligencia Artificial es la posibilidad de su in-
tegración en prácticamente cualquier ámbito tecno-

lógico, tanto en plano personal (dispositivos móviles, 
medios de entretenimiento, reconocimiento de imá-
genes, asistentes inteligentes, automóviles...) como 
empresarial (sistemas analíticos, predictivos, soporte 
a la decisión...) relata Francisco José Ruiz, Business 

A finales de esta década, la inteligencia artificial entrará en masa en los negocios. Pero al contrario que anteriores 
olas tecnológicas, que han trastocado las funciones de los puestos directivos, los recientes avances en IA afectarán 

a todos los niveles. Imagínese una organización donde la IA automatice la agenda, la asignación de recursos 
y la generación de informes, eliminando pesadas tareas administrativas. Imagine también lo que la analítica, 
la simulación y las pruebas asistidas por Inteligencia Artificial pueden ejercer en la toma de decisiones, en la 

estrategia y en la innovación de toda la empresa.

LA PROMESA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
REDEFINIENDO LA GESTIÓN DEL TRABAJO FUTURO 

¿QUÉ ES LA IA?

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

Bajo este prisma, los robots inteligentes son simple-
mente una de las muchas ramas que existen en inteli-
gencia artificial. Así, por ejemplo, AIS destaca que se 
encargó del desarrollo del calendario de los Juegos Pa-
ralímpicos de Barcelona’92. “Para programar la agenda 
de unos juegos paralímpicos hay que tener en cuenta 
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Platform Solutions CTO de Atos Iberia.” La Inteligen-
cia Artificial está empezando a estar presente en casi 
cualquier disciplina, en la mayor parte de los casos de 
forma transparente e invisible para el usuario, lo que 
le convierte en un elemento ideal y esencial en el desa-
rrollo tecnológico”.

Por eso, Ricardo Suarez, experto de Getronics, con-
sidera que lo más importante es “la capacidad de pro-
cesamiento para acelerar el insight a partir del método 
científico para lograr objetivos de negocios claros, de 
lo contrario no será de gran utilidad tener una gran 
base de datos y algoritmos de Machine Learning/Deep 
Learning avanzados si no resuelve un problema con-
creto del negocio”.

Mientras, para José Ruíz Cristina, director de Big Data 
en Paradigma Digital, lo más importante de la inteligen-
cia artificial es “la enorme capacidad transformacional 
de negocio que tiene. Mientras que las mejoras que 
aportan a las empresas tecnologías como cloud son fun-
damentalmente operacionales y de reducción de costes 
y time-to-market, la inteligencia artificial permite rein-

ventar el negocio, por 
lo que su impacto es 
mucho mayor”.

¿Para qué queremos tanta 
inteligencia?
En la actualidad, mediante algoritmos de aprendiza-
je las máquinas pueden utilizar datos para encontrar 
patrones y predecir. “La IA ayuda a incrementar la 
productividad, reduciendo tiempos y costes de ope-
ración. Además, el paso siguiente es el aprendizaje de 
los errores por las computadoras, con afinamiento de 
las predicciones con cada nuevo fragmento de infor-
mación, sin necesidad de revisión constante”, explica 
José Manuel Viseras de la Linde, director de Marke-
ting y Alianzas de Teradata Iberia . Esto se traduce en 
que los empleados “pueden centrarse en otro tipo de 
funciones más importantes. Otro de los puntos clave 
es la mejora de la experiencia del cliente. Conocer sus 
necesidades y saber qué acciones han de tomarse es 
fundamental”.

Es decir, que la IA permite a cualquier organización 
“optimizar prácticamente todas sus líneas de negocio 
o actividad, automatizando y optimizando decisiones 
que hasta ahora estaban sujetas a las limitaciones de 
la intuición humana”, en valoraciones del responsa-
ble de Big Data en paradigma. “Así es posible atender 
de forma personalizada e individual las necesidades 

de los clientes u optimizar en tiempo real procesos de 
transporte, fabricación, control de fraude, etc. actuan-
do para evitar problemas antes de que ocurran”.

Dado que, como hemos visto antes, la Inteligencia 
Artificial se puede definir de manera muy amplia, tan 
diversos pueden ser también sus beneficios. Los bene-
ficios, por tanto, son incontables, en valoraciones de 
Ricardo Suarez, experto de Getronics, quien destaca “la 
ayuda que nos pueden dar en resolución de problemas 
con situaciones donde los seres humanos tenemos po-
larizaciones inconscientes como en selección de perso-
nal, en el caso de RRHH, diversos estudios demuestran 
la polarización que tiene un entrevistador humano ver-
sus un algoritmo de IA acerca del género o edad por 
ejemplo de un candidato a un puesto”.

Otros beneficios enumerados por el responsable de 
Getronics son “para problemas de clasificación, por 

“El mercado además está muy receptivo. Estamos 
viviendo la revolución de la transformación 
digital y en ella la IA es una pieza clave” 

Ramon Trias, presidente de AIS Group
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ejemplo, para el análisis de imágenes de pacientes en el 
sector Salud (presenta enfermedad/ no presenta enfer-
medad), donde un médico no puede procesar millones 
de imágenes de pacientes en poco tiempo para detectar 
patrones y clasificar un paciente que posea un cierto 
tipo de enfermedad. La inteligencia artificial es ideal 
para estas tareas de clasificación”.

Por último, está el beneficio en el caso de las tareas 
básicas y repetitivas “en procesos de producción que 
pueden ser automatizados por algoritmos de IA y así 
ganar eficiencia y reducir costos productivos”.

Competitividad, automatización y 
experiencia de usuario
Como resume Francio José Ruiz, de Atos, los bene-
ficios que puede aportar la Inteligencia Artificial son 
múltiples. Desde el punto de vista personal, podemos 
hablar de “la mejora en la experiencia de usuario y la 
incorporación de nuevos productos y servicios, como 
sistemas de entretenimiento, recomendación o diag-
nóstico”. En ámbito empresarial, las posibilidades “se 
multiplican y pueden permitir mejorar los servicios, 
la competitividad y la operación. La Inteligencia Ar-
tificial puede aplicarse tanto a los sistemas de infor-
mación (sistemas analíticos, predictivos, …) como a 
la automatización de tareas (RPAs, asistentes). Su-
pone por tanto un elemento clave de cara a mejorar 
la competitividad de las empresas en los próximos 
años”.

Desde AIS, señalan que uno de los principales es el 
aumento en la capacidad de predicción, lo que deriva 
en una mayor efectividad y eficacia de la gestión del ne-
gocio. En el caso concreto del sector financiero -uno 
de los segmentos en que más proyectos de inteligen-
cia artificial llevamos a cabo en AIS- “queda evidente, 
por ejemplo, en el funcionamiento de los modelos que 

Este informe describe los conceptos y las aplicaciones que la ingeniería está usando para el desarrollo de las 
tecnologías que estructuran la IA, analizando sociedad futura en aspectos  elevantes como; la salud, la educación, 

el empleo, la seguridad, la privacidad, el medio ambiente, o los negocios.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
LA DIGITALIZACIÓN DEL CEREBRO

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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gestionan el riesgo de crédito (concesión y seguimien-
to), así como en la recuperación de impagados. En estos 
casos, el poder de acierto aumenta en un 50% frente a 
un sistema tradicional (sin técnicas de IA). Este tipo de 
modelos son los vinculados a la captación de nuevos 
clientes, al otorgamiento de nuevo crédito, por eso son 
muy importantes, cuanto menos poder discriminatorio 

mayor impacto negativo en la cuenta de resultados de 
la compañía. Y esto es extensible al resto de sectores, 
más allá del financiero”. 

Así pues, los modelos que usan IA son un importan-
te avance para mejorar los resultados comerciales, au-
tomatizar procesos industriales, planificar la logística, 
gestionar y captar talento en las áreas de recursos hu-
manos.

“Otro de los principales aspectos en los que la IA jue-
ga y jugará un papel determinante es en la cibersegu-
ridad”, explica Ramón Trias. “El malware es cada vez 
más inteligente y ya no se limita a infectar máquinas 
para inhabilitarlas. Ahora hay ataques que encriptan 
información y piden un rescate para desencriptar, o ro-
bos paulatinos de datos… este tipo de actividad es una 
industria en sí misma. En total se calcula que el coste 
anual de los ciberataques a nivel mundial ronda los 400 
billones de dólares. Si los “malos” usan IA para su acti-
vidad, los “buenos” debemos también sacar partido de 
ella para defendernos, pues nos facilitará la detección 
más rápida y eficaz de posibles irregularidades y com-
portamientos anómalos”.

Statu quo
Pero ¿en qué estado se encuentra actualmente la Inte-
ligencia Artificial? ¿es realmente algo tan novedosos 
como parece? ¿No estamos ante un desarrollo más de 
la tecnología?

Para algunos, estamos viviendo una época dorada 
para la IA al estar en plena expansión. “La base teórica 
de los algoritmos de inteligencia artificial data de dé-
cadas atrás. Las redes neuronales son de los años 40, 
los algoritmos genéticos de los 60, las redes bayesianas 
y los árboles de clasificación y regresión (CaRT) son 
de los 80. Sin embargo, ahora hay un boom de la in-
teligencia artificial. Éste se debe a que a fecha de hoy 
se combinan 3 factores fundamentales: los avances del 
hardware y software ofrecen una velocidad de cómpu-

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

 “Lo más importante de la Inteligencia 
Artificial es la posibilidad de su integración en 
prácticamente cualquier ámbito tecnológico”  

Francisco José Ruiz, Business Platform Solutions 
CTO de Atos Iberia
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to anteriormente impensable; el coste del desarrollo de 
los equipos informáticos de gran potencia ha descen-
dido considerablemente; y el gran acceso a la informa-
ción gracias al big data da más sentido que nunca a los 
motores de IA, capaces de procesar estos enormes vo-
lúmenes de datos”, explica el responsable de AIS. 

El mercado además “está muy receptivo. Estamos vi-
viendo la revolución de la transformación digital y en 
ella la IA es una pieza clave. Pero si bien la inteligencia 
artificial está de moda, los que llevan a cabo proyectos 
con algoritmos de IA (machine learning, deep learning, 
XGBoosting, sistemas expertos) y observan los resul-
tados y la diferencia obtenida con los métodos tradi-
cionales en sus balances, se dan verdadera cuenta de su 
gran efectividad”.

¿Y si la IA depende del dispositivo?
El punto de partida entre la interacción huma-
no-máquina reside en la capacidad de percepción 
del dispositivo que, junto con la precisión de ésta, 
tendrá una repercusión directa en el nivel de inte-
ligencia y determinará si la interacción es natural y 
conveniente”.

Fabio Arena, Product Marketing Manager de 
Huawei Consumer Business Group, considera que 
la IA es una “tecnología esencial y continuará evo-
lucionando en función del desarrollo de nuevas 
aplicaciones. Así, con avances en el rendimiento, 
la computación en IA en los dispositivos dará como 
resultado una amplia gama de experiencias com-
pletamente nuevas en el ámbito de la Inteligencia 
Artificial. No obstante, para que esto sea posible, 
es necesesfuerzo conjunto en toda 
la cadena de valor, que involucra a 
decenas de millones de desarrolla-
dores, y la experiencia y comentarios 
de millones de usuarios”.

En Huawei consideran que la Inte-
ligencia Artificial se encuentra aún 
en sus primeras etapas de desarro-
llo, aunque “la tecnología de la que 
disponemos está preparada para 
experimentar un rápido desarrollo, 
por lo que la IA pronto creará valor 
en diferentes ámbitos”. Así, y des-

pués de “décadas de aprendizaje y exploración”, el 
desarrollo de la IA entra en una nueva era.”El área 
de investigación de la IA se ha extendido a campos 
como procesamiento de lenguaje natural, reconoci-
miento de patrones, reconocimiento de imágenes, 
extracción de datos, aprendizaje automático, tec-
nología de interfaz inteligente y procesamiento de 
información inteligente”, asegura Fabio Arena.

Este responsable considera que las funcionalida-
des de la Inteligencia Artificial son infinitas, “por lo 
que se pueden implantar gran cantidad de proyec-
tos, dependiendo de las necesidades u oportunida-
des que presente cada empresa en concreto”.

No obstante, y siendo consciente de que quizá 
para la mayoría de los CIO entre sus prioridades téc-

nicas está la inteligencia artificial, 
En la actualidad se puede utilizar 
en prácticamente todas las áreas 
de la empresa, aunque su desarro-
llo e implantación no es sencilla: 
“Crear un sistema sofisticado de IA 
requiere muchos recursos, ya que, 
los conjuntos de datos son enor-
mes y precisan de una gran capaci-
dad informática. Por lo tanto, sí, es 
necesaria una infraestructura base 
de recursos a partir de los cuales 
poder construir un proyecto de IA”. 

CONCIENCIA, ROBÓTICA 

E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
https://www.youtube.com/watch?v=P0iN1lDYnXM


http://www.ninjacm.com/?utm_source=itdmg&utm_medium=display&utm_campaign=ninja
http://www.ninjacm.com/?utm_source=itdmg&utm_medium=display&utm_campaign=ninja
http://www.ninjacm.com/?utm_source=itdmg&utm_medium=display&utm_campaign=ninja


Diciembre 2017

En Portada

¿Te avisamos del próximo IT User?

Por eso, podemos decir que, a tenor de las cifras que 
arrojan distintos estudios, alrededor del 80% de las 
empresas cuentan en la actualidad, o piensan incor-
porar elementos de Inteligencia Artificial a sus siste-
mas. “Este dato nos da una idea del nivel de aceptación 
por parte del mercado, y la concienciación de cara a 
su adopción”, detalla el responsable de Atos. “Desde el 

en día se siguen utilizando muchos algoritmos de Ma-
chine Learning y redes neuronales desarrollados hace 
más de 20 años. Una excepción son las DCGAN (Deep 
Convolutional Generative Adversarial Networks), re-
des de generación y discriminación para generación de 
imágenes, videos y otros tipos de datos desarrollada 
recientemente”, enumeran desde Getroncis. “Para la 
implantación el principal desafío es que los negocios 
tengan procesos robustos de adquisición e ingesta de 
los datos. Esto es la base para construir valor con algo-
ritmos de IA. El mercado todavía ve con cierto nivel 
de reticencia la IA al creer que va a eliminar todos los 
puestos de trabajo cuan-
do en realidad está ahí 

punto de vista de la tecnología, en la actualidad exis-
ten todos los elementos requeridos para su adopción, 
tanto a nivel de infraestructura, como de integración, 
gestión de la información y metodología. Compañías 
como Atos trabajan activamente en la definición del 
roadmap para ayudar a nuestros clientes a identificar 
las oportunidades y, a partir de la situación actual y la 
estrategia de Transformación Digital, definir el camino 
para la adopción de la tecnología y las oportunidades de 
negocio y operativas de la Inteligencia Artificial”.

No es tan nuevo como parece
Sin embargo, podemos decir que, en términos de al-
goritmos, no ha sido una evolución significativa. “Hoy 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL,
¿LA SIGUIENTE FRONTERA DIGITAL? 
Este informe examina las inversiones en Inteligencia Artificial, cómo se está desplegando por las 
empresas que han empezado a utilizar esta tecnología en diversos sectores, y explora su potencial para 
convertirse en uno de los grandes disruptores del negocio. 

“Para la implantación el principal desafío es 
que los negocios tengan procesos robustos de 
adquisición e ingesta de los datos” 

Ricardo Suarez, experto de Getronics

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/11/inteligencia-artificial-la-siguiente-frontera-digital?s=IT29


Diciembre 2017

En Portada

¿Te avisamos del próximo IT User?

para ser un apoyo y trabajar a la par con nosotros”.
Así pues, y según un estudio de Teradata, las compa-

ñías están aumentando progresivamente sus inversio-
nes en IA. Los sectores en los que los encuestados espe-
ran ver el mayor impacto de la IA son en IT, tecnología 
y comunicaciones (59%), negocios y servicios profesio-
nales (43%) y atención al cliente y servicios financieros 
(32%). Si bien las tasas de adopción son altas y las com-
pañías esperan que la IA demuestre su rendimiento, 
hay muchas oportunidades para la futura implantación. 
No en vano, el 80 por ciento de los encuestados ase-
gura que, de alguna manera, la Inteligencia Artificial ya 
está en marcha en sus empresas. Sin embargo, el 42% 
comenta que queda todavía bastante para terminar de 
implantarla en sus compañías. 

Mientras, el 30% todavía cree que su organización no 
está invirtiendo lo suficiente y necesitará ampliar dicha 
inversión en Inteligencia Artificial en los próximos 3 
años para seguir el ritmo a sus competidores del sector. 
Según los encuestados, la media de inversión de las em-
presas en Inteligencia Artificial es de 6.47 millones de 

dólares (la cifra asciende a 8.25 millones de dólares de 
gasto medio para compañías en el área de Asía – Pací-
fico).
Siembre hay barreras

Pero ¿cuáles serían esos obstáculos a los que debe ha-
cer frente? “Por un lado hay que plantearse si la inte-
ligencia artificial es tan inteligente como se supone”, 
reconoce Ramón Trias. “Lo cierto es que se han dado 
números experiencias en que ha quedado demostrado 
que existen limitaciones que todavía deben superarse”, 
añadiendo que a día de hoy 2no es posible recrear arti-
ficialmente la conciencia humana y por lo tanto, tam-

poco lo es desarrollar soluciones artificiales capaces de 
imitar y llevar a cabo todo el que un humano conscien-
te puede hacer como, por ejemplo, tomar decisiones 
críticas o traspasar el marco conceptual previamente 
programado. La IA todavía carece de razonamiento 
generalizado, el que denominamos sentido común”.

Por eso, “hay que decir que los sistemas son inteli-
gentes, pueden aprender y actuar, pero es necesario un 
control, una supervisión para que el sistema aprenda 

IA: EL RETO EVOLUTIVO DE LA 

HUMANIDAD

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

“La IA permite mejorar todas las actividades de 
negocio clave de las empresas y organizaciones: 
“desde la posibilidad de dar a sus clientes un servicio 
mucho mejor y más personalizado a la optimización 
de procesos de logística”  
José Ruiz Cristina, director de Big Data en Paradigma Digital
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bien. La riqueza de la experiencia del cerebro huma-
no todavía no es automatizable. El experto sigue sien-
do una figura fundamental. Y esto nos lleva al segundo 
gran hándicap. Hay una carencia de perfiles especializa-
dos en inteligencia artificial. Posiblemente con el tiem-
po se irá corrigiendo, pero actualmente hay déficit de 
profesionales en el sector IA”.

Así pues, desde Atos entienden que los principales 
hándicaps pueden referirse por una parte a la “limitada 
disponibilidad de personas con competencia real en esta 
disciplina (aspecto en el que se está trabajando de forma 
importante por parte de todos los sectores) y por otra 
en las limitaciones técnicas para su adopción. En este 
sentido hay que pensar que su implantación requiere en 
muchos casos de la adopción de tecnologías como cloud, 
sistemas de supercomputación o de analítica de datos/
big data que no siempre están disponibles, reseñar en 
este sentido los problemas para la obtención de datos 
suficientes para entrenar las redes de Deep Learning. 
La adopción de la Inteligencia Artificial y la obtención 
del rendimiento en su máximo potencial requerirá que 
las compañías lleven a buen término sus estrategias de 

transformación digital en las que están ahora inmer-
sos”.

José Ruíz Cristina, director de Big Data en Paradigma 
Digital, cree que la gasolina de la inteligencia artificial 
son los datos digitales, “con lo cual para sacarle partido 
a la IA es necesario digitalizar nuestra organización y 
todas las actividades del negocio antes de conocer las 

ventajas que nos puede aportar la IA. Esto pasa por 
procesos de transformación digital que en compañías 
muy tradicionales y apegadas al mundo “físico” pueden 
convertirse en un reto”.

Por tanto, casi todas las empresas prevén obstáculos 
en la adopción, algo habitual con relación a las tecnolo-
gías emergentes. “Las compañías están preparadas para 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Y ESTADÍSTICA

¿Cuál es la relación entre Inteligencia Artificial y estadística? Este trabajo revisa las potenciales 
aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Estadística y, recíprocamente, de la Estadística en 

Inteligencia Artificial.
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técnicos en la integración de herramientas de código 
abierto, software especial y en la operatividad y respal-
do de decisiones autónomas.

Negocios más inteligentes
También nos hemos querido preguntar si los negocios 
son ahora más inteligentes gracias a la aplicación de la 
Inteligencia Artificial. Podemos decir que Las empre-
sas están cambiando significativamente, 2obteniendo 
mejores resultados e ingresos en diferentes áreas como 
la innovación/investigación y desarrollo, la atención 
al cliente y la cadena de suministro y operaciones. Son 
tantos los beneficios y cambios que están experimen-
tando, que las compañías esperan 1.99 dólares de ROI 
en los próximo cinco años por cada dólar invertido hoy 
y 2.87 dólares de ROI en los siguientes 10 años. Los 
sectores que prevén más impactos positivos son: TI, 
tecnología y telecomunicaciones, atención al cliente, 
servicios financieros y fabricación y producción”, se-
ñala el responsable de Teradata, quien considera que 
las tecnologías de Inteligencia Artificial “serán asimila-
das rápidamente en las prácticas analíticas, aportando 
a los usuarios de las empresas accesos sin precedentes 
a poderosas informaciones para la toma de decisiones. 

Estas tendencias repre-
sentan el comienzo de una 
revolución de las ideas que impulsará un movimiento 
estratégico entre muchas empresas para convertirse en 
negocios orientados a la perspicacia”.

No en vano, la IA permite mejorar todas las acti-
vidades de negocio clave de las empresas y organiza-
ciones: “desde la posibilidad de dar a sus clientes un 

“La IA ayuda a incrementar la productividad, 
reduciendo tiempos y costes de operación “,  

José Manuel Viseras de la Linde, director de Marketing y 
Alianzas de Teradata Iberia

seguir invirtiendo en IA, debido a las ganancias que los 
ejecutivos y los responsables de TI vaticinan en cuanto a 
ahorros de costes y tiempo, pero la falta de infraestruc-
tura de IT y de acceso al talento se posicionan como las 
principales barreras”, asegura José Manuel Viseras de 
la Linde, director de Marketing y Alianzas de Teradata 
Iberia. “Sorprendentemente, los altos ejecutivos de las 

empresas no están tan preocupados por el impacto que 
tendrán la Inteligencia Artificial y la automatización en 
la moral de los trabajadores, sólo el 20% lo contempla 
como un impedimento, y solo un 19% está preocupado 
por crear un modelo de negocio para IA, según un es-
tudio reciente de Teradata”. 

Por tanto, las dificultades en la implementación de IA 
a menudo están causadas por problemas como la iden-
tificación de los usos de IA adecuados, impedimentos 
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La inteligencia artificial ha llegado definitivamente al 
hogar, y hoy casi todos los productos/appliances del 
hogar tienen algún tipo de inteligencia (alta-voces, ne-
veras, termostatos, TVs, etc.). A partir de 2018, IDC 
pondrá a disposición del mercado el tracker de Smart 
Home Devices donde se podrán confirmar las tasas 
muy elevadas de crecimiento del mercado de produc-
tos inteligentes en España y en Europa.

Cuanto a la empresa, el mercado de plataformas de 
SW cognitivo/IA tendrá, en España, un crecimiento 
anualizado compuesto superior a 30%, entre 2016 y 
2021, un valor verdaderamente elevado que demues-
tra el empuje que tendrá el desarrollo e implementación 
de soluciones dotadas de capacidades cognitivas y/o 
aprendizaje automático, motivado, entre otros factores, 
por la necesidad de monetizar datos y por la necesi-
dad de automatizar procesos y multiplicar ganancias 
de productividad y eficiencia. 

Esta ubicuidad de la IA en las empresas conlleva un 
conjunto de implicaciones, de las cuáles me gustaría 
destacar cuatro:

JJ Gobierno de la IA: estimamos que el 25% de las 
organizaciones que toman decisiones basadas en 
sistemas de aprendizaje automático y de IA, esta-
blecerá, en menos de dos años, procesos de gobier-
no para evaluar las decisiones producidas por dichos 
sistemas y reportar a los reguladores y a auditores 
internos y para garantizar conformidad con preo-

cupaciones éticas. Modelos “caja negra” tendrán los 
días contados. Transparencia es el principal impera-
tivo de credibilidad de la IA.
JJ Nuevo rol: el Científico de Datos dejará de ser el 
rol específico de excelencia asociado al desarrollo 
de soluciones de IA en las empresas. El motivo es 
sencillo: la IA necesita avanzar en lo que concierne 
a la interpretación de contextos y emociones, pilares 
fundamentales del razonamiento y de las relaciones 
humanas. Por ello, en tres años, las empresas suple-
mentarán sus equipos con Etnógrafos de Datos. 
JJ Transformación del desarrollo de SW: tanto el 
tipo de software como el desarrollo de software 
sufrirán una transformación significativa en las em-
presas. La capacidad que tienen los sistemas cog-
nitivos para mejorar iterativamente y la creciente 
disponibilidad de frameworks de desarrollo de este 
tipo de soluciones y de prototipos serán catalizado-
res basilares de la adopción. Estimamos que, den-

Ricardo Malhado,

analista de IDC 

Implicaciones de la ubicuidad de la IA

tro de tres años, el 90% de nuevas aplicaciones 
incorpore tecnologías cognitivas.  
JJ Productividad: En dos años, estimamos que la 
adopción de la automatización a través de la IA y 
de asistentes digitales, así como la integración en he-
rramientas de colaboración empresarial aumente, 
en cuatro veces, la productividad de los knowledge 
workers. Esta ganancia de productividad es absolu-
tamente necesaria, dado el contexto demográfico 
europeo – y el español en particular que es aún más 
crítico (el old age dependency ratio español es de los 
mayores de Europa y seguirá creciendo). 

Finalizando, considero fundamental dos cosas: 
`` 1) Que los líderes deben ser conscientes no solo 

de los beneficios, sino también de los “deberes” 
asociados al desarrollo e implementación de la IA.
`` 2) Que sea claro que sistemas inteligentes sin 

humanos y (vice-versa) no aportan tanto valor 
como humanos con sistemas inteligentes. Sólo así 
se conseguirá que algo tan disruptivo pueda ser 
integrado con los beneficios esperados. 

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
http://www.idcspain.com/
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servicio mucho mejor y más personalizado a la op-
timización de procesos de logística, por no hablar de 
aplicaciones más verticales, como el diagnóstico mé-
dico, la prevención del fraude, etc. Las aplicaciones 
son tan amplias que prácticamente ningún sector de 
negocio se concebirá de aquí a pocos años sin apoyar-
se fuertemente en inteligencia artificial”, señala José 
Ruiz Cristina.

De esta forma, los negocios utilizarán el IA para 
“redefinir sus propuestas de valor cambiando nuestra 
percepción tradicional”, en valoraciones de Ricardo 
Suárez. “Ya tenemos proveedores de Taxi (Uber) que 
no tienen ningún taxi y compañías que ofrecen aloja-
miento (AirBnB) que no son dueñas de ningún hotel 
como ejemplos. También tenemos la posibilidad de 
detectar el cáncer de piel con una foto tomada por el 
móvil gracias a la IA. Así que no existe sector que no se 
esté viendo evolucionado por la IA”.

Así pues, parece evidente que la Inteligencia Artifi-
cial se está incorporando con un elemento clave de los 
negocios. “La adecuada implantación de la Inteligen-
cia Artificial puede hacer que una empresa de pequeño 
tamaño compita con empresas de mayor rango (ana-
líticas de datos, sistemas de recomendación, automati-
zación…). Las empresas están incorporando la tecno-
logía como base para la competitividad y la prestación 
de nuevos servicios, así como el diagnóstico y aplica-
ción de mejoras operativas. Pensemos en la predicción 
del comportamiento de los mercados, la gestión de 
stock, la optimización los recursos, la automatización 
de tareas y la reducción general de costes operativos”, 
explica el responsable de Atos.

Como resume el presidente de AIS, prácticamente 
estamos en el punto de renovarse o morir. “Gran parte 
de empresas quieren incorporar técnicas novedosas y 
disruptivas no sólo para demostrar su carácter inno-
vador (algo muy valorado en la actualidad), sino, en 
especial, para obtener ventajas competitivas frente a 
otras empresas. Aquí la rapidez y eficacia que logran 
las técnicas de inteligencia artificial, las hace muy atrac-
tivas para los negocios”, explica. “Luego está el debate 
sobre si apostar por la inteligencia artificial derivará en 
enormes pérdidas de empleo. En mi opinión, los em-
pleos -como la energía- no se perderán, se transforma-
rán. Seguramente cambiarán o desaparecerán algunos 
perfiles porque se automatizarán ciertos procesos, pero 

STEPHEN HAWKING: “LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL PODRÁ ACABAR CON LA 

HUMANIDAD”

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
https://www.youtube.com/watch?v=vbaoi5GnTyA


Diciembre 2017

En Portada

¿Te avisamos del próximo IT User?

se crearán puestos nuevos que tal vez ahora ni imagi-
namos. Pero esto no es nuevo, se trata de adaptarse y 
responder a las necesidades de cada momento. ¿Quién 
había oído hablar en los 70 de un community manager, 
por ejemplo? Y ahora nos parece rara la empresa que 
no tenga uno”. 

La I de Inteligencia en la figura del 
CIO
Por todo ello, también podemos concluir que la I del 
CIO no se refieren tanto a Information como a Intelli-
gence.

La Inteligencia Artificial está presente en la agenda 
de la mayoría de los CIOs. Los elementos a tener en 
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cuenta se deben enmarcar en la estrategia general de 
Transformación Digital de las empresas. De hecho, 
la mayoría de los componentes (infraestructura, da-
tos y algoritmos orientados al negocio) deben estar 
contemplados en dicha estrategia. “La transformación 
puede suponer un impacto importante tanto en la tec-
nología como en la propia organización, la base debe 
construirse sobre una plataforma tecnológica madura 
(idealmente con capacidad de desplegarse en la nube), 
la disponibilidad de datos que permitan la creación de 
analíticas avanzadas y los elementos necesarios para 
su traslación a las áreas de negocio. Se debe trabajar 
por tanto de forma intensiva en las áreas de IT y Ne-
gocio, con el objetivo claro de beneficiarse de las ven-
tajas competitivas que puede aportar una adecuada es-
trategia de implantación de la Inteligencia Artificial”, 
explica el Business Platform Solutions CTO de Atos 
Iberia.

De nuevo, este responsable debe asumir ser un evan-
gelista con capacidad de transformación de toda la or-
ganización pues “la IA estará impactando todas las áreas 
del negocio (finanzas con todas las nuevas fintech y pro-
cesamiento distribuido de transacciones, Blockchain), 
Recursos Humanos (detección de personalidad por tu 
cuenta de Twitter, Chatbots de selección de personas) 
entre otros”, considera el experto de Getronics.

Eso sí, el Cio no está (o debería) solo. 2Aunque con-
ceptualmente hay arquitecturas y modelos que se re-
piten en cualquier proyecto de IA, es necesario hacer 
un análisis muy específico de la situación de cada em-
presa para maximizar el ROI y optimizar los tiempos. 
Por eso, lo fundamental para un CIO es rodearse de es-
pecialistas, sean equipos internos o proveedores exter-
nos, con experiencia previa en este tipo de proyectos”, 
determinan desde Paradigma.  
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Editorial

frontar su crecimiento. Este es el primer reto al que se enfrentan las empre-
sas en lo que a ataques de Denegación de Servicios Distribuido, o DDoS, 
se refiere. Empezaron como casi todo, haciendo pruebas a ver qué pa-

saba, y con los años y la evolución de las tecnologías ya se lanzan 
ataques en los que participan miles de dispositivos. ¿El objetivo? 
Echar abajo una web, y estando como estamos en la era del cloud y 
el as-a-service, un ataque DDoS puede ser fatal. 

En el segundo trimestre de este año los ataques DDoS se incrementaron un 
28% y junto a los ataques UPD o DNS, que son tipos de ataques de Denega-
ción de Servicio, este año se habla de Pulse Wave, que consiste en lanzar los ataques mediante oleadas 
de pulsos que hace que algunas soluciones tengan dificultades para contenerlo. Pero hay más, porque 
el IoT, millones de dispositivos conectados y con poca seguridad han entrado en el juego. Ejemplo la 
botnet Mirai, que el año pasado generó el pánico en Internet. Entre las empresas afectadas Dyn, un pro-
veedor de servicios DNS que meses después sería comprada por Oracle por 600 millones de dólares. 
Se supo después que unos 14.500 dominios que utilizaban los servicios de Dyn abandonaron la compa-
ñía inmediatamente después del ataque.
Pero en este número de IT Digital Security también hemos prestado atención al mercado SIEM (Security 
Information and Event Management). Evolución de las herramientas de gestión y correlación de logs, 
los SIEM se han convertido en soluciones imprescindibles para saber lo que está ocurriendo gracias a 
su capacidad para consolidar toda la información respecto a posibles incidentes de seguridad.
IT Digital Security sigue adelante con su programa de eventos con un nuevo webinar titulado Por una 
Transformación Segura en el que portavoces de Check Point, Commvault, Trend Micro, Quest, Kaspers-
ky y DXC plantearon sus propuestas para hacer de la digitalización un proceso seguro que debe tener-
se en cuenta antes de iniciar ningún proyecto. 
Nuestro segundo desayuno agrupó a representantes de Quest, Kaspersky, Check Point y DXC. Bajo el 
título Recuperación ante desastres, ¿estás preparado? se generó un interesante debate que puso de 
manifiesto que no es tan obvio, como debería, que las empresas cuenten con planes de backup, disas-
ter recovery y continuidad de negocio. Y cuando los tienen, sobre todo en empresas grandes, pocos se 
han preocupado de comprobar si funcionan.

DDoS, del pánico al reto
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Check Point Experience 2017

Compartir en RRSS

no de los ataques de ciberseguridad des-
cubierto por Check Point se ejecuta de una 
forma tan simple como descargando scripts 
para disponer de subtítulos en las películas. 
El ataque fue descrito por uno de los exper-
tos del equipo de investigación que la firma 

tiene en Israel y que viajó a España con 
motivo del Check Point Experience 2017, que tuvo 
lugar los pasados 21 y 22 de noviembre en Toledo y 
al que acudieron 300 clientes y partners de la com-
pañía para conocer sus últimas propuestas. 

Ante el panorama de ciberamenazas que se plantea a las empresas, Check Point tiene claro que la 
prevención es la primera medida que debe tomar una empresa si no quiere verse comprometida. Y 
con esa intención diseña sus soluciones.

El panorama de ciberamenazas no es nada 
halagüeño, sobre todo si tenemos en cuenta que 
muchos de estos ataques se aprovechan del des-
conocimiento del usuario y de su confianza. Tam-
bién de los fallos en los procesos, como la falta de 
actualización del software o los sistemas empresa-
riales a las últimas versiones disponibles, y porque 
el perímetro se ha ampliado tanto que los frentes 
a proteger ahora nos llegan hasta la nube. Por 
eso, la mejor medida para evitar un ciberataque es 
prevenir. 

Actualidad
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“Si la tecnología no está implementada como 
prevención no se va a poder parar ningún ataque. 
Todos los puntos de ataque deben tener una pro-
tección”, aseveró Eusebio Nieva, director técnico 
de Check Point España y Portugal, durante su 
intervención, en la que describió los tres pilares de 
Check Point: una seguridad sin atajos, una arquitec-
tura ubicua y una eficiencia operacional. 

“Estamos muy concentrados en proporcionar solu-
ciones, pero también miramos cómo está evolucio-
nando la seguridad diaria”, añadió Nieva apuntando 
que el objetivo de la compañía es “asegurarnos de 
que nuestros clientes no son vulnerables”. En ese 
sentido, Check Point considera los sistemas de pre-
vención de intrusiones como una pieza fundamen-
tal, “porque permiten actuar lo antes posible”. Tam-
bién destacó el valor del equipo de investigación de 
la firma, que ha sabido responder ante exploits en 
un tiempo menor que el de otros proveedores, “si 

bien no estamos orgullosos cuando tardamos dos 
días en descubrirlo, aunque la competencia lo haga 
en una media de seis días”. 

Check Point Experience sirvió a la compañía 
para dar a la audiencia detalles de las novedades 
introducidas, como la nueva consola R80.10, o la 
incorporación de detección de campañas masivas 

de ransomware en la plataforma Infinity: “aplicamos 
machine learning, detección de campañas de scrip-
ting y firmas dinámicas”, explicó el director técnico 
de Check Point. También destacó una nueva so-
lución de protección para móviles – “que muchos 
quieren tener para su protección personal”, y la 
oferta en la nube y la automatización. 

Respecto a la eficiencia operacional, Nieva 
aseguró “que somos la tecnología de referencia 
en gestión de una arquitectura completa. Porque 
tenemos una política de acceso unificada, nuevas 
tecnologías y formas de gestión”. “Check Point va 
hacia la seguridad total -continuó-. Si tomas ata-
jos, vas a tener problemas de seguridad. Si estas 
atento solo a una cosa, vas a tener un problema 
de seguridad. Intentamos cubrir todos los posi-
bles problemas desde el pre-compromiso o los 
problemas de un pre-ataque, durante y después 
del ataque”.

“Falta gente cualificada 
capaz de dar servicios de 
ciberseguridad, de implantar 
estas soluciones” 

Mario García,  
director general de Check Point

CHECK POINT EXPERIENCE 2017 CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO
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Compromiso con el talento en materia de 
ciberseguridad
Check Point Experience, antes conocido como 
Check Point University, también sirvió al proveedor 
de seguridad para exponer sus logros a nivel local. 
Así, Mario García, director general de la firma, hizo 
subir al escenario a todo el equipo de la filial, mos-
trándose orgulloso de los objetivos alcanzados. El 
directivo aseguró que “ha sido un buen año. A prin-
cipios de 2017, contratamos a cuatro personas: en 
compañías como la mía, la facturación se estructura 
en función de las personas contratadas, y la fac-
turación crece linealmente. Lo hemos conseguido. 
A mitad de año, vimos que falta gente cualificada 
capaz de dar estos servicios, de implantar estas so-
luciones. Así que hemos contratado a cuatro juniors 
que están pasando en Israel diez semanas para 
formarse y el año que viene tendremos cuatro in-
genieros más para trabajar con nosotros. Hacemos 
una apuesta por la creación de talento. Cogemos 

a gente de la universidad, con 1 o 2 años de expe-
riencia, ante la falta de profesionales formados. Las 
cosas van relativamente bien, y nos permiten hacer 
este tipo de inversiones”. 

Y si las cosas van bien para Check Point es por-
que las empresas cada vez están más conciencia-
das de la necesidad de seguridad, aunque toda-
vía haya camino por recorrer. “Las empresas han 
entendido que se tienen que defender frente a los 
nuevos ataques que están llegando. El ransomware 
es muy serio, y hay que tener tecnologías que lo 
paren y que eviten el impacto en la empresa”, se-
ñaló el responsable de la compañía en el mercado 
español. Aún falta, tal y como añadió García, “con-
cienciación en materia de seguridad en el móvil. 
Estamos haciendo una labor en ese sentido y poco 
a poco algo se va avanzando”. 

Enlaces de interés…
Check Point refuerza su negocio en España

Check Point detecta una vulnerabilidad en los 
dispositivos LG SmartThinQ 

La totalidad de las empresas ha sufrido un ata-
que de malware móvil

“Si la tecnología no está 
implementada como prevención 
no se va a poder parar 
ningún ataque”

Eusebio Nieva, CTO de Check Point

http://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/10/check-point-refuerza-su-negocio-en-espana?s=ITDS3
http://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2017/11/check-point-detecta-una-vulnerabilidad-en-los-dispositivos-lg-smartthinq?s=ITDS3
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http://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2017/11/la-totalidad-de-las-empresas-ha-sufrido-un-ataque-de-malware-movil?s=ITDS3
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as soluciones de gestión de vulnerabilidades 
y seguridad son esenciales para las organiza-
ciones, cada vez más necesitadas de gestio-
nar los riesgos de seguridad, de contar con 

políticas y auditorías, y de consolidar 
toda la información sobre los posibles 

riesgos a los que se enfrentan. 

la gestión de 
vulnerabilidades

Priorizando 

Compartir en RRSS

La gestión de las vulnerabilidades de software no 
es una opción. Los datos del último informe global 
de seguridad de Forrester indican que el 49% de 
las empresas ha sufrido una brecha de seguridad; 
de esta cifra un 56% había sufrido la brecha como 
un ataque externo como consecuencia de haberse 
explotado una vulnerabilidad de software. 

La gestión de las vulnerabilidades es un reto 
importante para empresas de todos los tamaños. Y 
lo es porque nos encontramos en el entorno de TI 
más abierto, dinámico y fluido de todos los tiempos. 

Las aplicaciones y los equipos están distribuidos, 
los empleados son cada vez más móviles, el sof-
tware se actualiza de manera constante. El períme-
tro de las empresas se ha difuminado y el volumen 
de vulnerabilidades crece año tras año.

De otro lado los hackers, cada vez más profesio-
nalizados, cada vez más sigilosos y con herramien-
tas capaces de explotar una vulnerabilidad de ma-
nera sencilla. Herramientas que, una vez validadas, 
venden para que otros con menos conocimientos 
técnicos puedan sacar provecho de fallos que, pu-

Actualidad

diendo haber sido reparados, aún siguen vigentes, 
esperando a quien quiera sacar provecho de ellos. 
En este sentido recientes informes ponen de mani-
fiesto que muchas vulnerabilidades tienen disponi-
bles herramientas de explotación en el mismo día 
que se publican.

Que algunas vulnerabilidades permitan a los 
atacantes la ejecución de código de su elección no 
hace sido convertir la gestión de las mismas en un 
elemento cada vez más importante dentro de las 
organizaciones. 

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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Para Ascensio Chazarra, Security Services Lea-
der de IBM España, el escaneo constante de toda 
la infraestructura de TI para detectar debilidades es 
una tarea compleja que puede ser costosa y un reto 
para cualquier empresa. Por tanto, “se hacen nece-
sarias herramientas de gestión de vulnerabilidades 
que suponen un control básico en la gestión del 
riesgo de las organizaciones”.

En el ámbito estricto de la gestión tecnológica de 
vulnerabilidades, los sistemas de actualización de 
software resultan imprescindibles. Muchas empre-
sas, entre ellas Microsoft recomiendan tecnologías 
basadas en System Center Configuration Manager 
(SCCM). Héctor Sánchez Montenegro, director de 
Tecnología de Microsoft Ibérica, explica que estas 
tecnologías ofrecen una consola de administra-
ción unificada con un conjunto automatizado de 

Wannacry y Petya
Un mes y medio después de que WannaCry mostrase el 
poder del ransomware para paralizar el mundo, el malware 
que afectó a empresas de la talla de Telefónica, Renault, 
PetroChina, Nissan o Hitachi, el mercado se veía golpeado 
por un nuevo ciberataque a escala global. 
Se trataba de Petya, otro ransomware que no sólo utiliza-
ba técnicas similares a WannaCry en cuando a secuestrar 
los ordenadores y exigir el pago de un rescate, sino que 
explotaba la misma vulnerabilidad: un fallo en debilidad en 
el protocolo del sistema operativo Windows para compartir 
en red que fue bautizado como EternalBlue.
El parche de seguridad que solucionaba esta vulnera-

bilidad fue lanzado por Microsoft un 14 de marzo, antes 

de que el grupo ShadowBokers filtrara la existencia de la 
vulnerabilidad; vulnerabilidad que por cierto la Agencia 
Nacional de Seguridad de Estados Unidos había estado 
utilizando en secreto para obtener información.
La actualización se lanzó a través de Windows Update, 

inicialmente para las versiones de Windows posteriores a 
Windows Vista. Aunque posteriormente, y tras la gravedad 
del ataque, publicaría un parche para Windows 8, Server 
2003 y XP.
En toda caso, casi dos meses después de estar disponi-

ble una solución para la vulnerabilidad EternalBlue, con-
cretamente el 12 de mayo, se detecta un ataque a escala 
mundial que terminó afectando a miles de empresas. Que 
meses después se detectara un nuevo malware que explo-
taba la misma vulnerabildad y tuviera éxito, demuestra que 
contar con una solución de gestión de vulnerabilidades no 
es una opción.
Wannacry y Petya también revelaron que muchas organi-

zaciones no estaban preparadas para gestionar un inciden-
te masivo de ciberseguridad y recuperar en el corto plazo 
sus procesos de negocio, lo que se denomina ciberresilien-
cia. Es necesario disponer de planes de respuesta efecti-
vos que proporcionen funciones completas de retención, 
gestión y remediación de incidentes.

herramientas administrativas “para implementar 
software, proteger datos, supervisar el estado y 
aplicar el cumplimiento de normativas en todos 
los dispositivos de una organización. Tecnologías 
como WSUS (Windows Software Update Services) 
o Windows Update pueden igualmente ayudar en 
esta labor”.

A la hora de gestionar las vulnerabilidades es 
requisito imprescindible la identificación de las 
mismas. Detectarlas a la mayor brevedad es im-
prescindible para atajar cualquier intento de valer-
se de ellas para atacarnos. Para David Sánchez, 
responsable de Soporte Técnico de ESET España, 
el siguiente paso sería “subsanarlas antes de que 

Los últ imos incidentes masivos 
de seguridad, como Wannacry, 
han puesto de manifiesto 
la necesidad de disponer 
de mecanismos efectivos de 
gestión de vulnerabilidades

Ascensio Chazarra, Security Service 
Leader de IBM España

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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puedan ser utilizadas”. Puntualiza el directivo que 
dentro del proceso de gestión de vulnerabilidades, 
existen puntos muy importantes como puede ser la 
evaluación del riesgo, que nos va a permitir priorizar 
las vulnerabilidades encontradas y a continuación 
aplicar las acciones necesarias para resolver la 
vulnerabilidad.

Javier Múgica, SE Leader Spain de F5 Networks, 
tiene claro que el paso más importante en el pro-
ceso de gestión de las vulnerabilidades es “lograr 
convertirlo en un verdadero proceso, con continui-
dad en el tiempo y con responsables con poder de 
decisión, con capacidad para poder tomar medidas 
de acuerdo a los resultados conseguidos”. Añade 
Múgica que además, es muy importante que el aná-
lisis de las vulnerabilidades en aquellos elementos 
que por su naturaleza presentan una mayor exposi-
ción a ataques, como pueden ser los servicios web, 
se lleve a cabo de forma minuciosa. “También resul-
ta esencial disponer de tecnologías de mitigación, 
como pueden ser los sistemas WAF (Web Applica-

tion Firewall) o IPS, que permitan paliar las vulne-
rabilidades sin necesidad de esperar al parcheo de 
servidores y/o aplicaciones”, añade el directivo.

De forma que el proceso de gestión de vulnerabi-
lidades tiene como objetivo explorar las infraestruc-
turas internas y externas de una organización para 
identificar y clasificar las vulnerabilidades y ofrecer 
medidas para remediar las amenazas. En opinión 
de Ascensio Chazarra, de IBM, los pasos más im-
portantes en el proceso de gestión de vulnerabilida-
des son:
. Mantenimiento de base de datos actualizada en 

tiempo real con las vulnerabilidades
. Exploración/escaneo de vulnerabilidades ofre-

ciendo avanzadas capacidades de escaneo que 
detectan las debilidades en la seguridad de los 
dispositivos de red, servidores, aplicaciones Web 
y bases de datos 

. Establecimiento del nivel de seguridad identifican-
do y clasificando vulnerabilidades

¿QUÉ ES UN CAZADOR 
DE AMENAZAS? ¿NECESITAS 

UNO EN TU EQUIPO?
La caza de amenazas está desempeñando un 
papel decisivo en la lucha contra los ciberdelin-
cuentes. Un cazador de amenazas es un 
profesional del equipo de seguridad encargado 
de analizar las amenazas a través del uso de 
pista e hipótesis y de su experiencia de años 
de investigación de ciberdelincuentes. La caza 
de amenazas está desempeñando un papel 
decisivo en la lucha contra los ciberdelincuen-
tes. Descubre el valor 
que estos cazadores 
de amenazas aportan 
a los SOC, o centros 
de operaciones de 
seguridad. Y cómo 
impacta la adopción 
de tecnologías de 
automatización. 

La ausencia de mecanismos 
de gestión de vulnerabilidades 
es un error común y 
peligroso

Héctor Sánchez, Director de Tecnología 
de Microsoft Ibérica

LA GESTIÓN DE VULNERABILI-
DADES NO ES SIMPLE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/07/que-es-un-cazador-de-amenazas-necesitas-uno-en-tu-equipo?s=ITDS01
https://www.youtube.com/watch?v=67Mz_pjlPSk
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. Gestión del riesgo, utilizando datos anteriores para 
evaluar y gestionar mejor los riesgos de seguridad 
y reducir la exposición a amenazas, mediante la 
remediación, aplicación de controles secundarios 
o la asunción del riesgo.
Apunta también Ascensio Chazarra que hay que 

tener en cuenta que las herramientas de gestión de 
vulnerabilidades no protegen, por ejemplo, contra 
ataques denominados de “día zero” que explotan 
vulnerabilidades aún no divulgadas. “Para adelan-
tarnos a estas amenazas avanzadas, los equipos 
de seguridad tienen que ser capaces de analizar 
flujos de la red, detectar comportamientos anorma-
les, identificar patrones de actividades maliciosas y 
tener en cuenta el contexto completo de los eventos 
de seguridad que provienen de fuentes dispares”, 
asegura el directivo.

En cualquier caso, apunta Héctor Sánchez que 
conviene destacar que el uso de tecnologías de 
Cloud Computing, en modos SaaS, PaaS o IaaS, 
“nos ayudan en diferente medida a la tarea de man-
tener nuestros sistemas actualizados, tanto aque-
llos que se encuentren on premise (Microsoft Intu-
ne, Operations Management, etc..) como aquellos 
construidos sobre la nube y de cuya actualización 
se encarga directamente el proveedor de servicios 
en la nube”.

¿Cuándo y quién debería adoptar una solución de 
gestión de vulnerabilidades?
Cuanto antes. Esta debería ser la premisa res-
pecto a cuánto adoptar una solución de gestión 
de vulnerabilidades. Si aún no cuentas con una 
solución de este tipo, ya vas tarde. Para conven-
certe sólo tienes que seguir el consejo de David 
Sánchez, de ESET: “Buscar en Google “lista de 
exploits” y acceder a alguna de las cientos de pá-
ginas que ofrecen exploits para explotar diferentes 
vulnerabilidades. El atacante lo tiene todo hecho, 
simplemente tiene que saber qué aplicación o sis-
tema puede tener la empresa que sea vulnerable 
y lanzar el ataque”.

Y no se puede decir que no. Como afirma Javier 
Múgica, todos los entornos son susceptibles de 
adoptar una solución de este tipo; “a mayor nú-
mero de activos, mayores serán los riesgos, pero 
el hecho de disponer de una infraestructura poco 
expuesta o un número menor de activos no implica 
que no se sea vulnerable o que se puedan omitir 
estos procesos”.

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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En cuanto a quién debería adoptar una solución 
de gestión de vulnerabilidades, lo cierto es que en 
los últimos años los ciberdelincuentes han cambia-
do su objetivo y éste ha pasado de ser el individuo 
a ser las empresas, siendo las motivaciones diver-
sas, no sólo la económica. Ascensio Chazarra ase-
gura que, aunque existen sectores especialmente 
“castigados”, todas las empresas sin excepción 
pueden llegar a ser objetivo de la ciberdelincuencia, 
“por lo que todas las organizaciones deberían adop-
tar soluciones de gestión de vulnerabilidades como 
control básico, complementadas con un enfoque 
más proactivo de la gestión de seguridad basado 
en la integración automática con la correlación y la 
analítica”.

El director de tecnología de Microsoft coincide al 
afirmar, de una manera más amplia, que la necesi-
dad de seguridad no es exclusiva de una industria 
concreta o de un tamaño de empresa desde el mo-
mento que todas dependen de la información que 
manejan; “por ello, todas independientemente de 
sector o tamaño, deberían incorporar mecanismos 
de gestión de seguridad”.

De igual parecer es el responsable de soporte 
técnico de ESET España, quien tras explicar que 

una solución de gestión de vulnerabilidades está al 
tanto de todos los sistemas y procesos que se eje-
cutan en los equipos de la empresa a tiempo real, 
avisa en cuanto se hace pública una vulnerabilidad 
y esto, a medio plazo, ahorra dinero y recursos a 
la empresa, cree que la adopción de este tipo de 
herramientas “no es una opción”, sino que “debería 
de ser de las primeras preocupaciones a nivel de 
seguridad de la empresa a parte del antivirus y del 
cortafuegos”. 

Para el SE Leader Spain de F5 Networks, a me-
dida que las empresas van siendo más pequeñas 
y disponen de menos recursos y/o conocimientos 
“se observa una tendencia hacia la relajación de los 
procesos de gestión de la seguridad, pero incluso 
en estos entornos son necesarios, por lo que la so-
lución más adecuada para estos casos puede ser la 
externalización de los servicios a proveedores que 
puedan aportar el conocimiento y capacidad para 
su operación”. En términos más generales asegura 
el directivo que cualquier compañía debe ser res-
ponsable de gestionar los riesgos y amenazas que 
sus sistemas de información puedan sufrir, inclu-
yendo vulnerabilidades, disponibilidad, o integridad 
de la información.

El error más grave es no aplicar una polít ica definida en 
lo que respecta a la gestión de vulnerabilidades, aunque sea 
como mínimo para los servidores de la organización

David Sánchez, Responsable de Soporte Técnico de ESET España

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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Errores más comunes 
No contar con una solución capaz de gestionar can-
tidad de vulnerabilidades que se descubren cada 
día, fallos de seguridad que exponen los sistemas y 
el negocio, es el error más grave en el que pueden 
caer las empresas. Los expertos consultores están 
de acuerdo en ello.

Además, Javier Múgica, de F5 apunta a una falta 
de capacidad de reacción ante el descubrimiento de 
una determinada vulnerabilidad y el tiempo requeri-
do para la mitigación de la misma. Explica el direc-
tivo que en los procesos de parcheo y remediación 
intervienen muchas áreas, afectando, en muchas 
ocasiones, a las aplicaciones y sistemas operativos 
que, o bien por el volumen -muchos sistemas ope-
rativos afectados, por ejemplo-, o bien por la com-
plejidad -parchear un aplicativo requiere desarrollo, 
pruebas, despliegue, etc.-, consumen demasiado 
tiempo. Es por ello que cada vez es más necesario 
el parcheo “virtual” de las vulnerabilidades -con sis-
temas WAF y/o IPSs-, para ayudar a reducir riesgos 
y ventanas de exposición.

Por su parte, Ascensio Chazarra apunta a que 
en el pasado muchas organizaciones implemen-
taron herramientas de gestión de vulnerabilidades 
únicamente para cumplir con regulaciones de 
cumplimiento y políticas de seguridad, pero esas 
herramientas suelen ser soluciones aisladas en 
silos con escaneos para redes, aplicaciones y 
bases de datos por separado, lo que crea grandes 
ineficiencias tanto de tiempo como de esfuerzo. 
“Estas herramientas dispares suelen identificar un 
“mar” de vulnerabilidades que no están correla-

cionadas, categorizadas ni priorizadas, y que no 
generan información que se pueda utilizar”, explica 
el directivo, añadiendo que este enfoque reactivo 
se traduce en un proceso abrumador de gestión 
de parches y remediación en lugar de centrar los 
esfuerzos en las vulnerabilidades más críticas, y 
detectar debilidades ocultas que pasan inadverti-
das en el escaneo periódico.

Para hacer frente a las amenazas avanzadas se 
necesita una analítica proactiva, predictiva y auto-
matizada que permita comprender patrones norma-
les de uso a fin de identificar rápidamente anoma-
lías, actividades sospechosas y otras tendencias 
que supongan una amenaza y que ayuden a evitar 
la pérdida de datos y las interrupciones de servicio.

Además de la ausencia de mecanismos de ges-
tión de vulnerabilidades como uno de los errores 
más comunes y peligrosos, Héctor Sánchez apunta 

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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a que la falta de una experiencia única de actuali-
zación “lleva además a una fragmentación de los 
sistemas que dificultan sobremanera su gestión y 
mantenimiento”.

Para David Sánchez, responsable de Soporte 
Técnico de ESET España, el error más grave “es 

no aplicar una política definida en lo que respecta 
a la gestión de vulnerabilidades, aunque sea como 
mínimo para los servidores de la organización”. A 
partir de ahí, añade el directivo que todavía existe 
una falta de concienciación grave sobre este proble-
ma de seguridad y que aún se percibe una falta de 
preocupación importante al respecto. 

Apunta también David Sánchez que la forma de 
mitigar estas limitaciones es, sobre todo, con infor-
mación y educación. “Las empresas están mucho 
más preocupadas por las APTs pero desconocen, en 
su gran mayoría, que este tipo de amenazas apro-
vechan vulnerabilidades para conseguir su objetivo 
y que teniendo las vulnerabilidades controladas y 
solucionadas pueden evitar, en un alto porcentaje, el 
riesgo de ser afectados por una APT”, asegura.

Un futuro poco halagüeño
Y si ya vemos que las vulnerabilidades crecen, que 
cada vez hay más kits de exploits que permiten 
explotarlas de una manera relativamente sencilla, 
que la cantidad y variedad de las aplicaciones se 
ha multiplicado y que las empresas se ven desbor-
dadas por mantener sus entornos adecuadamente 
parcheados, el futuro no puede sino ir a más. 

Lo confirma el directivo de IBM, al asegurar que la 
tendencia de los últimos años pone de manifiesto un 
incremento de vulnerabilidades. La adopción de nue-
vas tecnologías en los procesos de transformación 
digital de las organizaciones sin las adecuadas me-
didas de seguridad por diseño, las vulnerabilidades 
en dispositivos móviles, que están en continuo au-
mento, o los plazos en el desarrollo de aplicaciones, 
cada vez más cortos y que obvian la seguridad en 
el ciclo de vida del software, pueden ser causas que 
lo justifiquen. A este hecho hay que sumar, continúa 
Chazarra, el incremento considerable de las vulne-
rabilidades en sistemas de control industrial y redes 
OT, de especial consideración al ser el soporte de 
infraestructuras críticas, y a los nuevos desafíos de 
seguridad que introduce el Internet of Things.

La ventana de tiempo que se abre desde que una 
actualización que corrige una vulnerabilidad se pu-
blica, hasta que esta es explotada por algún tipo de 
atacante o de malware, es cada vez más pequeña, 
recuerda Héctor Sánchez, para después asegurar 
que “es por ello por lo que es más necesario que 
nunca acelerar esos mecanismos de actualización, 
realizar las oportunas pruebas previas al despliegue 
de una actualización, asumiendo que el riesgo de 
no hacerlo es de por sí una inseguridad cada vez 
más difícil de asumir”.

Para David Sánchez, de ESET, si bien es verdad 
que a día de hoy la mayoría de los fabricantes que 
desarrollan sistemas o aplicaciones ya disponen de 
unos procesos claros de seguridad en ese desarro-
llo y que cada vez cuesta más detectar una vulne-
rabilidad, éstas siguen apareciendo y es necesario 

Cada vez es más necesario el parcheo virtual de las 
vulnerabilidades, con sistemas WAF y/o IPS, para ayudar a 
reducir los riesgo y ventanas de exposición

Javier Múgica, SE Leader Spain, F5 Networks

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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que las empresas cuenten con una política efectiva 
y herramientas para gestionarlas. Añade que “el 
hecho de que se publique una vulnerabilidad en 
un sistema o aplicación no es algo que, en líneas 
generales, guste a los fabricantes o desarrollado-
res, ya que normalmente afecta a su imagen; sin 
embargo, es algo positivo para los usuarios ya que 
permite estar informado sobre la vulnerabilidad en 
cuestión y ayuda a que los fabricantes o desarrolla-
dores trabajen o proporcionen una rápida solución. 

Un punto importante en el panorama actual de las 
vulnerabilidades es el trabajo que realizan los white 
hat o hackers éticos, ya que gracias a su trabajo los 
usuarios estamos más seguros”.

Javier Múgica, de F5, recuerda que el número 
de exploits descubiertos en el tiempo es cada vez 
mayor, y añade que existe una multitud de informes 
que están disponibles en Internet y que muestran 
claramente el incesante incremento de vulnerabi-
lidades y cómo, además, los tiempos requeridos 
para que una determinada vulnerabilidad sea explo-
tada de forma masiva son cada vez más cortos. “El 
crecimiento exponencial de dispositivos conectados 
(IoT), que en muchos casos carecen de una gestión 
remota eficaz, va a causar múltiples incidencias de 
seguridad, por lo que el futuro no resulta especial-
mente halagüeño”, asegura. 

Adopción entre la empresa española
El as-a-service, los servicios basados en la nube, 
están haciendo que las soluciones de gestión de 
vulnerabilidades sean cada vez más accesibles, y 
que “la penetración de este tipo de soluciones sea 
cada vez mayor”, dice Ascensio Chazarra, Security 
Services Leader de IBM España

No con la velocidad necesaria, apunta Héctor 
Sánchez, director de tecnología de Microsoft Ibéri-
ca. “Por lo general, se mantiene en muchos casos 
en funcionamiento tecnologías obsoletas, fuera de 
soporte, con más de 10 o 15 de años de antigüe-
dad, que por definición no se encuentran prepara-
das para responder con eficacia a las amenazas 
actuales”, dice el directivo, para después añadir 

que la obsolescencia tecnológica, junto con la 
ausencia de mecanismos de actualización, son 
sin duda dos de los riesgos de mayor impacto en 
ciberseguridad.

David Sánchez, responsable de soporte técnico 
de ESET España, asegura que en el mercado pyme 
el índice de adopción es sorprendentemente bajo 
y que si nos centramos en las grandes corporacio-
nes, “la concienciación al respecto es mucho mayor 
pero aun así hay que mejorar”. 

Para Javier Múgica, SE Leader Spain, F5 Networ-
ks, el nivel de adopción refleja una amalgama de 
posicionamientos y prácticas. “Sorprende, a veces, 
ver como grandes compañías descuidan claramen-
te la gestión de sus vulnerabilidades y, sin embargo, 
algunas otras compañías de menor entidad adoptan 
posiciones mucho más proactivas en lo que a la 
gestión de la seguridad se refiere”, dice.

En todo caso lo que parece quedar claro es que 
queda camino por recorrer. Las herramientas están 
ahí, ¡úsenlas! 

Enlaces de interés…
Análisis de riesgos en tiempo real, el papel de 
los escáneres de vulnerabilidades

La nueva generación de ransomware ha 
llegado, ¿quieres conocerla?

El coste de Wannacry supera los 4.000 
millones de dólares

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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El Valor de un SIEM 

Compartir en RRSS

Las soluciones SIEM, Security Information and 
Event Management, no son nuevas. Llevan en el 
mercado bastantes años y fueron desarrolladas 
con el objetivo de ayudar a las organizaciones en la 
detección temprana de ataques dirigidos y brechas 
de seguridad.

En los varios lustros que han pasado desde su 
aparición, las necesidades de seguridad de las 
empresas modernas han cambiado. Por una parte, 
el volumen y variedad de los datos ha crecido; por 
otra el malware antes estático y más predecible, 
se ha vuelto mucho más sofisticado, multi vector, y 
polimórfico.

¿Significa eso que los SIEM no valen frente a la 
situación actual? No. De hecho, son más necesa-
rios que nunca. No sólo porque el número de ame-

Gestión y correlación de logs, eventos e información de seguridad, eso es lo que hace un SIEM. 
Es la capa de gestión imprescindible por encima de los sistemas y controles de seguridad. Capaz 
de conectar y unificar la información repartida entre los sistemas, analizarla y referenciarla desde 
una interfaz, las soluciones SIEM ayudan a realizar detecciones y respuestas ante amenazas más 
efectivas. 

nazas crece, sino porque aún se tarda demasiado 
en detectar una brecha de seguridad.

Un informe de Technavio prevé que el mercado 
SIEM crecerá una media anual superior al 12% en-
tre 2017 y 2021. Explica la consultora que los SIEM 
combinan las herramientas de gestión de la segu-
ridad de la información (SIM - security information 
management), que son las encargadas de recopilar 
logs y generar reportes, con las herramientas de 
gestión de eventos de seguridad (SEM - security 

Actualidad
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event management), centradas en analizar, correla-
cionar y alertar de eventos en tiempo real.

Convertidos en parte fundamental de las estrate-
gias de seguridad modernas, los SIEM modernos 
han evolucionado para centralizar toda la actividad 
de red, para lo que incluyen capacidad para enviar 
alertas basadas en ajustes predefinidos, facilitar 
la auditoría y cumplimiento y tener la habilidad de 
mirar un dato en varios niveles de detalle. Por cier-
to que  aunque el objetivo de los SIEM no es el de 
satisfacer necesidades regulatorias específicas, 
es importante tener en cuenta que son capaces de 
recoger y analizar el tipo de dato que exigiría una 
auditoría.

¿Cuál es el valor real de un SIEM?
En opinión de Rafael Esteban, responsable de 
ventas para el Sur de Europa de LogRhythm, un 
SIEM funciona “como el sistema nervioso central 
de una organización”. Asegura el directivo que el 
enfoque tradicional de ciberseguridad ha sido utili-
zar una estrategia centrada en la prevención en-

Las grandes empresas ya han adoptado solucioens SIEM, mientras que las 
pequeñas están optando por la prestación de un servicio de SIEM gestionado 
o de SOC-as-a-Service

Eduardo Argüeso, Director de IBM Security en España, Portugal, Grecia e Israel

focada en bloquear ataques, y que, si bien eso es 
importante, “muchos de los ataques y amenazas 
avanzados actuales están eludiendo las defensas 
basadas en el perímetro con ataques creativos, 
furtivos, selectivos y persistentes que a menudo 
pasan desapercibidos durante periodos de tiempo 
significativos”.

De forma que los SIEM, “ayudan a prevenir infrac-
ciones antes de que sucedan” gracias a una visión 
unificada de todas las amenazas, lo que permite 
detectarlas y neutralizarlas rápidamente. “Una so-
lución SIEM verdaderamente efectiva sirve mucho 
más que para recopilar datos de registro y alarmas 
superficiales; ofrece a las organizaciones informa-
ción valiosa sobre análisis avanzados, datos foren-
ses y capacidades de respuesta a incidentes”, dice 
el ejecutivo de LogRhythm. 

Para Joaquín Malo de Molina, BDM - Enterprise 
Security de Ireo, mayorista de Trustwave, el valor 
real de un SIEM es el de poder tener trazabilidad 
sobre las actividades de usuarios y de los diferentes 
sistemas y aplicaciones presentes en la red corpo-
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rativa, con el fin de identificar posibles agujeros de 
seguridad y prevenirlos.

Nicola Esposito, director de Risk Advisory de 
Deloitte, dice que el valor de una solución SIEM 
varía en función de los objetivos y necesidades de 
las compañías, así como del nivel de madurez de 
la misma. Entre los objetivos menciona la centrali-
zación de la auditoria de los sistemas de seguridad, 
que obliga a construir un flujo de trabajo dentro de 
la compañía a la hora de provisionar los sistemas, 
ya que como parte del proceso de provisión es 
necesario la inclusión de la auditoria en el SIEM. 
También se refiere el directivo al establecimiento 

de controles de seguridad básicos, ya que “casi 
todos los SIEM incluyen set de reglas por 

defecto que ayudan a obtener visibilidad de 
lo que ocurre en la red”, así como a intro-
ducir el concepto SOC en la compañía, “ya 
que las alertas deben ser tratadas en tiempo 

y forma”. Ahora bien, en empresas con un 
nivelo de madurez mayor “las soluciones SIEM 

Qué tener en cuenta a la hora de escoger un SIEM
Considerando un SIEM como el sistema nervioso central 
en el que analizar alertas, realizar investigaciones, dise-
ñar e implementar contramedidas y respaldar el análisis 
forense, Frost and Sullivan identifican cuatro factores 
críticos que hay que tener en cuenta a la hora de escoger 
el SIEM correcto.

VELOCIDAD
La velocidad a la que se pueden detectar e investigar 
alertas de seguridad, así como tomar contramedidas 
basadas en un incidente de seguridad para reducir su 
impacto en el negocio es un elemento crítico de un SIEM.
El tiempo que transcurre entre el momento de la intru-
sión y hasta que el atacante ha comprometido el sistema 
es el tiempo en que los analistas deben realizar una serie 
de actividades para frenar el ataque.

PRODUCTIVIDAD
Con las alertas verificadas automáticamente, el analista 
de seguridad puede dedicarse a investigar y determi-
nar la gravedad, urgencia, causa y las contramedidas a 
tomar.
Hay varios atributos que Frost y Sullivan recomienda 
para contribuir a la productividad de los analistas de 

seguridad: una interfaz de sistema unificada, flujo de 
trabajo intuitivo, desarrollo de scripts instantáneos y 
búsqueda rápida y precisa.

COLABORACIÓN
Aunque su trabajo sea crítico, los analistas no pueden 
hacer su trabajo de manera aislada. La gestión de riesgos 
La gestión del riesgo es un esfuerzo comunitario, y los 
flujos de trabajo colaborativos respaldados por el SIEM 
crean sinergias beneficiosas entre las entidades que 
tienen intereses creados.
Hay tres categorías de flujos de trabajo colaborativos 
que los SIEM deben soportar: flujos de trabajo entre 
analistas, supervisores y otras entidades con derechos.

MULTIPLES OBJETIVOS
Aunque el SIEM sea un instrumento importante para la 
herramienta de seguridad, no es su única función.
Una empresa puede necesitar un SIEM con capacida-
des adicionales para análisis forense de res, monitori-
zación de endpoint, UEBA (User and Entity Behavioral 
Analytics) o respuesta ante incidentes. De forma que los 
SIEM de alto nivel deberían poder estar equipados con 
estos servicios adicionales.
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ayudan al apoyo del cumplimiento normativo como 
PCI DSS, SOX, LOPD, etc.”.

El valor real de un SIEM es, para Eduardo Argüe-
so, director de IBM Security en España, Portugal, 
Grecia e Israel, es el de “consolidar toda la infor-
mación respecto a posibles incidentes que estás 
captando de las distintas plataformas de gestión 
específica de cada uno de los dominios que va a te-
ner una empresa normalmente”. Habla el ejecutivo 
de Consolidar la información, así como Relacionar 
los distintos inputs que por sí solo pueden dar o no 
indicio de una posible amenaza o ataque, o al revés 
que por sí solas sí parece que sea un ataque pero 
en conjunción con otros inputs no.

En resumidas cuentas, los SIEM recopilan infor-
mación de eventos que ayudan a las empresas 
a determinar lo que es una amenaza y lo que no, 
ayudando a reducir los falsos positivos.

Configuración y mantenimiento
Mientras que unos mencionan la configuración y 
mantenimiento de los SIEM como uno de los gran-

Es importante asumir este tipo de proyectos desde un ámbito 
global dentro de la empresa y no solo desde el Departamento 
de Seguridad  

Nicola Esposito, Director de Risk Advisory de Deloitte
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des problemas de estas soluciones, para el res-
ponsable de Risk and Advisory de Deloitte se trata 
únicamente los conocimientos técnicos. “No se trata 
solo de un tema de 
configuración y mante-
nimientos, se trata de 
un de gobierno del pro-
yecto”, asegura Nicola 
Esposito.

“Desde nuestro pun-
to de vista y en base 
a la experiencia que 
tenemos, hemos com-
probado que lo que 
penaliza este tipo de 
proyectos no son úni-
camente los conoci-
mientos técnicos”, dice 
el directivo, añadiendo 

que es importante asumir este tipo de proyectos 
desde un ámbito global dentro de la empresa que 
terminan impactando y requiriendo apoyo de mu-

chos departamentos, 
como el de comuni-
caciones, sistemas, 
recursos humanos o de 
ingeniería. “Es nece-
sario que todos los 
actores tengan claras 
sus tareas y sobre todo 
que el alcance en las 
primeras interacciones 
esté ajustado al nivel 
de madurez de la em-
presa”.

Desde Ireo prefieren 
apuntar hacia la herra-
mienta en sí cuando 

hablamos de configuración y mantenimiento de los 
SIEM como uno de los grandes problemas de estas 
soluciones. Y es que en realidad será la solución y 
su capacidad para tratar con la información que se 
pretende buscar, así como del grado de correlación 
que se desea con el fin de conectar eventos de 
distintas fuentes para ser alertado, de lo que de-
penderá la mayor o menos dificultad para trabajar 
con un SIEM. “El conocimiento por anticipado de 
estos aspectos pueden hacer más o menos sencilla 
la tarea de detectar agujeros de seguridad, a la par 
que el disponer de una herramienta con entorno 
gráfico intuitivo facilitará es tarea”, dice el mayorista 
de Trustwave.

En todo caso parece que la evolución de las 
propias herramientas SIEM han limado muchos 
problemas. Así lo considera el responsable de 
ventas para el Sur de Europa de LogRhythm al 
recordar que “tradicionalmente, la instalación de 
estas herramientas requería meses, además de 
la participación de un profesional cualificado para 
configurarlas. Ahora, las soluciones SIEM están 
completamente integradas con casi cualquier so-
lución de software, lo que minimiza el esfuerzo de 
configuración, brinda mayor flexibilidad y reduce 
los costes de mantenimiento”.

De igual parecer es Eduardo Argüeso de IBM, 
quién recuerda que el mundo de los SIEM ha evo-
lucionado a partir de sistemas de gestión de logs. 
“Un gestor de logs es una herramienta que permite 
gestionar grandes cantidades de información, pero 
por el contrario no suele estar preparado para hacer 
cosas más específicas de seguridad, como puede 

Consecuencia de la GDPR veremos cómo la 
monitorización, la detección y la respuesta 
se convierten en un componente mucho más 
fundamental de la estrategia de ciberseguridad 
de una compañía  

Rafael Esteban, Responsable de Ventas para el Sur de Europa  
de LogRhythm
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ser integrarse con fuentes específicas de seguridad, 
con sistemas de protección de entornos de segu-
ridad, etc. No suele estar preparado para integrar 
directamente la información sobre vulnerabilidades 
que está disponible en este mundo, y tampoco para 
integrarse con la información de amenazas; e igual-
mente, no suele estar preparado de forma nativa 
para configurar reglas que permitan precisamente 
hace esa cualificación de los diferentes eventos o la 
distinta yuxtaposición de eventos en información so-
bre amenazas. Esa configuración reglas, si la tengo 
que hacer a mano, suele ser costosa”.

Y habla el director de IBM Security de las herra-
mientas que más que evolucionar, han nacido con 
“vocación de SIEM e incorporan esas capacidades 
de forma nativa”. Se requiere la configuración de 
reglas, pero la transformación de esas reglas con-
ceptuales en reglas físicas en el sistema es mucho 
más sencilla, porque la propia herramienta cuenta 
con una maquinaria de configuración y de desplie-
gue de las mismas.

Machine learning
El valor de un SIEM 
parece estar claro, así 
como que la evolución 
de este tipo de solucio-
nes han impacto en una 
mayor facilidad de uso. 
Aun así, la cantidad de 
datos que hay que ana-
lizar, la propia evolución 
de las amenazas hace 
que estas herramientas 
sean costosas de ma-
nejar. Surge entonces la opción de una solución de 
monitorización de red animada por machine lear-
ning como sustituto del SIEM. Entre las ventajas, no 
tener que andar creando reglas.

Nuestros expertos están de acuerdo en el valor 
del machine learning, pero no como sustituto, sino 
como el perfecto complemento del SIEM. Y es que 
si bien las soluciones de monitorización de red con 

machine learning “están aportando mucho valor a 
la hora de detectar anomalías, no tienen un rol de 
orquestación como un SIEM”, dice Nicolás Espósi-
to, de Deloitte.

Para Rafael Esteban, de LogRhythm, aunque 
“la monitorización de la red con machine learning 
e inteligencia artificial es sin duda el futuro, SIEM 
todavía tiene un papel que desempeñar”. Asegura 
el directivo que la abrumadora cantidad de alertas 
de seguridad que estas soluciones pueden gene-
rar a diario dificulta su capacidad de operar, pero 

que la aparición de 
soluciones de SIEM de 
última generación, que 
combinan aprendizaje 
automático, análisis de 
Big Data e inteligencia 
artificial “son una gran 
herramienta para ayu-
dar a las organizacio-
nes a mejorar la detec-
ción y la mitigación de 
los enormes volúmenes 
de amenazas que en-
frentan actualmente”. 

Desde Ireo, mayorista de Trustwave, dicen que 
“las herramientas con machine learning ayudarán 
a una toma de decisiones más rápida o automati-
zada ante patrones de comportamiento anómalos 
en redes”, aunque “el SIEM siempre tendrá su 
valor como repositorio general de eventos para 
realizar un análisis forense una vez producida la 
anomalía”.

El valor de un SIEM es poder tener una 
trazabilidad de las actividades de los usuarios, 
sistemas y aplicaciones para identificar posibles 
agujeros de seguridad  

Joaquín Malo de Molina, BDM - Enterprise Security de Ireo, 
mayorista de Trustwave
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Igual que al resto de sus colegas, a Eduardo 
Argüeso, el machine learning le parece “una nue-
va capacidad que los SIEM pueden y deberían 
incorporar para ser más efectivos”. Sin embargo, 
el directivo va más allá, porque IBM está empe-
zando a utilizar ya la Inteligencia artificial, “no 
para sustituir al analista, que siempre será el que 
tome la última decisión, pero como los analistas 
son escasos y parece que van a serlo cada día 
más, estamos viendo cómo podemos automatizar 
la parte del trabajo del analista que un sistema 
realmente inteligente pueda hacer”.

Adopción del SIEM en España
En España estamos “absolutamente al día” en 
lo que a adopción de SIEM se refiere, asegura 
Eduardo Argüeso. Cualquier gran empresa tiene 
ya un sistema SIEM funcionando desde hace años 
y las pequeñas empiezan a entender que “necesi-
tan consolidar la información y analizarla de forma 
unificada y de forma correlada; lo que están optan-
do muchas veces estas empresas más pequeñas 
es por la prestación de un servicio de managed 
SIEM o de SOC-as-a-service”. 
Joaquín Malo de Molina, BDM - Enterprise Secu-

rity de Ireo, mayorista de Trustwave, también está 
de acuerdo en que la adopción de soluciones SIEM 
en España es alta. Dice el directivo que “cada vez 
hay una preocupación mayor por los delitos de Ci-
berseguridad y que, además de medidas a nivel de 
protección perimetral y de End-Point, se requiere de 
herramientas que monitoricen/auditen las actividades 
dentro de la red para identificar posibles problemas”.

Enlaces de interés…
SIEM para principiantes

Gestión de seguridad Unificada vs SIEM, 
¿quién da más?

Consideraciones para la creación de un SOC

La adopción de este tipo de soluciones también 
se verá impulsada por normativas como la GDPR, 
la regulación sobre protección de datos que será 
de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo 
de 2018. A este respecto Rafael Esteban, de Lo-
gRythm. dice que como resultado de la implemen-
tación de la regulación GDPR de la UE, “veremos 
cómo la monitorización, la detección y la respuesta 
se convierten en un componente mucho más fun-
damental de la estrategia de ciberseguridad de una 
compañía. De hecho, las empresas requerirán un 
enfoque más coordinado y eficiente para la detec-
ción de amenazas que va más allá del simple des-
pliegue de firewalls o antivirus”.

Para el portavoz de Ireo, “el hecho de que haya 
una normativa que obligue de forma estricta (con 
sanciones importante) a establecer procedimientos 
seguros de obtención y procesamiento de datos 
personales, obligará a las empresas a invertir en 
herramientas que les permite controlar las posibles 
actividades fraudulentas en relación con dichos 
datos”.  

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/siem-para-principiantes
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/gestion-de-seguridad-unificada-vs-siem-quien-da-mas
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/gestion-de-seguridad-unificada-vs-siem-quien-da-mas
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/consideraciones-para-la-creacion-de-un-soc
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Por una 
Transformación 
Digital Segura

Webinar Transformación Segura

hora que las compañías 
adoptan todo tipo de 

tecnologías, la seguridad 
debe ir por delante 
teniendo en cuenta que 
ya no se trata de proteger 

el perímetro de red, sino los datos 
a través de los sistemas, de los 
dispositivos y de la nube.

No nos cansamos de hablar de Transformación 
Digital. Llevamos años haciéndolo. Hablamos sobre 
las ventajas de subir al cloud, de lo ventajoso que 
resulta pagar por lo que se consume en un mode-
lo as-a-service, de lo conveniente que es poner al 
cliente en el centro de toda nuestra estrategia o de 
cómo la movilidad aumenta la productividad.

De lo que hablamos menos es de seguridad. De 
cómo adoptar la nube de manera segura, de man-
tener los datos de los clientes a salvo, estén don-
de estén, o de cómo es cada vez más necesario 
gestionar correctamente la cantidad y variedad de 
dispositivos que se conectan a nuestras redes para 
hacer de la Transformación Digital una realidad.

Todos estos aspectos y algunos más son los que 
abordaremos en el webinar en el que participan Eu-
sebio Nieva, Director Técnico Check Point España 
y Portugal; David Sanz, EMEA Solutions Principal 
de Commvault; José de la Cruz, Director Técnico de 
Trend Micro España y Portugal; César Moro, Sales 

consultant de Quest Software; Bosco Espinosa de 
los Monteros, Preventa de Kaspersky Lab y Rubén 
Muñoz, Iberia Country Lead Security Advisory Ser-
vices de DXC.

Check Point Software
Para Eusebio Nieva la Transformación Digital tiene 
que pensarse siempre con seguridad, porque no 
hacerlo así “sería añadir problemas”. Lo cierto es 
que hoy en día se pide que las tecnologías sean 
flexibles, adaptables y más rápidas, y teniendo en 
cuenta que todo está conectado, las medidas de 
seguridad son vitales.

Tenemos que proteger todas las plataformas de 
negocio, y no tenemos un perímetro por lo que los 
ataques están en cualquier punto, incluidos en los 
móviles que tienen una escala muchísimo mayor. 
“Es la hora de implementar un nuevo modelo de 
seguridad adaptado a nuevas tecnologías, como 
la nube”, explica el director técnico de Check Point 
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los datos estén donde estén. Su misión es capturar 
los datos, deduplicarlos, comprimirlos e indexarlos, 
generando una enorme visibilidad y ofreciendo una 
capa de valor a disposición de los clientes.

Identifica David Sanz cuatro grandes retos a la 
hora de abordar una Transformación Digital. Por un 
lado, hacer que IT se alinee más con negocio; por 
otro lado, todo lo que tiene que ver con las cibera-
menazas, y en particular las de tipo ransomware; 
luego están los retos de tipo normativo y por último 
la nube y la movilidad

¿Qué nos reclama el negocio? Continuidad. A 
pesar de ellos un tercio de nuestros servidores 

diciendo que a veces el cloud es un facilitador de la 
seguridad. Las políticas, dice también el directivo, 
deben ser dinámicas para incorporar nuevas solu-
ciones y además centralizadas. “Proponemos un 
servicio capaz de escalar y gestionada de manera 
centralizada”, dice Nieva.

Siendo la movilidad uno de los pilares de la Trans-
formación Digital, es importante tener en cuenta 
a los móviles en las políticas de seguridad de las 
empresas. Dice Eusebio Nieva que los móviles son 
la nueva generación de amenazas y habla de smi-
shing, de ataques por bluetooth y que se detectan 
mucho más tarde que los ataques tradicionales. 
Tomen nota, señores, porque “aunque los ataques 
de ransomware son una industria en sí mismos, se 
saca mucho más dinero de los ataques a móviles 
que del ransomware”, dice.

¿Habrá más concienciación sobre la seguridad 
en 2018? “Yo creo que sí porque están aumentan-
do el número de ataques, pero el problema es que 
nos olvidamos de todo demasiado rápido. Hay que 
concienciar a los usuarios”.

Commvault
La Transformación Digital ha supuesto, en opi-
nión de David Sanz, EMEA Solutions principal de 
Commvault, un giro hacia los datos; “vivimos en un 
mundo basado en datos, y las empresas quieren 
capturarlos, gestionarlos y protegerlos de la mejor 
manera”.

Clave en este “tratar el dato como se merece”, 
la propuesta de la compañía, experta en backup y 
recuperación, es una plataforma capaz de controlar 

“La empresa española sí 
que tiene en cuenta la 
seguridad en un Proyecto de 
Transformación Digital, pero 
no forma parte de todo el 
proceso, sino que se ejecuta 
de forma paralela”

Rubén Muñoz, Iberia Country 
Lead Security Advisory Services de DXC

CINCO PASOS  
PARA HACER DEL DATA MASKING 

UNA REALIDAD
Cada vez más empresas confían en el 

enmascaramiento de datos, o Data Masking, 
para proteger proactivamente sus datos, 

mejorar los mandatos 
de cumplimiento de 
seguridad de datos y 

evitar los costos asociados 
con las infracciones de 

datos. La mejor práctica 
para el enmascara-

miento de datos incluye 
cinco pasos: Descubrir, 
Clasificar, Configurar, 
Desplegar y Mantener.

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/cinco-pasos-para-hacer-del-data-masking-una-realidad
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De cara al reto de las amenazas de seguridad, 
dice David Sanz que hay que entender las fases de 
una brecha de seguridad: Prevención, detección y 
recuperación. Mientras que en la primera fase inicial 
de prevención juegan los proveedores de seguridad 
clásicos, y es lógico contar con un plan de recupe-
ración en el que juega un papel importante contar 
con una copia de seguridad, “la fase de detección 
es crítica para poder reducir el impacto”. Y aunque 
Commvault no es una empresa de seguridad clá-
sica, “somos capaces de detectar anomalías” que 

dan la voz de alarma.
El reto normativo que mencionaba 

al comienzo de su ponencia el directi-
vo de Commvault le lleva a hablar de 
GDPR, una normativa “que ha traído 
un nuevo paradigma a la privacidad 
de los datos personales porque lo que 
dice es que el dueño de los datos es 
el ciudadano”. De nuevo habla David 
Snaz de visibilidad de los datos, la que 
tienen que tener las empresas si un 
usuario quiere ejercer su derecho al 
olvido. Que la plataforma de Comm-
vault sea capaz de indexar los datos, 

tiene una tolerancia de paradas o pérdida de datos 
inferior a 15 minutos otros tercio una tolerancia de 
entre 15 minutos y dos horas, y sólo un 14% de los 
servidores a nivel mundial tiene una tolerancia de 
más de seis horas, que es lo que nos da un backup 
tradicional, explica David Sanz en el Webinar.

El directivo se apresura a aclarar que eso no sig-
nifica que el backup no valga, sino que hay que dar 
un paso más y establecer puntos de recuperación, 
o snapshots “pare reducir el intervalo de recupera-
ción a horas, e incluso minutos”.

estructurados o no, con un motor de búsqueda muy 
similar a los buscadores de Internet “nos permite 
buscar lo que queramos, cualquier tipo de datos”.

En cuanto al cloud y la movilidad, dice el directi-
vo de Commvault que “el dato puede estar donde 
queramos, pero es conveniente que el control lo 
tengamos nosotros” y explica que la plataforma de 
la compañía permite hacer backup de la nube, en la 
nube y desde la nube, utilizarla como un datacenter 
de recuperación de desastres o para la portabilidad 
de cargas…, “al final se trata de darle libertad al 
cliente”.

Y con respecto a la movilidad, “no es más que la 
demanda de los usuarios de acceder a sus datos 
desde donde quieran”. Y eso es también lo que 
hace la plataforma de Commvault, una plataforma 
abierta “que permite el acceso al dato de forma 
segura integrado en las capacidades de identidades 
de la compañía”, de forma que el usuario pueda 
acceder con sus credenciales desde un móvil o un 
navegador y consultar sus datos, descargárselo, 
compartirlo, analizarlo, etc. “Fomentamos la movili-
dad controlando el dato corporativo y creemos mu-
cho en el modelo autoservicio, y así las empresas 
pueden adoptar la movilidad”, dice David Sanz.

“GDPR es una normativa que ha traído un nuevo paradigma 
a la privacidad de los datos personales porque lo que dice es 
que el dueño de los datos es el ciudadano”

David Sanz, EMEA Solutions principal de Commvault

POR UNA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL SEGURA

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

http://www.itdigitalsecurity.es/it-webinars/2017/08/por-una-transformacion-digital-segura


Diciembre 2017¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Webinar Transformación Segura

Trend Micro
Para José de la Cruz, Director Técnico de Trend 
Micro, la Transformación Digital consiste en la incor-
poración de nuevas tecnologías para mejorar la efi-
ciencia o la rentabilidad, y las tres grandes áreas en 
que más influencia está teniendo la Transformación 
Digital son el cloud, la movilidad y la conectividad

Explica el directivo que, desde un punto de vista 
de ciberseguridad, si nos vamos diez o quince años 
atrás, nos encontramos con que anteriormente 
recibíamos un fichero que podía tener dos estados: 
legítimo y bueno o ilegítimo y peligroso, “y ante 
esta situación los fabricantes intentábamos lanzar 
cuanto antes una firma que bloqueaba la amenaza”, 
dice José de la Cruz. Ahora existe un nuevo tipo de 
amenaza que es el fichero desconocido, que puede 
estar relacionado con un ataque de día cero, con el 
BEC, un ransomware… es decir algo que no tene-
mos la certeza de que sea bueno, pero no podemos 
descartar que sea malo.

Ante esta nueva situación que José de la Cruz 
califica de “híbrida” se necesita una solución adap-
table y estratégica. La propuesta de Trend Micro es 
una solución multicapa basada en más de 25 años 
de historia. Además de multicapa, la propuesta de 
la compañía es “seguridad conectada”, porque se-
gún José de la cruz, “es importante proteger todos y 
cada uno de los vectores de entrada de una empre-
sa, desde el endoint al correo, y nosotros dispone-
mos de soluciones para cada uno de estos ámbitos 
y distribuimos estas soluciones en tres grandes 
áreas”, que son el endpoint, el cloud y la red, pro-
porcionando algo que Trend Micro considera muy 
importante: la visibilidad, “saber lo que está ocu-
rriendo en nuestras redes”. Además, la compañía 
cuenta con soluciones para el ámbito industrial.  

“Cuando iniciaba mi presentación hablaba de la 
importante que tenía la transición a la nube”, re-
cuerda José de la Cruz. Explica el directivo que sea 
del tipo que sea -privada, pública o híbrida, lo que 

“Queremos hacer una 
Transformación Digital y 
tenemos que hacerla con 
la seguridad imbuida, porque 
hay agujeros de seguridad 
difícilmente subsanables”

Bosco Espinosa de los Monteros, 
Preventa de Kaspersky Lab

tenemos es lo mismo: Datos, aplicaciones, siste-
mas y redes, y añade que Trend Micro tiene una 
propuesta específica que es para proteger el entor-
no de servidor, que es Deep Security, una solución 
modular que incorpora protección antimalware con 
características de machine learning, análisis de 
comportamiento o reputación web; así como moni-
torización del directorio y que el contenido no sea 
modificado sin permiso; supervisión de logs que 
nos permite ver qué es lo que está ocurriendo en 
nuestro entorno y detectar eventos sospechosos, 
así como un control de aplicaciones que permite 
bloquear una máquina para que sólo se ejecuten 
procesos permitidos.

Por último, la parte de protección de red, que 
para José de la Cruz es “la parte estrella de este 
producto” porque junto con un módulo de firewall 
a nivel de host muy interesante o un módulo IPS, 
“tiene la capacidad de aplicar políticas de par-
cheado virtual”.

Recuerda el director técnico de Trend Micro que 
Wannacry “puso de manifiesto que el parchado 
tradicional es ineficiente” y que una estrategia más 
rápida a la hora de parchear es el parcheado vir-
tual. A las pocas horas de conocerse la vulnera-
bilidad Trend Micro genera un parche virtual que 
consiste en una regla que se aplica en el endpoint 
para detectar el comportamiento asociado a esa 
vulnerabilidad.

José de la Cruz cierra su ponencia hablando de 
software-as-a-service, y de propuestas para añadir 
una capa de seguridad a Office 365, Box, Drop-
box, etc.
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Quest
César Moro, Sales consultant de Quest Softwa-
re, iniciaba su ponencia en este webinar Por una 
Transformación Digital Segura explicando que mu-
chas empresas que se mueven a la nube lo hacen 
por reducir costes, dar la posibilidad de operar libre-
mente desde cualquier dispositivo, además incre-
mentar la escalabilidad y continuidad de negocio. 

En los entornos Microsoft, las empresas se mue-
ven hacia Office 365 y hacia Azure, pero muchas 
empresas apuestan por entornos híbridos “porque 
es difícil abandonar el legacy”. Explica César Moro 
que el 90% de las compañías tienen entornos de 
directorio activo on-premise, al tiempo que mantie-
nen ratios de adopción de la nube del 70%, y estas 
compañías se encuentran con el reto de que tienen 
que sincronizar esos usuarios. El reto, asegura el 
directivo de Quest, “está en cubrir los entornos de 
directorio activo híbridos”.

Los entornos híbridos amplían la superficie de 
ataque y por tanto también es un reto saber si se 
producen filtraciones de datos, a lo que se unen 
los problemas de cumplimiento normativo, o de la 
propia continuidad de negocio. Pero las empre-
sas también se enfrentan a retos técnicos, expli-
ca César Moro, haciendo referencia al hecho de 
contar con una línea base de permisos estableci-
dos dentro de nuestra organización que tenga en 
cuenta quién accede, a qué, cómo se estructu-
ran los grupos de dan permisos. “La auditoría es 
clave”, asegura el directivo de Quest, porque nos 
va a permitir hacer un análisis forense en cado de 
problemas.

Las diferentes propuestas de Quest Software 
permite establecer un ciclo desde la evaluación 
continua de la información y poder conocer y alertar 
en tiempo real de lo que está ocurriendo con esa 
auditoría detallada; remediar y mitigar cuando se 
detectan problemas y finalmente poder investigar y 
recuperar.

Esa evaluación continua nos podría dar respuesta 
a quién ha accedido a qué y de qué manera, lo que 
nos permite saber quién tiene permisos y qué sis-
temas son vulnerables. “En la parte de detección y 
alertas lo que intentamos es ser reactivos con una 
auditoría detallada, que nos va a dar información 
sobre quién está accediendo a un determinado do-
cumento en tiempo real, saber si alguien hizo algo 
crítico o ha accedido al buzón del correo del direc-
tor”, explica César Moro, añadiendo que saber lo 
que pasa en mi entorno y poder detectar un ataque 
interno es crítico. 

La parte de remediación y mitigación requiere ir 
un paso más allá y permite, por ejemplo, limitar los 
permisos, establecer un rollback para que nadie 
tenga permisos en exceso. Y la investigación y re-
cuperación es lo último. “En lugar de días nosotros 
podemos hacer que dure un par de horas. Y cuan-
do ves que tu parada es de dos horas en lugar de 
cuatro días, el retorno de la inversión no se puede 
rebatir”, asegura César Moro.

Kaspersky Lab
La empresa Española no está teniendo en cuen-
ta la seguridad cuando aborda un proyecto de 
Transformación Digital, “lo están viendo como una 

“La evaluación continua nos 
podría dar respuesta a quién 
ha accedido a qué y de qué 
manera, lo que nos permite 
saber quién tiene permisos y 
qué sistemas son vulnerables”

César Moro, Sales Consultant 
de Quest Software
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segunda fase, y creemos que un proyecto de esta 
envergadura debería ir imbuida la seguridad”, dice 
Bosco Espinosa de los Monteros, preventa de 
Kasperky Lab.

Recomienda el directivo de la empresa de seguri-
dad que primero debe hacerse un estudio de lo que 
hay que hacer, y no “embarcarnos en un proyecto 
todo de golpe sino saber dónde queremos llegar, 
las necesidades que tenemos y saber que si digita-
lizamos todo estamos ampliando los posibles vec-
tores de ataque y por tanto tenemos que securizar 
muchos más puntos”.

Hace unos años cuando se hablaba de seguri-
dad, se hablaba de un perímetro, que desapareció 
con los móviles y las tabletas. Pero ahora los usua-
rios pueden acceder a nuestra información siempre 
que quieran y desde donde quieran, y eso requiere 
un minucioso control del dato, esté donde esté.

Explica Bosco Espinosa de los Monteros que 
los datos se mueven y que la movilidad hace que 
tengamos que saber quién accede y desde dónde. 
“Tenemos que saber lo que está ocurriendo den-
tro de nuestra red y tenemos que saber responder 

antes un ataque”, explica el directivo de Kaspersky. 
Y tan importante es saber lo que está ocurriendo 
dentro de nuestra red como tener un plan de segu-
ridad y un plan de respuesta que esté preparado y 
probado.

Con la evolución de la industria, con la Transfor-
mación Digital, llegan también nuevas tecnologías 
que ayudan a tener todo bajo cierto control como 
son las soluciones de Endpoint Detection and Res-
ponse. “La posibilidad de que automáticamente 
seamos capaces de hacer rollback a las acciones 
que haga el malware, ya sea que me ha levantado 
un servicio, que se haya conectado a una página 
web china, etc.” Cobren mucha importancia hoy 
día. Y añade Bosco Espinosa de los Monteros que 
cuanto más automático todo mejor, “porque hoy en 
día los recursos que tienen las empresas son limita-
dos”. 

También habla el directivo de Kaspersky de pre-
dicción, de saber lo que puede ocurrir, saber qué 
agujeros de seguridad tengo en mi red mediante 
un pentesting. “Queremos hacer una transforma-
ción digital y tenemos que hacerla con la seguridad 

imbuida, porque hay agujeros de seguridad difícil-
mente subsanables”, concluye Bosco Espinosa de 
los Monteros.

DXC
Para Rubén Muñoz, Iberia Country Lead Security 
Advisory Services de DXC, la empresa española 
sí que tiene en cuenta la seguridad en un Proyecto 
de Transformación Digital, “pero no forma parte de 
todo el proceso, sino que se ejecuta de forma para-
lela”.

Entiende DXC la transformación Digital como un 
proceso que se apoya en cinco pilares: Applica-
tions, Cloud, Workplace, Analytis y Security. “Una 
Transformación Digital se produce en un contexto 
en el que todos estos pilares se entremezclan para 
llevar a la empresa a una nueva dimensión, a una 
nueva esencia”, explica el directivo de DXC

En la parte de seguridad hay que tener en cuenta 
que el panorama de amenazas ha cambiado, que 
el perímetro ha desaparecido, que el tiempo medio 
de detección de una brecha es de 99 días que el 
tiempo de respuesta puede alcanzar los 46 días… 

“Es hora de implementar un nuevo modelo de seguridad 
adaptado a nuevas tecnologías, como la nube”

Eusebio Nieva, Director Técnico de Check Point Software España y Portugal
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el panorama obliga a contar con un departamento 
de seguridad con conocimientos específicos adap-
tados a este nuevo entorno. 

Explica Rubén Muñoz que el grupo de seguridad 
de DXC ha detectado que se debe tener en cuen-
ta temas de cumplimiento normativo, inteligencia 

de seguridad para detectar anomalías, gestión del 
riesgo, de las vulnerabilidades y de los accesos e 
identidades, sin olvidar la infraestructura de segu-
ridad clásica. No se olvida el directivo de DXC de 
mencionar la protección de la privacidad del dato, 
que está totalmente asociado a GDPR y la fuga de 
información, así como el cifrado de datos; “pasaría-
mos por un plano que sería la gestión de identida-
des hasta lo que sería la implantación tecnológica y 
salvaguarda de esas identidades y  luego pasaría-
mos a un área específica de seguridad cloud, en el 
que nos centramos en ese control, de acceso a las 
aplicaciones y controlar lo que pasa en la nube”.

Explica a continuación Rubén Muñoz en estas 
siete áreas de conocimiento “hemos diseñado el 
arte de seguridad de DXC”, y que estas áreas de 
conocimiento se ven correspondidas por un conjun-
to de capacidades que se reúnen en tres pilares: 
Consultoría, Tecnología y Servicios Gestionados.

Uno de los valores añadidos de DXC en cuanto a 
servicios gestionados “es que tenemos una capaci-
dad dual local”, y explica Rubén Muñoz que DXC es 
una empresa internacional que cuenta con una dua-
lidad de SOC Global Regional. La compañía cuenta 
con cinco SOC globales y al mismo tiempo centros 
regionales que dan soporte a empresas locales.

“Por ejemplo nuestro SOC en Madrid cubre Espa-
ña y Portugal. Tengo un SOC para ofrecer servicios 
gestionados By Design, que me permite adaptarme 
a las necesidades locales pero sin perder esa capa 
global que nos va a proveer de inteligencia a nivel 
global. Y eso nos da un potencial que hoy en día en 
el mercado no abunda mucho”.

Y así es como DXC ha orientado su área de se-
guridad para acompañar esa transformación digital 
y hacerla segura, explica Rubén Muñoz.

Concluye el directivo que la mayoría de las Trans-
formaciones Digitales que se están viendo están 
tratando la seguridad de manera paralela; “es una 
manera de hacerlo, pero en DXC no pensamos que 
sea la manera correcta y por eso hemos montado 
todas estas capacidades”. 

“Wannacry puso de manifiesto 
que el parchado tradicional 
es ineficiente, y que una 
estrategia más rápida a la 
hora de parchear es el 
parcheado virtual”

José de la Cruz, director técnico 
de Trend Micro

Enlaces de interés…
Nueve buenas prácticas para la seguridad del 
directorio activo

Bad Bot Report

Gestión de accesos con privilegios

Cómo conseguir el mejor ADC para la Transfor-
mación Digital

La Transformación Digital abre nuevas posibili-
dades a la economía del cibercrimen

Sin seguridad, imposible avanzar en Transfor-
mación Digital

Compartir en RRSS
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Desayuno Backup

arece obvio pensar que las empre-
sas tienen planes de backup, disaster 

recovery y continuidad de negocio. Pero 
lo obvio deja de serlo cuando un informe 

tras otro indica que la mayoría de los respon-
sables de TI no están seguros de la habilidad 

de sus organizaciones para recuperarse de una 
incidencia o un ataque.

Si algo hay que agradecerle al ransomware es 
poner de manifiesto, con su éxito imparable, que las 
empresas no cuentan con una copia de seguridad 
adecuada. Falta de soporte, bajos presupuestos o 
que el retorno de la inversión no es inmediato, están 
detrás del problema.

La empresa española, ¿adopta políticas de backup 
y recuperación? ¿Qué aportan los modelos as-a-ser-
vice? ¿Cómo impacta el cloud o la vitualización en 
los procesos de Backup y Disaster Recovery? ¿Qué 
impacto tendrá el IoT? ¿y la GDPR?

Estas y otras preguntas se han planteado en un 
desayuno en el que han participado César Moro, 

Consultor preventa de Quest Software; Bosco Es-
pinosa de los Monteros, consultor preventa de Kas-
persky Lab; Eusebio Nieva, Director Técnico de 
Check Point para España y Portugal; y Mario Muñoz, 
EMEA South Region DPP Lead de DXC. 

Para César Moro, la implantación de políticas de 
backup y recuperación depende de muchas cosas. 
A veces es no contar con los conocimientos o ganas 
de incorporarse a la tecnología, a veces se trata de 
un tema de costes y también hay dejadez. 

Para Bosco Espinosa de los Monteros, en la gran 
cuenta a nadie se le ocurre decir que no tiene una 
política backup y recuperación, “otra cosa es que 
luego a alguien se le ocurra comprobar que funcio-
na”. Respecto a la pyme coincidía el directivo que 
la implantación es menor por desconocimiento y a 
veces hasta despreocupación; “hay gente que pien-
sa que al tener cloud ya tiene una copia de seguri-
dad, que al sincronizar mis datos ya lo tengo todo 
hecho. Hay que decirles que eso no es válido porque 
si sufro un ransomware se te va a sincronizar todo 
automáticamente, y por tanto queda todo cifrado y es 
imposible de recuperar”.

Eusebio Nieva mantiene la línea de que las gran-
des empresas suelen tener los dispositivos y sis-
temas muy profesionalizados, pero con matices, 
porque si bien a veces se tienen controlado el tiem-
po que se tarda en hacer un backup, “nadie se ha 
preocupado de dimensionar cuánto voy a tardar en 
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hacer el ‘restore’. A veces tardas tres días es hacer el 
backup de un día, y eso es que algo va mal”. 

Mario Muñoz coincide, y asegura que, en teoría, 
en las grandes empresas está todo muy definido, 
“pero en cuanto llega la hora de la verdad y hay un 
problema, o una infección de ransomware, o hay 
que volver a recuperar datos, o máquinas, o siste-
mas operativos, te das cuenta de que los tiempos no 
corresponden con lo que se plantificó, que los datos 
no están o son versiones obsoletas… y cuesta bas-
tante dejarlo todo como estaba”. Añade el directivo 
de DXC el reto que supone hacer un backup correcto 
del directorio activo y apunta que a veces en la pe-
queña y mediana se utilizan herramientas o servicios 
en la nube que te hace copia de lo bueno, y también 
de lo malo, y no puedes ir hacia atrás.

César Moro, Consultor preventa de Quest Software, 
recogía el guante sobre la recuperación del directorio 
activo al contar su compañía con una solución que 
lo permite, y coincidía con Eusebio en que el tiempo 
de recuperación es clave porque “no hay ninguna 
gran compañía que se pueda permitir una parada de 
negocio o una recuperación no correcta de su direc-
torio activo. Ahí es donde estoy viendo que muchas 
empresas sí que están apostando por tener no sólo 
las soluciones de backup sino las de restauración”. 

Backup y Disaster Recovery como servicio
Las propuestas as-a-service facilitan la adopción de 
soluciones de copia de seguridad y recuperación. 
Pero el directivo de Kaspersky ve un ‘gap’, “porque 
cuando hablamos de backup y de recuperación de 
datos, vamos a hablar de recuperación ante de-

sastres, y no podemos recuperarlo así como así. Si 
hemos tenido una brecha de seguridad quizá deba-
mos también investigar qué es lo que ha ocurrido, 
porque lo podemos recuperar, pero mañana va a 
volver a pasar, y si no mañana, dentro de dos me-
ses”. Es decir que no sólo hay que hablar de esas 
herramientas de backup y recuperación, sino de 
saber qué es lo que pasa por nuestra red.

Para César Moro ofrecer el backup o la recupera-
ción como servicio “va a facilitar mucho que la pyme 
sean más conscientes de poder utilizar este tipo de 
soluciones, sobre todo por precio”. 

“El factor humano también es un coste”, apuntaba 
Eusebio Nieva. “A veces te pones en la piel de un 
pequeño empresario y, dependiendo de qué siste-
mas… Hay que hacer un análisis que no se hace. 
No se trata de backup para todo, a lo mejor no hace 
falta. Se tiene que hacer un análisis previo de qué es 
lo que quiero hacer y las ofertas de tipo nube facilitan 
mucho este ejercicio”.

Mario Muñoz, EMEA South Region DPP Lead 
de DXC, coincidía en que el modelo as-a-aservice 

RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES, 
¿ESTÁS PREPARADO?

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“No hay ninguna gran 
compañía que se pueda 
permitir una parada de 
negocio o una recuperación 
no correcta de su directorio 
activo”

César Moro, Consultor  
preventa de Quest Software

http://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2017/11/desayuno-itds--recuperacion-ante-desastres-estas-preparado
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permite a las pequeñas empresas ocuparse de estas 
necesidades de una manera fácil, sencilla y con 
menos coste de una grande, pero al mismo tiempo 
puede generar un problema “que se desentienden de 
todo y creen que este servicio lo dejan configurado 
y se pueden olvidar. Y volvemos a lo de siempre, no 
hacen pruebas y no comprueban”. Y añadía, como 
recordatorio, que a lo mejor se les está pidiendo que 
inviertan en el backup cuando lo que es la base, 
como la seguridad en el endpoint no lo tienen”.

Apuntaba el ejecutivo de Quest que cuando pensa-
mos en backup, pensamos más en la protección del 
dato como tal, pero que la oferta está yendo hacia el 
backup y restauración de dato, aplicación y servicio. 

En todo caso, el servicio también hay que saber 
contratarlo correctamente. Y es que según Bosco 
Espinosa de los Monteros, “el servicio puede ser 
backup pero tienes que restaurarlo tú. Hay muchos 
tipos de servicios y en el cloud no hay costes ocultos 
siempre y cuando te leas bien el contrato. Hay que 
buscar al proveedor adecuado, y si hay algo que 
cuesta menos es porque hay algo que te estarán 
haciendo de menos”.

“Yo creo que en algunas grandes empresas esta-
mos ante el síndrome del checkbox y no se va más 

allá, no se comprueba si el backup funciona cada 
cierto tiempo”, decía Eusebio Nieva, añadiendo que 
tampoco se comprueba “si el datacenter de respaldo 
se actualizad veinte días después de que se actua-
lice el primario; si los sistemas de alta disponibilidad 
se han probado”. Se necesita un procedimiento a se-
guir en caso de desastre, porque se puede tener un 
backup, pero cuando ocurre algo se tiene que saber 
qué hacer; “cada cosa tiene su forma de trabajar y si 
no tienes procedimientos tienes un problema”.

El ejemplo a seguir es el de una empresa cuyo 
nombre permanece en el anonimato que cuenta con 
un procedimiento en el que cada N meses su centro 
de respaldo se convierte en su centro activo. Cuanta 
con dos CPD completamente espejados, y el primero 
deja de ser el primario para ser el segundo. “Siem-
pre saben que van a poder volver de un lado a otro”, 
explica Nieva. 

César Moro apunta que es bueno tener un procedi-
miento, siempre y cuando se pruebe, algo que reali-
zan menos del 50% de las empresas.

Cloud y virtualización
Las tecnologías cambian, las herramientas se 

modifican, las necesidades evolucionan. Hace unos 
años tener un backup en un disco duro conectado a 

la red era una opción razonable, pero eso ahora ha 
dejado de serlo con el ransomware. Los desastres 
cambian, tienen orígenes diferentes, y tu sistema se 
tiene que adaptar a ello.

Cuando hablamos de backup y recuperación, aho-
ra hay que hacer frente a la movilidad y los servicios 
cloud, a la deslocalización de los datos, a la virtuali-
zación. 

Los retos, la situación, es más compleja. “Sí, pero 
el tema de la virtualización, por ejemplo, está faci-
litando las soluciones”, aseguraba César Moro. La 

“En la gran cuenta la adopción de backup y recuperación 
está madura. Otra cosa es que luego a alguien se le ocurra 
comprobar que funciona”

Bosco Espinosa de los Monteros, Consultor preventa de Kaspersky Lab
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propia evolución hace que ya no sólo se hable de 
protección o backup del dato, sino del aplicativo y 
del servicio, algo que se facilita mucho más con la 
virtualización; incluso subir al cloud también puede 
reducir el coste de almacenamiento. Quest ya cuen-
ta con soluciones encargadas de todo el tema de 
virtualización, que con un click te recuperan todo un 
entorno virtualizado, y lo mismo en cuanto al cloud. 
“El almacenamiento está siendo más barato y ya em-
pezamos a encontrarnos empresas que empiezan a 
almacenar una parte en el cloud. Lo que sí es cierto 
es que nos encontramos mucha diversidad y que las 
empresas no se atan a una única tecnología”, decía 
el ejecutivo durante el encuentro.

Mario Muñoz apuntaba el tema de la localización, 
de dónde están localizados los servidores donde se 
realiza el backup, “porque dependiendo de las em-
presas, de las políticas que tengan, el CPD tiene que 
estar en territorio nacional, o en Europa, o fuera, etc. 
Ese es otro caso que hay que tener en cuenta”. 

En todo caso parece que lo imprescindible es 
realizar un análisis previo, porque no es lo mismo 
una gran cuenta que una pequeña, tienen diferentes 
necesidades. Repetía Eusebio Nieva que “a algunos 
les vale con hacer un backup del dato y otros que 
necesitan una implementación muy diferente. La tec-
nología en la nube está ayudando, pero también ha 
habido una evolución de la tecnología en función de 
la necesidad del servicio”.

Bosco Espinosa de los Monteros rompía una lanza 
a favor de la seguridad, porque lo cierto es que “está 
muy bien tener unas herramientas de recuperación, 
pero lo principal creo que para todas las empresas 

es no tener que utilizarlo nunca, a poder ser. Yo in-
vierto lo que haga falta, pero para no utilizarlo. Y por 
eso es difícil defender esos presupuestos”. 

Para César Moro “el backup es un seguro de vida. 
Nosotros siempre ponemos el ejemplo de un airbag; 
nadie quiere utilizarlo, pero nadie se plantea ahora 
mismo ir al concesionario a pedir que se lo quiten”.

Backup y recuperación integrados
Se planteaba a continuación durante el desayuno 
si el backup y la recuperación deberían trabajar de 
manera conjunta e de manera integrada. La posición 
no es clara, y según César Moro depende mucho 
del servicio y del tipo de aplicación o dato que se 
quiera recuperar. “Nosotros por ejemplo tenemos 
muchas herramientas de recuperación que no se 
casan con un backup, somos agnósticos. Y luego 
tenemos soluciones de backup y restauración. ¿Qué 
es lo mejor?, pues básicamente depende del esce-
nario del cliente”. 

Eusebio. Hay muchas herramientas de backup que 
tienen la herramienta de recuperación asociado, que 
es importante, pero sigo insistiendo en que hay que 
hacer un análisis previo y en base a eso te saldrá los 
productos y capacidades que debes tener. 

Para Eusebio Nieva, de CheckPoint, la clave está 
en el procedimiento; “hay muchas herramientas de 
backup que tienen la herramienta de recuperación 
asociado. Pero sigo insistiendo en que hay que ha-
cer un análisis previo, y en base a eso te saldrá los 
productos y capacidades que debes tener”.

La integración de backup y recuperación en una 
misma herramienta, también es cuestionable para 

“El procedimiento es 
fundamental porque puedes 
tener tu backup, pero cuando 
ocurre algo hay que saber 
qué se tiene que hacer”

Eusebio Nieva,  
Director Técnico de Check Point
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Mario Muñoz. Según explicaba el ejecutivo, una cosa 
está asociada a la otra, pero independientemente 
también son importantes. Planteaba además que a 
veces se quieren hacer cosas sencillas, como una 
recuperación de un NAS, y resulta que está asociado 
a un procedimiento que exige una recuperación del 
sistema complejo; “hay que pensar qué se quiere 
hacer; tener en cuenta caídas parciales del servicio, 
o no…”.

Internet de las Cosas, Backup y Recuperación
Se planteaba también durante el encuentro si el IoT 
tendrá un impacto en lo que a backup y recupera-
ción se refiere. “Tendrá un impacto en el volumen 
de lo que tengas que almacenar”, aseguraba Bosco 
Espinosa de los Monteros, Consultor preventa de 
Kaspersky, pero además, y teniendo en cuenta que 
los datos del IoT se reportan, y a veces consumen, 
en tiempo real, lo mismo ya no vale con hacer un 
backup una vez a la semana, o al mes. “Hay que 
pensar en herramientas flexibles, mayor sensibili-
zación y mayor rapidez a la hora de determinar qué 
quiero recuperar y cuándo, en tiempo real”. 

“No sé si el Iot lo complica, pero lo hace más inte-
resante”, aseguraba el ejecuto de Kaspersky antes 
de Eusebio Nieva planteara que cuando se habla 
de IoT el backup no está tanto en el dato como en el 
servicio, y que hay que aplicar tecnologías de recu-
peración ante desastres en tiempo real.

El foco que en DXC están haciendo en relación 
con el IoT está relacionado con los dispositivos 
móviles, explicaba Mario Muñoz. “La gente suele 
hacer uso personal de dispositivos profesionales y 

además de los datos que se pueden perder, también 
hay que hacer foco en controlar lo que se ejecuta en 
los dispositivos fuera de lo que es el entorno cerrado 
de una empresa, y que la gente pueda hacer un uso 
más libre de ellos”.

Para César Moro el IoT está más relacionado con 
el Big Data, “y lo único que se me ocurre en el futuro 
es que nos vayamos encontrando situaciones en las 
que a lo mejor sí que sea necesario una recupera-
ción del sistema y tengamos que hacer una recupe-
ración de la propia configuración del dispositivo. Que 
al final tengamos tantos dispositivos que sea necesa-
rio hacer un backup de esos dispositivos, y tendría-
mos que empezar a trabajar o tener otras soluciones 
que permitan, en caliente, recuperar desde el sensor 
al dispositivo móvil con soluciones de endpoint ma-
nagement o lo que sea”. 

“El backup y recuperación 
como servicio permite a 
las pequeñas empresas 
desentenderse de una manera 
fácil, sencilla y con menos 
coste”

Mario Muñoz, EMEA South  
Region DPP Lead de DXC

“No es recuperar físicamente el sensor, sino la tec-
nología que hace funcionar el sensor, lo que se llama 
proyectos en PLC, llámalo BIOS, software. Otro 
problema grande es la problemática que tenemos a 
nivel de seguridad y a nivel de estándares”, apunta 
Bosco Espinosa de los Monteros.

Propuesta
Para concluir pedimos a los participantes del desa-
yuno que plantee lo que cada una de sus empresa 
propone de cara a la necesidad de contar con una 
política de backup y recuperación.

Quest Software cuenta con una línea de Data Pro-
tection donde hay soluciones de almacenamiento en 
la nube, entornos en virtualización o on-premise. Re-
lacionado con el directorio activo, la compañía cuen-
ta con una herramienta, que César Moro asegura 
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que es la única en el mercado que permite recuperar 
el entorno ante cualquier desastre. “Hay muchas 
empresas que la están adoptando este tipo de solu-
ciones porque no se pueden permitir una parada de 
días para recuperar su entorno de directorio activo. Y 
cuando comparas días con horas, y el RI está com-
pensando. Ese tipo de soluciones es lo más puntero 
del mercado y es donde estamos haciendo mucho 
foco”, aseguraba el ejecutivo de Quest.

Lógicamente Kaspersky habla de protección del 
dato, pero añadiendo el poder saber lo que ha ocu-
rrido y por qué ha ocurrido ese desastre. Bosco 

Espinosa de los Monteros planteaba por tanto un 
producto para poder comprobar incluso amenazas 
desconocidas y ataques dirigidos, y por otro lado ser-
vicios de investigación ante incidentes de seguridad 
y incluso análisis forense.

Para Eusebio Nieva lo fundamental es que “nues-
tros clientes al menos desde el punto de vista de 
seguridad no necesitaran un backup. Y luego si te ha 
ocurrido saber y analizar qué es lo que ha ocurrido. 
Pero lo principal es eso, que no ocurra”. Insiste el 
director técnico de Check Point que se realicen análi-
sis, que el backup o la recuperación respondan a las 

Enlaces de interés…
Las seis principales obligaciones que hay que 
cumplir con GDPR

Nueve buenas prácticas para la seguridad del 
directorio activo

Por qué la protección del dato es clave en los 
programas de seguridad modernos

Guía para la prevención de amenazas móviles

necesidades del negocio, que se adapten los méto-
dos y los procedimientos a lo que necesitas y que no 
se deje en un cajón, hay que estar comprobando.

Para Mario Muñoz, lo bueno de DXC es que “al 
ser una empresa de consultoría y seguridad global 
somos agnósticos en software y analizamos en cada 
cliente qué es lo que mejor le vendría dependiendo 
de sus necesidades. Abarcamos todo el mercado, 
cada cliente es diferente para nosotros y analizan-
do cómo es cada uno de ellos y las necesidades 
concretas que tiene. Podemos ofrecerles diferentes 
servicios y combinaciones de varios”. 
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http://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2017/11/las-seis-principales-obligaciones-que-hay-que-cumplir-con-el-gdpr
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/nueve-buenas-practicas-para-la-seguridad-del-directorio-activo
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/nueve-buenas-practicas-para-la-seguridad-del-directorio-activo
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/por-que-la-proteccion-del-dato-es-clave-en-los-programas-de-seguridad-modernos
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/por-que-la-proteccion-del-dato-es-clave-en-los-programas-de-seguridad-modernos
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/guia-para-la-prevencion-de-amenazas-moviles
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l ataque de denegación de servicio distribuido es una de las actividades 
delictivas más antiguas de la web. Sin embargo, a pesar de su edad, los 
ataques DDoS han resistido los años sorprendentemente bien. La razón de 

esto es bastante simple: aunque en su núcleo, cada ataque DDoS hace lo 
mismo, han evolucionado significativamente en las últimas décadas

Ataques 

DDoS, 
del pánico al reto

Desde que los primeros ataques de Denegación 
de Servicio, DoS, empezaron a funcionar fuera de 
entornos de investigación en la década de los ‘90, 
los ataques de Denegación de Servicio Distribuido, 
o DDoS, se han convertido en un arma común entre 
los ciberdelincuentes. Este tipo de ataques han 
sido utilizados contra empresas y organismos gu-
bernamentales porque son una manera efectiva de 
interrumpir servicios con un coste reducido y bajos 
requerimientos. En un mundo cloud basado en ser-
vicios, se han convertido en una verdadera amena-

za para la que muchas empre- sas no 
están preparadas.

Parece haber consenso en 
que el primer ata-
que DDoS ocu-
rrió en 1999 con-
tra la Universidad de 
Minnesota. Afectó a 227 sistemas y dejó fuera de 
servicio los servidores de la universidad durante 
varios días. Los atacantes utilizaron una herra-
mienta llamada Trinoo consistente en una red de 

En portada

máquinas 
comprome-
tidas a las que 
se enviaban instruc-

ciones para lanzar el ataque; la 
dirección IP de las mismas no estaba oculta 
y cuando se contactó con los dueños de las má-
quinas afectadas estos no tenían ni idea de que 
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sus sistemas habían sido utilizados para lanzar 
un ataque.

Otras herramientas utilizadas en los primeros días 
de esta plaga fueron Stacheldraht, que ya podía 
actualizarse de manera remota y que incorporaba la 
suplantación de la IP, junto con Shaft y Omega, que 
podían recopilar estadísticas de los ataques de las 
víctimas. Esto último fue de gran importancia, según 
un documento de RSA, porque permitió a los ciber-
delincuentes entender mejor el efecto de ciertos tipos 
de ataques y saber cuándo un ataque DDoS era de-
tectado y detenido, lo que les permitió ir mejorando.

Al año siguiente empresas de talla de CNN, eBay 
o Amazon sufrieron ataques similares, lanzados por 
un adolescente canadiense conocido como Mafia-
boy, que los organizó convirtiendo los ordenadores 
host en zombies y utilizándolos para propagar esos 
ataques.  

Quedó así demostrada la efectividad de los ata-
ques DDoS y empezó a aparecer malware como 

MyTob, un gusano que se auto propagaba para 
infectar los ordenadores de una red de forma que 
los hackers podían luego enviarles las instrucciones 
de ataques. La naturaleza distribuida de los ata-
ques, que pasaron de ser DoS a DDoS, multiplicó 
su potencia y complicó su detección, convirtiéndose 
en armas formidables que los ciberdelincuentes han 
ido mejorando con el tiempo utilizando herramien-
tas y métodos mejorados.

De atacar a sites de comercio electrónico, insti-
tuciones financieras y agencias gubernamentales, 
se pasó poco después a los ataques contra DNS 
(Domain Name System). Sólo en el año 2002 se 
detectaron un total de trece ataques contra servi-
dores DNS, que son esenciales para dar servicio a 
Internet porque son los encargados de traducir los 
nombres de los sites, la URL, en una dirección IP. 
Sin ellos no seríamos capaces de navegar por inter-
net, de acceder a una página web o contactar con 
un dispositivo específico.

Hoy en día los ataques DDoS han crecido en 
escala y complejidad. Las empresas nunca saben 
cuándo van a ser víctimas de este tipo de ataques, 
por eso conviene contar con estrategia y servicios 
que frenen o limiten el impacto de un ataque de 
este tipo.

Retos de los ataques DDoS actuales
Afrontar su crecimiento y afrontar la creciente capa-
cidad de los ciberdelincuentes a la hora de coordi-
nar recursos en todo el planeta con el fin de lograr 
el máximo impacto con sus ataques son algunos 
de los retos que generan los actuales ataques de 

CÓMO FUNCIONAN LOS  
ATAQUES DDOS QUE PUEDEN 
DESTRUIR INTERNET

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“Los dispositivos IoT resultan 
muy atractivos para los 
ciberdelincuentes que preparan 
ataques tipo DDoS, ya que les 
agilizan el trabajo sin costes 
extra”

Ález López del Atxer,  
director general de F5 Networks

https://www.youtube.com/watch?v=DUNRnuPHtYM
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Infoblox y el desafío del DNS
En sus orígenes Infoblox era conocido por sus servicios 
de red, era líder en la categoría de DDI, en servicios de 
DNS, que son los que permiten navegar por Internet. Y 
durante un tiempo lo hicieron lo suficientemente bien 
“como para convertir en el líder del mercado”, explica a 
IT Digital Security Jesper Andersen, CEO de Infoblox a su 
paso por Madrid.
Aprovechamos su visita no sólo para hablar 

de la evolución de la compañía, sino para 
hablar de ataques de denegación de servicio 
distribuido que son, en opinión del directo, 
“baratos de realizar y costosos de defender”. 
El DDoS como servicio ha puesto este tipo 
de ataques al alcance de cualquiera, sólo se 
necesita un sitio web desde el que ordenar 
el ataque, pero construir una infraestructura 
capaz de soportarlo es otro cantar.
Los ataques DDoS tienen una relación 

especial con el Sistema de nombres de domi-
nio: los ataques DDoS atacan y explotan los 
servidores DNS; un ataque DDoS exitoso contra ellos 
hará que sus clientes no puedan visitar su sitio web o 
enviarle un correo electrónico. Todas las organizaciones 
con presencia en Internet deben tener un conjunto de 
servidores DNS autorizados, e incluso la información 
más básica (por ejemplo, una de sus direcciones de 
correo electrónico o el nombre de dominio de su sitio 
web), un posible atacante puede encontrar los nombres 
y direcciones de esos servidores DNS, dándoles una 
lista de objetivos.

Hablando con Jesper Andersen sobre DDoS y la propues-
ta de la compañía para el mercado de la seguridad nos 
cuenta que Infoblox ha “abordado el tema de la seguridad 
desde dos puntos de vista, uno externo y otro interno”. 
El DNS, explica el directo, es el primer lugar realmente 

importante desde la perspectiva de la seguridad; “evita-
mos que nuestros clientes sean víctimas de un ataque 

DDoS, algo que es especialmente preocupante para 
aquellos que están activos en el comercio electrónico, 
porque si alguien no se puede conectar y comprar cosas, 
eso significa perder millones”. De forma que el primer 
paso fue ayudar a los clientes a prevenir ataques DDoS, 
y no ser víctimas de redireccionamientos fraudulentos, 
manteniendo seguros los datos confidenciales, como las 
credenciales de acceso o los datos de las tarjetas de cré-
dito, gracias a Infoblox Advanced DNS Protection. 
“La segunda cosa que hicimos en torno a la seguridad 

está relacionada con el despliegue de un DNS en la red 
interna”, continúa explicando Jesper Andersen. Nos cuen-
ta en directivo que todo el ransomware y el malware que 
entra en las redes tiene que conectarse a un centro de 
comando y control, y lo primero que hacen estos centros 
es realizar una consulta DNS para averiguar cuál es la 
dirección IP, “de forma conociendo la legitimidad de la 

URL desde la que se hace la consulta podríamos 
bloquearla y el ransomware nunca podría llegar 
a su centro de comando y control para recibir 
instrucciones”. La respuesta de Infoblox ha sido 
un Firewall DNS, que es una parte de la infraes-
tructura que según el CEO de Infoblox se va a 
convertir en el centro de atención de los ciberde-
lincuentes. 
 “En muchas compañías de todo el mundo hay 

un gran desafío con el DNS”, asegura Jesper 
Andersen. Se trata del protocolo más atacado. La 
experiencia del directivo le lleva a asegura que 
en la mayoría de las compañías las operaciones 

de red están completamente separadas de las operacio-
nes de seguridad; “a veces ni se hablan entre sí o están 
en diferentes edificios, y eso es lo que los malos están 
aprovechando”. Y eso es porque cuando vas a hablar con 
el operador de redes, que es el propietario del DNS te 
dice que no sabe nada sobre seguridad, que sólo está la 
actividad y el tiempo de respuesta a la consulta, y cuando 
vas al equipo de operaciones de seguridad te dicen que 
ellos no tienen el DNS y que por tanto no son responsa-
bles, lo que demuestra que mucho queda por avanzar.
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DDoS. Lo dice Álex López DE ATXER, Director 
general de F5 Networks, que explica que estos 
ataques ya no se centran solamente en bloquear la 
prestación del servicio online de una organización 
a sus clientes. “En la actualidad, muchos hackers 
utilizan ataques DDoS como pantalla de humo para 
ocultar un objetivo más dañino, que tiene que ver 
con comprometer los datos confidenciales de la 
empresa”, dice el directivo.

El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) 
de F5, situado en Varsovia, muestra que los ata-
ques DDoS dirigidos a organizaciones europeas 
están creciendo exponencialmente, y si tenemos en 
cuenta que para un hacker puede resultar bastante 
sencillo desde el punto de vista técnico lanzar un 
ataque DDoS, “es posible que en estos momentos 
las organizaciones sean más vulnerables que nun-
ca”. Álex López dice también que la parte positiva 
es que las herramientas necesarias para proteger-
se adecuadamente, tanto on-premise como en la 
nube, ya están disponibles, por lo que con inde-
pendencia del tamaño o actividad de la empresa es 
posible protegerse adecuadamente.

Para Jose María Cayuela Senior Security Spe-
cialist de Akamai Technologies, los retos actuales 
no han cambiado significativamente con respecto a 
años anteriores. “El cambio que hemos percibido es 
la capacidad y la disponibilidad de herramientas de 
ataque basadas en botnets de dispositivos IoT. Este 
cambio es el que ha introducido un desafío diferen-
te”. Y explica el directivo que el acceso y la falta de 
securización de este tipo de dispositivos, combi-
nado con la conectividad a Internet de todos ellos, 

contribuyen a aumentar el riesgo de forma consi-
derable. Se une que las organizaciones criminales 
tienen hoy a su disposición una infraestructura de 
ataque mucho más capilar, asequible y disponible. 

Alfonso Ramírez, director general de Kaspers-
ky Lab Iberia, tiene claro que los ataques DDoS 
generan grandes beneficios y su coste no es muy 
elevado, “por lo que son una buena herramienta 
para los cibercriminales”. Y asegura que el reto de 
estos ataques es conseguir el máximo beneficio o 
hacer el mayor daño posible a la empresa atacada. 
Al mismo tiempo, están al alcance de cualquiera en 
un modelo de DDoS-as-a-Service. Según investiga-
ciones de la compañía, el coste de un ataque sobre 
una página web desprotegida puede ir desde los 46 
a los 92 euros; mientras que un ataque a una pági-
na protegida sube hasta los 370 euros o más. Así, 
un ataque DDoS puede costar desde los 4,6 euros 
por 300 segundos de duración hasta los 370 euros 
por un ataque de 24 horas. El precio medio de un 
ataque está en los 23 euros por hora. Los exper-

tos de Kaspersky calculan en 6,5 euros por hora 
el coste de un ataque de un botnet en la nube de 
1000 ordenadores de sobremesa, de forma que los 
cibercriminales rentabilizan los ataques DDoS a 16 
euros por hora.

Jesús Vega, Regional Sales Director para Ibe-
ria de Imperva habla de desafíos económicos en 
cuanto que lanzar ataques se ha convertido en algo 
tan económico, incluso gratuito, y que “cualquiera 
puede perpetrar un ataque DDoS letal simplemen-
te alquilando un servicio online”. Añade también 
que ahora la dirección de un ataque no es igual 
que la duración del impacto, “lo que significa que 
incluso una breve explosión/estallido de ataque 
DDoS puede tener un gran impacto en cualquier 
actividad comercial y tiempo de actividad”. Explica 
también Jesús Vega lo que es Hit Wave, una ten-
dencia dentro de este tipo de ataques que consiste 
en que el atacante lanza un ataque DDoS grande 
pero de corta duración (de unos pocos segundos) 
para luego detenerlo. “La repetición de dicho patrón 

“Hoy todo el mundo se decanta por 
un modelo de protección compartido, 
consumiendo modelos de mitigación  
DDoS-as-a-service”

Jesús Vega, Regional Sales Director  
de Imperva para Iberia
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puede echar abajo rápidamente incluso el servidor 
web más resistente y, de paso, también los routers”, 
asegura el responsable de Imperva para España.

Por último, menciona Vega un tercer reto, una ten-
dencia conocida como Hit ‘n Run (Táctica de Ata-
que y Retirada) en la que se envía una gran canti-
dad de tráfico DDoS hacia la IP de la víctima. En la 
mayoría de los casos, excede el ancho de banda 
ofrecido por el ISP y colapsa rápidamente las líneas 
de comunicaciones, dejando la botnet del atacante 
libre para atacar a otros. Según datos de un informe 
sobre DDoS Incapsula de Imperva el porcentaje de 
ataques DDoS de menos de 30 minutos tipo Hit ‘n 
Run fue del 74,3% en el tercer trimestre de 2016, 
del 78,2% en el cuarto trimestre de 2016 y alcanzó 
el 90,5% en el primer trimestre de este año.

Impacto del IoT
Desde finales del 2014 se viene observando cómo 
los ataques con origen en dispositivos IoT van to-
mando protagonismo. Tanto es así, que a finales del 
2015 el volumen de tráfico desde estos dispositivos 
involucrados en un ataque de más de 100Gbps 
es ya el 75% y ya en 2016 ataques a Krebs y DyN 
dejan volúmenes de tráfico de más de 600 Gbps y 1 
Tbps respectivamente, explica Jose María Cayuela, 
de Akamai. “A día de hoy tal y como recogemos en 
nuestro informe SOTI (State of the Internet) vemos 
como el número de ataques DDoS a infraestructu-
ras aumenta observando una disminución de tráfi-
co. Esto no indica que estemos hoy día más segu-
ros, sino que posiblemente aquellos que orquestan 
este tipo de actividades maliciosas estén trabajando 

en nuevas herramientas con nuevas capacidades 
para coordinar oleadas de ataques”.   

Para Álex López, los dispositivos IoT “resultan 
muy atractivos para los ciberdelincuentes que pre-

paran ataques tipo DDoS, ya que les agilizan el 
trabajo sin costes extra y además son muy fáciles 
de controlar al presentar, en su mayor parte, unos 
estándares de seguridad deficientes”. Hay que 
tener en cuenta, dice el directivo, que la mayoría de 
ellos se comercializa con contraseñas predetermi-
nadas que normalmente nunca se cambian o que, 
en algunos casos, es imposible cambiar, por lo que 
para los hackers no resulta complicado introducirse 
en los sistemas de gestión remota de estos disposi-
tivos –Sistemas Telnet o SSH- e identificar las con-
traseñas predeterminadas por el fabricante, logran-
do hacerse con el control de los mismos.

“Los fabricantes de estos productos deben me-
jorar la seguridad de sus dispositivos a la hora de 
desarrollarlos y los consumidores deben aprender a 
mantener su seguridad a la hora de adquirirlos. Los 
gobiernos también deben tomar cartas en el asunto, 
legislando para lograr una IoT más segura”, ase-
gura el responsable de F5 Networks en España. Y 
mientras todo eso sucede, cualquier empresa pue-
de ver cómo su negocio corre peligro por un ataque 
de este tipo, por lo que es necesario que definan 
sus estrategias de mitigación de ataques DDoS, a 
fin de estar preparadas ante cualquier incidencia 
que puede ocurrir de forma inminente.

Igual de crítico se muestra Jesús Vega, de Im-
perva, al afirmar que “hay muchísimos dispositivos 
IoT a los que se puede acceder de forma remota 
a través de credenciales de inicio de sesión fáciles 
de adivinar, generalmente nombres de usuario y 
contraseñas predeterminados de fábrica (por ejem-
plo, admin/admin)”. Explica también Vega que esta 

“El impacto de un ataque 
DDoS en el negocio es muy 
difícil de calcular, pero uno de 
los elementos principales en el 
coste de un ataque DDoS es 
el daño reputacional”

Jose María Cayuela Senior Security 
Specialist de Akamai Technologies
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Anonymous y DDoS como forma de protesta
Se esconden tras una careta y son legión. Detrás de 
Anonymous hay miles de individuos anónimos unidos 
por la lucha. Protestan contra decisiones políticas, orga-
nizaciones como la Iglesia, los lobbies bancarios o las 
leyes que vayan contra la libertad de expresión o libre 
disposición de elementos online. Son un grupo libre y 
sin jerarquías, y aunque también se les pude 
ver en manifestaciones, sus protestas 
en la red llegan en forma de cibera-
taque. 
Se esconden tras una careta. 

Para muchos la de V de Ven-
detta, el antihéroe del cómiz 
de Alan More, aunque en 
realidad es la caricatura de Gy 
Fawkes, un soldado británico 
que en en 1605 participó en la 
llamada conspiración de la pól-
vora. Fawkes cavó un túnel debajo 
del Parlamento Británico para tratar de 
volarlo, pero fue arrestado torturado y con-
denado a morir en la horca acusado de conspiración el 5 
de noviembre de aquel año. Tras su ejecución su cuerpo 
fue despedazado y sus restos esparcidos por varias par-
tes del país como aviso a futuros conspiradores.
Como parte de su “Operación Cataluña”, Anonymous 

fue el grupo responsable del ataque contra la web 
del Tribunal Constitucional de España el pasado 21 de 
octubre, el mismo día en que el Consejo de Ministros del 
gobierno se reunía para hablar sobre las medidas lega-
les para tomar control de Cataluña. El grupo había decla-

rado a través de la cuenta de Twitter @NamaTikure que 
lanzaría ataques para defender la “libertad” de Catalu-
ña, cuyo gobierno organizó un referéndum ilegal sobre 
la independencia de la región a principios del mes. 
No ha sido, ni mucho menos, la primera acción rea-

lizada por el grupo, que ha convertido los ataques de 
DDoS en su forma de protesta. Un hecho que 

ha heredado de otros grupos por The 
Strano Network, causante del que 

se considera el primer ejemplo 
se ataque DDoS como firma de 
protesta; se produjo en 1995 
contra la política nuclear del 
gobierno francés. También 
merece la pena mencionar a 

Electronic Disturbance Thea-
ter (EDT) porque fue uno de los 

primeros grupos en desarrollar 
sus propias herramientas de ataque: 

FlooNet.
Anonymous tomó el relevo popularizando 

la idea de las botnets voluntarias. Mediante un softwa-
re conocido como Low Orbit Ion Cannon, las personas 
que quisieran unirse a la protesta podían conectar sus 
ordenadores a una gran red y donar sus recursos a un 
ataque DDoS. 
El fin de Anonymous es la repercusión social y por 

eso hacen uso de redes sociales como Twitter para que 
sus ataques sean bien visibles. La repercusión es más 
importante que el tiempo que una determinada página 
web esté técnicamente inaccesible.

situación permite extender y desplegar una nueva 
botnet, y que una vez que los dispositivos han sido 
infectados por una botnet, éstos se convierten en 
esclavos a la espera de recibir órdenes. La unidad 
de Mando y Control dirige dicha botnet mediante 
el envío de tareas que serán realizadas por esos 
agentes. En muchos casos, esas redes bots se utili-
zan para lanzar ataques DDoS. 

Coste de un ataque de DDoS
Para medir el coste de un ataque DDoS se tienen 
en cuenta dos parámetros, según Ález López de 
Atxer. El primero es el de reputación. No ser capaz 
de detectar y mitigar un ataque DDoS puede da-
ñar la relación que mantiene una empresa con sus 
clientes, que pueden percibir en el ataque un signo 
de debilidad o de desidia. El segundo parámetro es 
el económico, y aquí habrá que calcular el coste de 
haber dejado de prestar servicio durante un tiempo 
determinado. Y recuerda que capítulo aparte es el 
coste que supone disponer de una infraestructura 
tecnológica capaz de resistir estos ataques, “no 
solo con más soluciones de seguridad, servidores, 
ancho de banda, etc. sino también la disponibilidad 
de personal especializado y proveedores externos 
que trabajen para mantener la seguridad o para 
resolver una incidencia”.

Aunque el impacto de un ataque DDoS en el ne-
gocio es muy difícil de calcular, pero uno de los ele-
mentos principales en el coste de un ataque DDoS 
es el daño reputacional, dice Jose María Cayuela. 
“Según la industria también vemos altísimos costes 
por dejar de dar servicio”. Y esto parecer ser espe-
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cialmente crítico en el sector Retail. Además, con 
las nuevas normativas de protección de datos, el 
coste también se verá afectado considerablemen-
te por las sanciones ante robo de información. De 
forma que desde Akamai determinan tres factores 
clave en el coste de un ataque: daño reputacional, 
pérdidas directas por no dar servicio y posibles san-
ciones regulatorias.

Para Jesús Vega el coste y los riesgos varían 
según el mercado vertical y tipo de negocio. “Algu-
nas empresas dependen en gran medida de sus 
recursos en línea y este es un activo fundamental 
en la forma en que generan ingresos. A otras les 
preocupa más la reputación y el impacto en su mar-
ca como factor principal”. Dice Vega que el impacto 
reputacional es muy difícil de medir y la investiga-

ción ha demostrado que puede durar más de cinco 
años, pero que además se debe tener en cuenta 
también el impacto inmediato en los recursos de 
diferentes departamentos. ¿Cuántos empleados y 
subcontratistas están involucrados en la mitigación 
del ataque DDoS y en la actividad de recuperación 
que tiene lugar justo después? Empleados de IT, 
Seguridad, Legal, Desarrollo, etc.

Coincide Alfonso Ramírez en identificar lo econó-
mico y reputaciones como los costes principales en 
un ataque DDoS, pero añade que “la recuperación 
ante un ataque DDoS es también compleja, sobre 
todo en el caso de entidades financieras, por ejem-
plo”. Y aporta los datos de un estudio que recoge 
que el coste para una institución financiera pue-
de llegar a superar el millón de euros, frente a los 
850.000 euros de otra industria.

¿Se puede evitar un ataque DDoS?
Debido a la facilidad para lanzar un ataque, evitarlo 
está fuera del control del usuario. Sobre lo que sí se 
puede tener control es sobre las medidas de protec-
ción utilizadas en caso de un ataque lanzado contra 
un sitio web o infraestructura.

De forma que sí se puede evitar un ataque de 
DDoS, pero ¿cómo? “En primer lugar, sería nece-
sario utilizar tecnologías anti-DDoS basadas tanto 
en la nube como on-premise, lo que asegurará la 
protección contra los elementos de un ataque com-
binado dirigido tanto a la capa de aplicación como 
a los lanzados desde fuera de la infraestructura, 
eliminando el tráfico malicioso antes de que llegue a 
la red. Solo un enfoque híbrido puede brindar a las 

EL PERÍMETRO:  
UNA CRISIS DE IDENTIDAD

Este documento le ayudará a reconsiderar, 
reinventar y volver a diseñar sus estrategias 
de IAM, o de gestión de identidades y accesos. 
Garantizar la autenticación segura para 
todas las aplicaciones 
y abordar los riesgos 
inherentes asociados con 
los controles de acceso 
descentralizados y la 
dispersión de identidad 
se ha convertido en 
asunto primordial. organizaciones la flexibilidad necesaria para prote-

gerse contra la amplia gama de armas existentes y 
a disposición de los hackers”, dice Álex López.

Pero no sólo basta con eso, porque también hay 
que asegurarse de que el proveedor de Internet 
analiza de forma constante el tráfico de la red e 
incorpora mejoras de forma continua en sus pro-
cesos de análisis. Y finalmente añade el directivo 
que “contar con la ayuda de un experto también 
resulta recomendable, con el fin de estar al tanto de 
las técnicas más recientes”. Y es que, en muchas 
ocasiones, solo los expertos van a ser capaces de 
identificar los ataques DDoS y de evitar sus conse-
cuencias. 

Jesús Vega explica que tradicionalmente, las 
empresas, hosters y proveedores de servicios de 
Internet han estado desplegando equipamiento cos-
toso para mitigar el DDos. El problema con el mo-
delo tradicional es que no es escalable desde una 

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/el-perimetro-una-crisis-de-identidad
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perspectiva económica. Los ataques DDoS siguen 
la Ley de Moore, se duplican en tamaño y comple-
jidad cada 18 meses, por tanto, las empresas de-
ben duplicar el número de equipos de mitigación e 
infraestructura al mismo nivel. Además, el proceso 
de mitigación manual lleva más tiempo del debido a 
causa de la mayor sofisticación de los ataques, ya 
que, a diferencia de hace algunos años, se incluyen 
múltiples vectores de ataque paralelos.

“Hoy todo el mundo se decanta por un modelo de 
protección compartido, consumiendo modelos de 
mitigación DDoS-as-a-service. En dicho modelo, los 
proveedores de mitigación de DDoS invierten mu-
cho en una tecnología y una infraestructura de miti-
gación DDoS sólida y global, mientras revenden los 
servicios de protección a un precio fijo a sus clien-
tes”, dice el responsable de Imperva para España. 
Esto permite a los proveedores de mitigación de 
DDoS hacer crecer su red año tras año y desarro-
llar tecnología de mitigación de vanguardia gracias 
a que distribuyen su coste entre todos sus clientes. 
Con este servicio, las organizaciones obtienen una 
asistencia de protección DDoS a la que no podrían 
acceder por sí mismos, sin invertir una gran canti-
dad para construirlo.

Para Jose María Cayuela, Senior Security Specia-
list de Akamai, “mantener los equipos, dispositivos 
IoT o cualquier otro elemento con capacidad para 
conectarse a internet actualizado y securizado es la 
única vía que tenemos de evitar que se produzcan 
este tipo de ataques fácilmente”. Añade el directivo 
que la responsabilidad de esto corresponde a fabri-
cantes, empresas y usuarios y que ya se está tra-

Mirai, un antes y después
Mirai es un tipo de malware que 

se dedica a buscar dispositivos 
IoT para infectarlos e incluirlos en 
una botnet, una red de dispositivos 
que pueden controlarse de manera 
centralizada. Con millones de dispo-
sitivo conectados y controlados se 
pueden montar ataques de denega-
ción de servicio distribuida (DDoS) 
en los que una ráfaga de tráfico 
basura inunda los servidores de un 
destino con tráfico malicioso. 
El año pasado Mirai fue capaz de 

interrumpir el servicio de Internet 
a más de 900.000 clientes de Deutsche Telekom en 
Alemania, infectó casi 2.400 routers TalkTalk en el 
Reino Unido y lanzó un ataque contra OVH. 
Pero quizá el que tuvo más repercusión fue el ataque 

de DDoS contra los servidores de Dyn, una importante 
empresa de DNS que daba servicio a páginas como 
Twitter, Spotify, PayPal o Amazon, que quedaron 
inaccesibles durante horas. Meses después y según 
una investigación de BitSight Tecnologies se supo 
que unos 14.500 dominios que utilizaban los servicios 
de Dyn abandonaron la compañía inmediatamente 
después del ataque; la cifra representó el 8% de los 
dominios que dependían de Dyn para la gestión de 
sus DNS. Ya poco importa, porque la compañía fue 
adquirida por Oracle en noviembre por 600 millones 
de dólares.

¿Por qué Mirai fue diferente? Porque según las pos-
teriores investigaciones, fue diseñado desde cero por 
personas que tenían experiencia previa con la familia 
de malware gafgyt y por tanto incorporaba muchas 
de las características de diseño que ya utilizaban las 
especies de malware más adecuadas en el espacio de 
IoT. Además, un hacker conocido como “Anna-senpai” 
eligió abrir su código en septiembre y se une el hecho 
de que el software de Mirai ha demostrado ser nota-
blemente flexible y adaptable. Como resultado, los 
hackers pueden desarrollar diferentes cepas de Mirai 
que pueden hacerse cargo de nuevos dispositivos de 
IoT vulnerables y aumentar la población (y la potencia 
de cómputo) de las botnets de Mirai.
No se descuiden, porque Mirai está en manos de 

unos profesionales.
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bajando en la elaboración de normativas, para que 
cualquier dispositivo puesto en el mercado tenga la 
garantía de que las medidas de seguridad aplica-
das sean las necesarias como para evitar que estos 
elementos puedan ser hackeados y ser suscepti-
bles de pasar a formar parte de una botnet. 

Evitar un ataque de DDoS tampoco es una op-
ción para Alfonso Ramírez. “La pregunta no es si 
una empresa u organización va a ser atacada, sino 
cuándo va a producirse ese ataque”, dice el direc-
tivo, añadiendo que, ante un problema como este, 
que no deja de crecer y afecta cada vez a más em-
presas de todo tipo y tamaño, es importante tomar 
las medidas adecuadas de protección de infraes-
tructuras TI que impidan ser infiltradas y puedan 
mantener sus datos seguros. El trabajar con el part-
ner adecuado garantiza a las empresas que puedan 
enfrentarse a todos los niveles y complejidades de 
un incidente DDoS, que sólo pueden ser cada vez 
más fuertes y más sofisticados.

“Para ayudar a las empresas a defenderse antes 
los ataques DDoS, independientemente de dónde 
tengan su origen, Kaspersky DDoS Protection ofre-
ce una solución completa e integrada que incluye 
todo lo que una empresa necesita para minimizar el 
riesgo de los ataques DDoS”, explica Ramírez. La 
solución permite que las empresas sigan funcionan-
do con normalidad al protegerles frente a los ata-
ques cada vez más sofisticados y frecuentes.

Tipos de ataques DDoS
Existe una gran variedad de este tipo de ataques. 
Según SOC de F5 Networks de Varsovia, las frag-

mentaciones del protocolo de usuario (UDP) 
fueron el tipo de ataque DDoS más común du-
rante el pasado año (23% del total), seguido de 
DNS Reflections e inundaciones UDP (15%), 
inundaciones Syn (13%) y NTP Reflections (8%). 
Los responsables de seguridad de cerca de 300 
compañías europeas a los que F5 encuestó hace 
unos meses afirman que los Blended DDoS son 
actualmente la mayor amenaza (26%), seguidos 
por los ataques a nivel de aplicación (25%), ata-
ques volumétricos (19%) y ataques de extorsión 
(15%).

Akamai coincide al responder que las estadísti-
cas siguen posicionando los vectores de ataque 
basados en fragmentación UDP, DNS, NTP, UDP/
SYN flood y SSDP como los principales. Además, 
la tendencia en ataques de reflexión se ha mante-
nido con respecto al año anterior. 

Para Alfonso Ramírez, la finalidad de los ataques 
DDoS es lo que marca la principal diferencia entre 
ellos. Además de producir problemas inmediatos y 
visibles en sus operaciones, el 56,5% de las empre-
sas españolas reconoce también que los ataques 
DDoS se han utilizado como cortinas de humo para 
otro tipo de acciones que han derivado en importan-
tes daños financieros y reputacionales. Los ataques 
DDoS se utilizaron en el 37,2% de los casos para 
esconder ataques de malware, en un 30,2% para 
el robo o extracción de datos, en un 20,9% para el 
robo de dinero y hasta en un 44,2% para acceder a 
la red corporativa o hackearla.

En los últimos meses hemos visto que no solo los 
cibercriminales expertos en alta tecnología pueden 
lanzar ataques DDoS pidiendo un rescate. Cual-
quier persona, incluso sin conocimientos técnicos 
puede comprar una demostración de ataque para 
extorsionar. Suelen escoger empresas inexpertas 
que no protegen sus recursos contra ataques DDoS 
y, por tanto, pueden pagar el rescate con una sim-
ple demostración.

Ataques DDoS y la empresa española
“La concienciación sobre los riesgos asociados con 
los ataques DDoS está aún en sus inicios”, responde 
Jesús Vega cuando le preguntamos si la empresa 
española se toma en serio el riesgo que supone sufrir 
un ataque DDoS. Para el directivo de Imperva, las or-
ganizaciones españolas deberían empezar a pensar 
seriamente sobre su enfoque en cuanto a protección 
DDoS y sobre cómo asegurar que la economía espa-
ñola sea resistente a este tipo de amenazas.
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Con los datos en la mano. F5 publicó hace unos 
meses los resultados de una encuesta a cerca de 
300 responsables de seguridad europeos. La con-
clusión principal, perfectamente extrapolable al 
mercado español, fue que a pesar de que el 35% 
de los encuestados afirmaron haber sufrido o tener 
la sospecha de haber sufrido un ataque DDoS, en 
más de un tercio de las organizaciones aún no se 
ha desarrollado un plan de respuesta frente a cibe-
rataques. “Teniendo en cuenta que no hay semana 
en la que no se produzca un ataque o un robo de 
datos, esta situación resulta altamente preocupan-
te”, concluye Álex López. 

Más confiado se muestra Jose María Cayuela al 
asegurar que el riesgo de ser objeto de este tipo de 
ataques está presente en los comités de dirección 
de la mayoría de las compañías españolas, “bien 
porque una pérdida de servicio pueda implicar un 
impacto negativo con pérdida de ingresos e insa-
tisfacción de nuestros clientes, así como el impacto 
reputacional que conlleva el sufrir un ataque y dejar 
en evidencia que no disponíamos de las medidas 
necesarias para mitigar un ataque de estas caracte-
rísticas”. 

Asegurando que “queda mucho por hacer todavía 
en este sentido”, Alfonso Ramírez aporta los datos 
del estudio Global IT Security Risks (edición 2017) 
que recoge que el 50,6% de las empresas espa-
ñolas reconoce que la frecuencia y complejidad de 
los ataques DDoS dirigidos contra organizaciones 
como la suya están creciendo en número cada año, 
y el 35,4% ya ha experimentado en 2017 un ataque 
de este tipo, frente al 25,5% que se vieron afecta-

das en 2016, demostrando la importancia que tiene 
una mejor prevención y protección frente a este tipo 
de ataques.

A nivel global, el 20% de las empresas afectadas 
por estos ataques fueron empresas muy pequeñas, 
el 33% pymes y un 41% empresas grandes, lo que 
demuestra que independientemente del tamaño o 
clase de las organizaciones, todas están en peligro. 
Por otra parte, en los últimos 12 meses, el 89% de 
las empresas españolas que han sido víctimas de 
un ataque han sufrido más de uno, un 10% más 
que la media mundial. Las consecuencias son muy 
importantes, pues el 20,6% de las empresas es-
pañolas reconocen haber sufrido una importante 
reducción del funcionamiento de sus servicios, el 
12,7% vio como sus transacciones y procesos falla-
ban, y un 6,3% reconoce una total interrupción en 
su actividad. 

DDoS en el tercer trimestre de 2017
En el tercer trimestre de 2017 el número de ataques 
de DDoS en China, Estados Unidos, Corea Del Sur 
y Rusia se incrementó. Según datos de Kaspersky 
Lab no sólo hubo un incremento en el número, más 
de 450 ataques diarios, sino en la potencia, más de 
15,8 millones de paquetes por segundo.

El mayor logro en la lucha contra los ataques de 
DDoS fue desactivar la botnet WireX, que secre-
tamente había estado trabajando en dispositivos 
Android y a través de aplicaciones en Google Play. 
Las acciones conjuntas de Google, Samsung y 
otros varios fabricantes de seguridad pudieron 
echar abajo la botnet.

A mediados de agosto lmperva se refirió a la tec-
nología Pulse Wave como capaz de incrementar la 
potencia de un ataque DDoS gracias a una vulne-
rabilidad en tecnología híbridas y cloud. Los ana-
listas de la compañía creen que la mayoría de los 
ataques DDoS seguirán un patrón: ataques súbitos 
y repentinos que se repiten durante varias horas o 
varios días.

Los objetivos que parecen tener los ciberdelin-
cuentes parecen ser las mismas. En el terreno polí-
tico se convierten en una forma de protesta, aunque 

la efectividad de sus métodos sea cuestionable. 
Y es que los dos actos políticos más notables del 
tercer trimestre (un ataque contra el proveedor de 
hosting DreamHost y en un sitio libertario) no logra-
ron nada aparte de una mayor publicidad para los 
recursos atacados.

“El riesgo de ser víctima 
de un ataque DDoS, aislado 
o como parte de un ataque 
combinado, no parece que 
vaya a disminuir”

Alfonso Ramírez, Director General de 
Kaspersky para ESoaña y Portugal
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Como un medio para ejercer presión, los ataques 
DDoS buscan industrias donde el tiempo de inac-
tividad y las fallas de comunicación generan más 
pérdidas de ganancias y reputación. De forma que 
la industria del juego se está volviendo aún más 
atractiva para los ciberdelincuentes: por un lado, 
este mercado genera cientos de miles de millones 
de dólares, mientras que la seguridad aún está 
lejos de ser perfecta, con plataformas de juegos 
híbridas vulnerables a los ataques a través de los 
enlaces entre recursos y aplicaciones. En el tercer 
trimestre se vieron ataques contra Blizzard Enter-
tainment, que causaron problemas a los jugadores 
de Overwatch y World of Warcraft; también contra 
Americas Cardroom, un site de póker online y con-
tra la UK National Lottery, que estuvo sin servicio 
durante 90 minutos.

El ataque DDoS más largo del tercer trimestre 
duró 215 horas, un 28% menos que el más largo 
del trimestre anterior. Pero al mismo tiempo, el 

porcentaje de ataques que duraron menos de 50 
horas permanece estable: un 99,6 por ciento en el 
tercer trimestre, frente al 99,7% del segundo.

Lo peor está por llegar
2017 está siendo un año complicado en lo que 
ataques de DDOS se refiere. Desde F5 detectan 
un fuerte incremento en los ataques tipo DDoS 
y creen que esta tendencia, empujada por la 
proliferación de dispositivos IoT, va a continuar. 
“Asimismo, creemos que los ataques DDoS van 
a seguir evolucionando e incrementando su com-
plejidad. Por ello, las organizaciones de todo tipo 
y tamaño tendrán ante sí el reto de garantizar que 
sus aplicaciones críticas y sus redes permane-
cen protegidas y disponibles bajo las condiciones 
más exigentes con independencia del volumen, el 
tipo o la fuente del ataque DDoS”, concluye Álex 
López de Atxer, director general de F5 Networks 
España.

Asegurando que no hay un futuro cierto, aseguran 
desde Akamai que por experiencia saben que este 
tipo de ataques es crítico y con toda seguridad vol-
verán mucho más potentes contra compañías e ins-
tituciones con el objetivo de causar el mayor caos 
posible en internet. “Desde Akamai vemos como 
constantemente se testea cualquier elemento co-
nectado a la red y estamos seguros que cualquier 
vulnerabilidad será aprovechada por hackers con 
un objetivo malicioso”, dice Jose María Cayuela.

“Cada vez se están popularizando más este tipo 
de ataques que son sencillos de poner en marcha, 
así que seguramente se vayan recrudeciendo con 
el tiempo y acaparen muchos titulares en 2018”, 
concluye Alfonso Ramírez. 
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La amenaza  
del cibermal sobre  
el ciberbien

Compartir en RRSS

ualquiera que esté un poco al tanto de la ac-
tualidad o que haga cierto seguimiento de los me-

dios generalistas, se habrá dado cuenta de 
que cada vez se oyen más noticias relacio-

nadas con ciberdelincuencia, ciberterrorismo, 
intentos de manipulación de elecciones a través 

de la red o desinformación online orquestada. 
No hace falta ser un gran experto en geopolítica 

internacional para darse cuenta de que el mundo en 
el que nos movemos ha cambiado. Que en la próxi-
ma gran guerra, que desgraciadamente la habrá, 
seguramente se pondrá más foco en la seguridad 
de la red y en evitar amenazas cibernéticas, que en 
el envío de carros de combate. 

Dentro de las predicciones que IDC hace anual-
mente sobre seguridad, este año nos hemos fo-
calizado, en gran medida, en las amenazas que 
pueden suponer el cibermal sobre el ciberbien. O el 
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impacto que estas 
amenazas pueden 
tener sobre la socie-
dad globalizada en la 
que vivimos, incluyendo 
las empresas que la confor-
man.

En 2021 el 25% de los datos personales del mun-
do se verán comprometidos y almacenados en un 
data lake analizado y utilizado por los ciberdelin-
cuentes organizados

Durante años, los profesionales de la seguridad 
de la información han discutido un nuevo paradig-
ma de amenazas en el cual los atacantes apro-
vechan los análisis de una manera similar a la de 
los proveedores de productos y servicios de segu-
ridad. Lo que no se ha discutido, sin embargo, es 
que también igual que existe cooperación entre los 
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proveedores de seguridad también existe entre los 
ciberdelincuentes.

Los atacantes están comenzando a adoptar un 
enfoque más colaborativo, y los resultados podrían 
ser devastadores. Basta imaginar el poder de com-
binar algunas de las brechas más grandes de infor-
mación que se han dado en los últimos años

Si una persona de manera individual se ve atra-
pada en cada una de estas fugas de información, 
cedería todos los aspectos privados de su vida. 
Finalmente, es importante destacar que las miles 

de pequeñas brechas de datos agregadas servirían 
para crear un repositorio aún más poderoso que 
podría usarse para obtener una ventaja competitiva 
sobre los equipos de seguridad de las empresas y 
los departamentos de detección de fraude.

En el año 2021 las tensiones geopolíticas, el ci-
bercrimen sin fronteras y un aumento del 30% en el 
ciber espionaje de Estado impulsarán los esfuerzos 
para llevar a cabo una “Ciber-Convención   de Gine-
bra”

En un pasado no muy lejano, los gobiernos y las 
empresas se basaban en límites bien definidos para 
proteger sus activos más sensibles, ya sean físicos 
o digitales. Estas defensas comprobadas, reforza-
das por una amplia tecnología y supervisadas por 
profesionales, mantuvieron nuestra información 
segura y fuera de las manos de espías y criminales. 
Sabíamos dónde estaban los límites de nuestras 
redes, y mantuvimos nuestros activos importantes 
en el lado seguro. Con la popularización del cloud, 
miles de millones de usuarios acceden a los datos 
en millones de aplicaciones, sin tener en cuenta la 
ubicación física de la información. Nuestros períme-
tros se han desintegrado, y los cibermalos, ya sean 
criminales, terroristas, delincuentes comunes o es-
tados, se han aprovechado de esta desintegración 
por obtener sus objetivos de manera ilegal.

El crecimiento económico se verá afectado en la 
medida en que el desafío a la ciberseguridad con-
tinúe causando daños en forma de pérdidas mo-
netarias, trastornos políticos y daños físicos (como 
resultado de problemas de seguridad en IoT). Esto, 
a su vez, impulsará a los gobiernos a colaborar en 

En 2021 el 25% de los datos personales del mundo se verán 
comprometidos y almacenados en un data lake analizado y 
utilizado por los ciberdelincuentes organizados
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normas y convenciones internacionales aplicables 
sobre ciberguerra y cibercrimen. Una iniciativa 
liderada por los gobiernos del G20 buscará estable-
cer pautas formales para las actividades cibernéti-
cas. Las leyes y reglamentaciones internacionales, 
como la Convención de Ginebra o una extensión 
del Manual de Tallin, establecerán estándares sobre 
qué actividades cibernéticas son aceptables y cuá-
les no, tanto en términos de guerra como de activi-
dades delictivas.

Las empresas tienen la necesidad de adaptarse 
a este entorno para poder seguir generando valor 
para sus accionistas. Por tanto, desde IDC creemos 
que dentro de las prioridades de inversión en estos 
próximos años, la seguridad debe de seguir siendo 
una partida destacada. Las empresas deberán po-
ner foco en garantizar distintos niveles de seguridad 
en función de los niveles de riesgo de los usuarios. 
La gestión integral de la seguridad será una palan-
ca importante para evitar la complejidad. 

En el año 2019, el 75% de los CIO reenfocarán la 
ciberseguridad en torno a la autenticación y confian-
za para gestionar los riesgos, iniciando la retirada 
de sistemas que no pueden garantizar la protección 
de datos

El concepto de una misma seguridad para todos 
ya no es válido dentro de los departamentos TI. 
La tendencia es a buscar crear un entorno seguro 
que proteja los sistemas actuales y futuros de las 
crecientes amenazas de seguridad, al tiempo que 
mantiene el nivel de experiencia del usuario. Este 
equilibrio, requerirá que los sistemas heredados se 
actualicen, modifiquen o retiren con el objetivo de 
mejorar la seguridad y permitir la defensa proactiva 
de la red en general, desde el centro de datos al 
dispositivo. 

Este enfoque se basa cada vez en mayor medida 
en el concepto de “patch independence” y permiti-
rá puertas de enlace dinámicas para proporcionar 
datos en tiempo real de actividades sospechosas y 
medir constantemente la fiabilidad del sistema. 

Los niveles de seguridad se ajustarán según sea 
necesario en función de los niveles de riesgo. Con 
acciones en tiempo real basadas en el nivel de con-
fianza y el nivel de impacto. Los sistemas que no 
puedan ajustarse para satisfacer estas necesida-
des, simplemente serán reemplazados o retirados.

Para el año 2020 el 30% del gasto en seguridad 
se destinará a proveedores que ofrezcan platafor-
mas integradas de seguridad

El crecimiento económico se verá afectado en la medida 
en que el desafío a la ciberseguridad continúe causando 
daños en forma de pérdidas monetarias, trastornos políticos 
y daños físicos

LA GDPR EN ESPAÑOL,  
QUE NO TE LA CUENTEN

Hay mil y un documentos sobre la GDPR, 
la General Data Protection Regulation, la 
mayoría de los cuales destacan los cambios más 
importantes de la normativa, los artículos que 
más impacto pueden 
tener en las cuentas 
de la compañía, o qué 
pasos se deben seguir en 
caso de detectarse una 
brecha de seguridad. 

Pero si no quieres que 
te la cuenten, aquí la 
tienes, en español.

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/la-gdpr-en-espanol-que-no-te-la-cuenten
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En un futuro, los CIOs promoverán significa-
tivamente menos productos de seguridad de TI 
individuales dentro de la empresa, en parte de-
bido al presupuesto, pero sobre todo debido al 
impacto en la complejidad. Actualmente, algunas 
grandes empresas albergan hasta 50 produc-
tos de proveedores de seguridad en su entorno. 
Con el auge de la nube y el software como ser-
vicio (SaaS), las organizaciones buscan plata-
formas integradas para reducir la complejidad 
y los costes, así como para facilitar la gestión y 
administración de la infinidad de tecnologías que 
administran. Reducir la complejidad al pasar a 

plataformas integradas, ya sea on-premises, en 
la nube o en un entorno híbrido, también pro-
porciona el entorno adecuado para una mayor 
seguridad, ya que las empresas no necesitan 
aplicar parches y actualizar tantas soluciones 
individuales.

A riesgo de poder sonar pretencioso, desde IDC 
creemos que si entre todos, empresas, administra-
ciones públicas y organismos supranacionales nos 
centramos en controlar los riesgos se seguridad 
que podemos gestionar, las amenazas del cibermal 
sobre el ciberbien seguirán ahí, pero podremos mi-
nimizar su impacto. 

En el año 2019, el 75% de los CIO reenfocarán la 
ciberseguridad en torno a la autenticación y confianza  
para gestionar los riesgos

Enlaces de interés…
Los cinco grandes mitos de las brechas de 
seguridad

Desmitificando el panorama de amenazas

Lagunas de conocimietno en segurida

Inteligencia de amenazas, un as en la manga

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/los-cinco-grandes-mitos-de-las-brechas-de-seguridad
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/los-cinco-grandes-mitos-de-las-brechas-de-seguridad
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/desmitificando-el-panorama-de-amenazas
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/lagunas-de-conocimiento-en-ciberseguridad
http://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2017/11/inteligencia-de-amenazas-un-as-en-la-manga


La Seguridad TIC 
a un solo clic

Desmitificando el panorama 
de amenazas
Las empresas de seguridad deben 
transformar los datos de amenazas globales 
en inteligencia procesable que ayude a sus 
clientes a través del quién, cuándo, dónde, 
por qué y qué es la próxima amenaza. En este 
Whitepaper se guía a los lectores a través 
del cambiante panorama de amenazas, 
mostrándoles dónde es más vulnerable 
una empresa y proponiendo una guía que 
explique qué puede hacer para mantenerse a 
la vanguardia de la seguridad y no salir en los titulares. 

Amenazas de primer nivel y su 
impacto en las decisiones de 
seguridad de Endpoint
El panorama de las amenazas continúa 
evolucionando a medida que los 
ciberdelincuentes se centran en desarrollar 
ataques sofisticados y dirigidos. Si bien los 
ataques perpetrados por ciberdelincuentes 
a través de métodos de phishing que 
introducen malware desconocido son 
primordiales, las organizaciones están preocupadas sobre el espectro 
diverso del panorama de amenazas. Explore este informe para aprender 
cómo proteger los puntos finales de su organización contra ataques 
cibernéticos con estrategias de defensa específicas, incluido el aprendizaje 
automático. 

Los cinco grandes mitos de las brechas de seguridad
Hemos terminado por asumir que una brecha de seguridad 
es inevitable y que el enfoque principal debe estar en la 
detección y la respuesta en lugar de la prevención. Pero 
en este documento Firemon plantea que esta opinión está 
promovida sobre la causa de que las brechas y los fallos de 
la tecnología son en realidad mitos, mitos que oscurecen un 
camino claro hacia una mayor seguridad y una mejor gestión 
de riesgos. “Desterrar estos mitos es un paso importante para 
mejorar la efectividad de nuestras defensas de seguridad 
contra futuros intentos de violación”. En este documento 
se exponen cinco de los mayores mitos que existen sobre 
violaciones de datos, y cómo y por qué ocurren. 

Cómo utilizar la Dark Web para la inteligencia 
de amenazas
Se habla de la Dark Web como el conjunto de sites 
en que se puede comprar y vender de todo, desde 
herramientas personalizadas para ciberdelincuencia 
hasta datos robados, drogas, armas y más. Este 
documento analiza cómo los investigadores pueden 
usar la web oscura para obtener inteligencia de 
amenazas muy valiosa, a menudo relevante para 
un amplio espectro de posibles objetivos, tanto 
organizaciones como individuos, a los que no 
se puede acceder a través de la monitorización 
convencional.

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/desmitificando-el-panorama-de-amenazas
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/amenazas-de-primer-nivel-y-su-impacto-en-las-decisiones-de-seguridad-de-endpoint
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/los-cinco-grandes-mitos-de-las-brechas-de-seguridad
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/como-utilizar-la-dark-web-para-la-inteligencia-de-amenazas
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Tú eres la clave para 
la protección 
de datos

¿La seguridad ha muerto? ¿La seguridad no existe? En el día de hoy tenemos más normativa que 
nunca sobre cómo proteger datos, así como controles y medidas de seguridad para ello. Sin em-
bargo, tus datos siguen estando inseguros si tú no haces nada para preservarlos. Siempre oímos 
que las empresas tienen una serie de obligaciones para preservar tus datos y que tú cuentas con 
una serie de derechos, pero ojo ¿esto es suficiente? La realidad es que sin tu ayuda la seguridad 
no es posible.

Compartir en RRSS

EVA JARA 

Jefa de Equipo de Cumplimiento y PBC 
de EVO banco
Colegiada por el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Cursado Master en Asesoría 
Jurídica de Empresas en el IE. Con experiencia 
profesional de más de 10 años en áreas 
relacionadas con el control interno, prevención del 
riesgo y protección de datos. Actualmente ocupa 
el puesto de Delegado de Protección de Datos y 
responsable del área de Cumplimiento Normativo de 
EVO Banco, S.A.U. 
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o estoy hablando de “tu” empresa o 
empleado, sino el “tú” de persona, un 
simple usuario de la era digital bien por 
derecho, devoción u obligación. Cuando 
entramos en una página web y vemos el 
mensaje sobre aceptación de cookies, 

todos las aceptamos sin leerlas. Que tire la primera 
piedra el que esté libre de culpa. Amén, cuando ves 
a un padre -o eres el padre- que deja a su hijo una 
consola, tablet, teléfono o similar sin preocuparse 
de un control parental (como mucho activamos el 
de la televisión, por si acaso ven lo que no deben 
ver a esa tierna edad, claro). Así, un suma y sigue, 
como cuando se recibe un correo electrónico que 
aparentemente no se entiende o se desconoce el 
remitente: cómo dejar de verlo si la curiosidad es un 
don muy humano.

En la normativa vigente aplicable y aquella que 
viene, queda claro que los responsables de tra-
tamiento de datos, así como los encargados de 
ese tratamiento, deben efectuar evaluaciones de 
impacto y establecer garantías suficientes de segu-
ridad en función de los datos que se traten, según 
el estado de la técnica. Preocupación máxima que 

me consta tienen la mayoría de las empresas y que 
es primordial en EVO Banco, siendo puntera en 
Transformación Digital. Sin embargo, las amenazas 
y ataques se volverán más sofisticados, pero las 
necesidades de cambio/crecimiento para evitarlas 
en muchas ocasiones no crecerán a la par. Por 
ello, coincido en que existe una clara necesidad de 
Transformación Digital, pero como no siempre las 
tecnologías de las empresas o del mercado pueden 
cumplir con esas necesidades de forma segura, ni 
si quiera con recursos ilimitados, debemos poner 
nuestro granito de arena.

La clave cultural es fundamental para establecer 
medidas de seguridad eficaces. Una de las tareas 
y retos fundamentales de los CISO, responsables 

Siempre oímos que las 
empresas tienen una serie de 
obligaciones para preservar 
tus datos y que tú cuentas 
con una serie de derechos

MÁS ALLÁ DEL  
DATA MASKING, HACIA  

LA GESTIÓN DE DATOS DE PRUEBA
Las empresas modernas generalmente tienen 
bases de datos grandes y complejas, con 
decenas de millones de registros almacena-
dos en numerosos formatos y utilizan-

do conjuntos de 
herramientas dispares. 
Las organizaciones 
que desean aprovechar 
los beneficios de un 
mejor TDM deberían 
reevaluar la generación 
de datos sintéticos en 
toda la empresa, así 
como la forma en que 
almacenan, administran 
y proporcionan datos.

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/mas-alla-del-data-masking-hacia-la-gestion-de-datos-de-prueba


Diciembre 2017¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Tribuna

de seguridad de la información o Delegados de 
Protección de Datos para fomentar esta cultura 
será la de involucrar y ayudar lo máximo posible 
al usuario, siendo capaz de responder u orientar 
a este a la hora de resolver las siguientes cuestio-
nes: cómo y dónde me informo de medidas de se-
guridad; quién debe facilitar esa información; cada 
cuánto tiempo debo refrescar mis conocimientos 
en estos temas. 

El otro día escuché “la ciberseguridad está de 
moda”. Pues a ver si nos sumamos todos a ese ca-
rro, y podemos repetir una letanía parecida a esta: 
“no debo dejar en manos de otros íntegramente la 
preocupación de mi seguridad”.

Si bien no puedo despedirme sin lanzar un men-
saje de tranquilidad, ya que la realidad actual es 
que el regulador se preocupa de la seguridad de 
los datos, las empresas se preocupan por la seguri-
dad de los datos y existen personas especializadas 
trabajando constantemente en ello. Es cierto que no 
podemos contar con una ciberseguridad completa, 

pero lo que sí os puedo asegurar es que el día a 
día de un Delegado de Protección de datos básica-
mente responde a esa preocupación. Por ejemplo, 
ponerse en los zapatos del usuario para tratar de 
facilitar información útil para asegurar sus datos; 
revisar iniciativas para que se incorporen medidas 
de seguridad; velar por el cumplimiento de esas 
medidas y, en caso de que exista alguna inciden-

cia, actuar con rapidez para ayudar a establecer 
medidas de acción para su resolución, así como 
tratar de establecer otras para que no se vuelva 
a repetir. Y en aquellos casos donde la incidencia 
pueda afectar gravemente a un usuario, comunicar 
dicha incidencia para avisar de posibles amenazas 
y tratar de ayudar a su mitigación en la medida de 
lo posible. 

Cuando entramos en una página web y vemos el mensaje 
sobre aceptación de cookies, todos las aceptamos sin leerlas

Enlaces de interés…
Por qué la protección del dato es clave en 
los programas de seguridad modernos

¿Sabes cómo el GDPR afecta a tu 
organización?

Data Protection Officer, el nuevo superhéroe

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/por-que-la-proteccion-del-dato-es-clave-en-los-programas-de-seguridad-modernos
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/por-que-la-proteccion-del-dato-es-clave-en-los-programas-de-seguridad-modernos
http://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2017/11/sabes-como-el-gdpr-afecta-a-tu-organizacion
http://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2017/11/sabes-como-el-gdpr-afecta-a-tu-organizacion
http://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2017/11/data-protection-officer-el-nuevo-superheroe
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Ciberseguridad & Talento: 
un problema global

Compartir en RRSS

in embargo, a diferencia de lo que ha sucedido 
en otras etapas, la falta de profesionales 
especialistas en ciberseguridad supone un 

problema que trasciende a todas las tec-
nologías, debido entre otras cosas, a la conec-

tividad en la que basan sus servicios todas ellas. 
Desde las tecnologías basadas en la movilidad, 
pasando por los servicios en la nube hasta llegar a 
tecnologías que van a cambiar el futuro, que ya es 
presente, como puede ser IoT o Blockchain. Todas 
ellas, son vulnerables a ataques desde cualquier 
punto del planeta, como se está demostrando día 
tras día.

Una dificultad como esta parece que no debería 
tener una solución tan compleja de abordar. Basta-

JUAN JOSÉ SALVADOR 

Responsable de Proyectos de Ciberseguri-
dad y Coordinador Académico en el 
Campus Internacional de Ciberseguridad
Técnico Superior en Sistemas Informáticos, con 
20 de años de experiencia en el sector de las TICs, 
en los ámbitos de los Sistemas, las Telecomuni-
caciones y la Seguridad de estos. Juan José 
compagina su labor técnica con más de 12.000 
horas de formación impartidas, especializado en 
Ciberseguridad, desde Certificados de Profesiona-
lidad de Seguridad Informática hasta formación 
in-company.

¡Hacen falta millones de profesionales formados en no sé qué tecnología disruptiva!, como nos 
gusta llamarlas ahora. De forma periódica, durante los últimos 20 años, han aparecido noticias si-
milares que leemos o escuchamos hoy día. Pero el problema de la falta de profesionales formados 
no es una cuestión nueva dentro del ámbito tecnológico. Como no podía ser de otra forma, hoy las 
noticias se centran en los millones de profesionales formados que se necesitan con competencias 
y/o destrezas vinculadas a la ciberseguridad y en la dificultad que supone encontrarles.

Tribuna
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ría con formar a los profesionales que necesitamos. 
Sin embargo, la solución no es tan trivial y vemos 
que afecta tanto a países, como a organizaciones y 
particulares a nivel global.

En primer lugar, la escasa inversión en formación 
es un hándicap importante, algo que por otro lado 
ha ocurrido históricamente. Por suerte en España, 
aunque no tenemos muchos, son referentes a nivel 
mundial.

En segundo lugar, la falta de formación de cali-
dad. A día de hoy, cada 4 ó 5 años aparece una 

nueva tecnología que va a cambiar nuestras vidas 
en un futuro cercano y para las que necesitamos 
a profesionales que no existen. Con estos plazos 
de tiempo tan reducidos no se consigue avanzar a 
la misma velocidad en lo referente a la formación 
sobre el uso seguro que deben hacer los usuarios 
de esas tecnologías y en las medidas de seguridad 
que debemos aplicar para disminuir el riesgo de 
sufrir un problema relacionado con su uso.

Para finalizar, deberían ser los gobiernos los que 
“tiraran del carro” a la hora de fomentar y promover 

La inversión en formación 
sigue muy lejos de donde 
debería estar y, sin embargo, 
la ciberseguridad es necesaria 
hoy en día y lo va a seguir 
siendo en el futuro

¿ES EL MACHINE 
LEARNING LA BALA DE PLATA DE 

LA CIBERSEGURIDAD?
Machine Learning o Detección automática? Lo 
que para muchos es el aprendizaje automático 
hoy, para otros muchos 
lleva siendo detección 
automática desde hace 
años. Un aprendizaje de 
máquinas o detección 
automatizada supervisado 
por un equipo de humanos 
que evalúa elementos que 
son difíciles de identificar. 
¿Cuáles son los retos de un 
machine learning aplicado 
a la cibersegurida? ¿Y los de 
la inteligencia humana?

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/es-el-machine-learning-la-bala-de-plata-de-la-ciberseguridad
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la formación de estos profesionales, aunque solo 
fuera por interés propio ya que como estamos viendo 
desde el año 2010, sus infraestructuras críticas son 
blanco fácil de ataques cada vez más sofisticados. 

“Te pueden tirar abajo un Estado”, decía hace unos 
meses Fernando J. Sánchez, director del Centro 
Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, 
centro desde donde se protegen doce de los secto-
res estratégicos en los que un ataque puede llegar a 
ser catastrófico. Y lo realmente importante, no es si 
puede llegar a ocurrir sino cuándo va a ocurrir.

La realidad es que la inversión en formación sigue 
muy lejos de donde debería estar y, sin embargo, 
la ciberseguridad es necesaria hoy en día y lo va 
a seguir siendo en el futuro, sea cual sea la tecno-
logía que utilicemos y estemos en el entorno que 
estemos, tanto público como privado.

Ante algo tan evidente como esto, nuestro Gobier-
no parece que va a contracorriente cuando hace 

Necesitamos cambiar de 
mentalidad y crear nuevos 

modelos educativos que 
permitan reducir los tiempos 

de creación de programas de 
formación que se adecuen a 

las necesidades reales 

muy pocos días fijaba oficialmente su posición con-
traria a la regulación del ejercicio profesional de la 
informática, argumentando que es algo muy nuevo 
y que no afecta a la seguridad de las personas. No 
se entiende muy bien este razonamiento, si hay 
algo evidente, hoy día, es que los ciberproblemas 
derivados del uso de la tecnología afectan tanto a 
personas físicas como jurídicas. 

Por lo tanto, necesitamos cambiar de mentalidad 
y crear nuevos modelos educativos que permitan 
reducir los tiempos de creación de novedosos pro-
gramas de formación que se adecuen a las nece-
sidades reales de cada momento. Los campus de 
ciberseguridad online o de otras disciplinas, plata-
formas virtuales de formación en formato e-learning, 
tanto oficiales como privados, están creciendo rápi-
damente debido a la posibilidad que les ofrecen a 
los alumnos de realizar la formación ajustándose a 
su disponibilidad horaria. Algunos de los más inno-
vadores van más allá, permitiendo al alumno elegir 
las materias que cubran su necesidad formativa 
concreta, sin obligarle a seguir un programa formati-
vo concreto, en el que la mitad de los contenidos no 
le aporten nada.

Y es el e-learning es la gran herramienta edu-
cativa de este siglo XXI porque permite acceder 
al conocimiento desde cualquier lugar, eliminando 
muchas de las barreras tradicionales que impedían 
el acceso a formación de calidad.

Para que nos demos cuenta del punto en el que 
estamos, sólo hay que reflexionar sobre la afirma-
ción de Dan Levy, profesor e investigador de Po-
líticas Públicas en la Universidad de Harvard, que 
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decía recientemente que “cientos de universidades 
no existirán dentro de 20 años”, porque ya no ofre-
cerán nada que no podamos aprender sin ellas, ya 
que los recursos que hay en la red son ilimitados.

Estamos asistiendo a un cambio en el que el 
alumno es el que organiza su proceso de capacita-
ción y el docente pasa a asumir el rol de mentor, de 
orientador.

En el ámbito de la ciberseguridad tenemos que 
tener en cuenta otro detalle importante, y es que la 

realidad socioeconómica de nuestro país no ayuda 
especialmente, con más del 90% de las empre-
sas siendo pymes, micropymes y autónomos. Los 
problemas de ciberseguridad que estas empresas 
presentan son los mismos que los que puede sufrir 
una gran organización, pero con una gran diferen-
cia: los recursos humanos y económicos de los que 
disponen cada uno para hacer frente al problema, 
son diferentes.

Y que nadie piense que por ser una pequeña 
empresa o un particular no se puede llegar a ser 
un objetivo interesante para un ciberdelincuente. 
La máxima de “o te sacan el dinero o te convierten 
en dinero” es real para todos, y más para los que 
menos recursos pueden dedicar a implementar en 
ciberseguridad ya que, al final son el blanco más 
fácil de atacar.

En este sentido, el INCIBE está haciendo un gran 
trabajo diseñando programas de formación gra-
tuitos para micropymes y autónomos, entre otras 
actividades.

Ahora bien, soy ese alumno que acaba de finali-
zar sus estudios universitarios o no universitarios; o 
soy un profesional en activo y quiero adentrarme en 
el mundo de la ciberseguridad. La pregunta que se 
hace todo el mundo es: ¿Por dónde empiezo? 

La principal recomendación es comenzar por 
programas transversales que te permitan tener 
una visión de 360º de la ciberseguridad. Luego te 
especializarás en alguna de las muchas áreas que 
forman el conjunto de la ciberseguridad a través de 
programas más específicos que se adapten a tus 
gustos, tu formación o tu perfil profesional.

La principal recomendación es comenzar por programas 
transversales que te permitan tener una visión de 360º 
de la ciberseguridad
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Como decía antes, si fueras tú el que organiza-
ras tu propio programa de formación sobre el que 
empezar a formarte, yo te recomendaría que empe-
zaras por la criptografía, esa gran apartada de los 
programas formativos porque es la base de todas 
las comunicaciones y transacciones que se reali-
zan en la actualidad, aparte de estar detrás de más 
procesos de los que puedas imaginar.

Sería interesante que siguieras con la Seguridad 
Web ya que, prácticamente todo lo que hacemos 
hoy día se realiza a través de la Web y sus vulnera-
bilidades son aprovechadas para explotar muchos 
de los ciberataques que sufrimos a diario. Entender 

bien la Web, más allá de su uso, y cómo protegerla 
es fundamental.

A continuación, pasaría por los Sistemas Operati-
vos, en plataformas Microsoft y Linux, tanto a nivel 
de servidor como de puesto de trabajo y continuaría 
con la seguridad de las redes corporativas, traba-
jando además las vulnerabilidades específicas que 
se producen en cada entorno. Tendrás una visión 
completa del entorno de trabajo tradicional de cual-
quier organización.

La investigación en fuentes abiertas (OSINT), la 
seguridad de los entornos IoT y la gestión de iden-
tidades son otras tres ramas con un potencial de 

contratación enorme y complementan perfectamen-
te el temario que estás preparando.

Para finalizar, no me olvidaría de la regulación de 
la seguridad de la información y la normativa. En 
general, otro entorno con un potencial de contrata-
ción grande, sobre todo a partir del año que viene 
cuando sea de obligado cumplimiento el nuevo Re-
glamento General de Protección de Datos (RGPD), 
un Delegado de Protección de Datos interno o 
externo.

Algún purista podría decirme que me he dejado 
fuera ciertas áreas importantes, y no lo discuto, 
pero para tener una visión trasversal de la ciberse-
guridad creo que es una buena base sobre la que 
comenzar a formarse.

Lo que te puedo garantizar es que, una vez que 
comiences esta aventura ya no podrás dejarlo ¡Es 
como una droga! 

Enlaces de interés…
Haciendo fácil el cifrado y la rotación de cla-
ves

SIEM para principiantes

Lagunas de conocimiento en ciberseguridad

Realidad virtual para atraer a los expertos en 
ciberseguridad

Si fueras tú el que 
organizaras tu propio 
programa de formación 
sobre el que empezar 
a formarte, yo te 
recomendaría que 
empezaras por la 
criptografía

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/haciendo-facil-el-cifrado-y-la-rotacion-de-claves
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/haciendo-facil-el-cifrado-y-la-rotacion-de-claves
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/siem-para-principiantes
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/lagunas-de-conocimiento-en-ciberseguridad
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/realidad-virtual-para-atraer-a-los-expertos-en-seguridad
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/realidad-virtual-para-atraer-a-los-expertos-en-seguridad
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Para llevar a cabo cualquier proyecto transversal en la 
organización, es muy interesante crear un equipo de 
trabajo responsable, en primera instancia, de la trans-
formación, sea del tipo que sea.

Este elemento será crítico para el éxito del proyecto 
y por ello no puede estar compuesto de cualquier ma-

Nacido en Bilbao hace 44 años, es Top Ten 

Management Spain en Psicobusiness; gestión de 

conflictos, interacciones y relaciones positivas. 

Liderazgo y negociación. Presta servicio para alta 

dirección en Psicobusiness para el desarrollo de 

directivos y creación de equipos directivos de 

Alto rendimiento. Además, es especialista sobre 

marketing estratégico industrial, de centros 

de innovación y tecnológico, donde negocio y 

personas son aspectos clave.

Ha formado parte de varios Consejos de 

Administración y trabajado en 8 compañías, 

sectores y localizaciones. Es Licenciado en 

Empresariales y Marketing, en la actualidad Cursa 

las últimas asignaturas de su segunda carrera, 

Psicología. Es Máster en Consultoría de Empresas, 

Máster en Digital Business, Posgrado en Dirección 

Financiera y Control Económico; Mediador 

Mercantil y Certificado en Coaching Skills for 

Managers

Asier de Artaza Azumendi

Director de 

www.yesmanagement.es

El equipo de trabajo 
para la transformación
El éxito de una transformación digital, cultural, estratégica... 
no está en la solución técnica 
(segunda parte)

nera, sino que su composición es un aspecto crítico, ya 
que determinará su eficacia en gran parte.

¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, en primer lugar, 
identificar a los auténticos líderes de la organización, 
es decir, aquellos que realmente influyen y movilizan 
a la gente. Así, tendremos líderes formales, es decir, el 

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
http://es.linkedin.com/in/asierdeartaza
www.yesmanagement.es
www.yesmanagement.es
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director del departamento y similares, y líderes infor-
males.

Atención a este último grupo. Los líderes informales 
son aquellos cuyas opiniones pesan y la gente les sigue, 
con lo que son los potenciales tractores de la organiza-
ción. Esto puede ser por diferentes motivos: su caris-
ma, atractivo, simpatía, conocimiento experto, histo-
ria en la compañía... Así que debemos reparar bien en 
quiénes son; no podemos olvidar que la compañía tiene 
unos organigramas formales, oficiales y luego una rea-
lidad, compuesta por lo oficial y lo extraoficial. 

Identificadas estas personas clave, toca pedir su inte-
gración en este equipo con un compromiso emocional. 
Este compromiso puede venir respaldado por el senti-
do de urgencia (ver artículo relacionado, transforma-
ción sin el efecto colchón), por la presentación de una 
gran oportunidad para la organización, y por la consi-
deración y confianza en ellos como agentes del cambio.

Sigamos, porque el equipo tampoco funciona solo, 
sino que habrá que invertir en la generación de equipo, 
el remanido “team building” en el que el equipo vaya 
cogiendo personalidad, confianza, espíritu y sentido de 

dirección en la misión. Las actividades fuera de la ofici-
na contribuyen a establecer conexiones más fuertes ra-
cionales y emocionales que darán confianza y química 
personal, lo que será el pegamento que les mantendrá 
unidos. 

Además, debemos fijar un objetivo común, que sea 
realmente inspirador y convierta la finalidad del equipo 
de trabajo en una actividad apasionante, complemen-
taria a sus puestos y actividades diarias en la organiza-
ción.

Una vez compuesto y vistos los primeros pasos, re-
visa el equipo para detectar áreas débiles. No olvides 
que se necesita una buena combinación de gente de di-
ferentes departamentos y niveles en la compañía. Las 
cualidades de este equipo son fundamentales.

Entremos entonces a repasar qué cualidades requie-
re nuestro equipo para la transformación. Este comité 
debe tener una posición de poder, así que se necesitan 
suficientes miembros con poder, recordemos oficial y 
extraoficial, para que los que se quedan fuera no sean 
más fuertes y puedan bloquear las iniciativas de nuestro 
“dream team”.

LA REALIDAD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
SOBRE COMPETENCIAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Directores y managers de recursos humanos, formación, tecnología y transformación digital 
han participado en este estudio de B-Talent, Soft Skills & Digital Mindset, que analiza, desde 
el prisma de Recursos Humanos, el grado de sensibilización de las empresas frente al reto de 
la digitalización. Pues bien, de él se desprende que las empresas españolas todavía tienen 
importantes hitos que alcanzar en materia de transformación digital.

El equipo tampoco funciona solo, 
sino que habrá que invertir en la 

generación de equipo

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
http://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2017/11/la-realidad-de-las-empresas-espanolas-sobre-competencias-y-transformacion-digital?s=IT29
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temos cierto detalle a estos términos. Por un lado, el 
equipo debe tener suficientes líderes constatados. Lo 
hemos comentado ya suficientemente, pero realmente 
es ahora cuando lo estamos completando, en el sentido 
de que tiene que haber líderes capaces de conducir el 
proceso de cambio (una parte del equipo que conduce, 
inspira y establece dirección al proceso). Por otro lado, 
el tándem se equilibra con, sigamos llamándoles, líde-
res con capacidad de gestión, es decir, responsables de 
que las cosas se lleven a cabo, se ejecuten; éste será el 
management que controla el proceso y consigue hacer-
lo realidad.

Llegados a este punto, necesitarán, finalmente, capa-
citación en sintonización personal, técnicas de comu-
nicación y persuasión, cambio de actitudes y gestión de 
conflictos entre otras; así como conocer en detalle el 
proyecto que tienen entre manos.

Con este equipo seremos capaces de llevar un proce-
so complejo como es el cambio en una organización; ya 
sea una transformación estratégica, cultural, digital, in-
novadora o de orientación a mercado. A partir de aquí 
tendrán que seguir un proceso en su desarrollo, pero 
esto ya lo dejamos para el próximo artículo.

Una vez más, personas y gestión, psicobusiness, por-
que, como vemos, ningún plan o proyecto tendrá éxito 
si no se considera a las personas. Y viceversa, las per-
sonas necesitan de gestión, herramientas, procesos y 
planes inspiradores, para aportar el máximo a su em-
presa. 

Necesitan tener un nivel de expertise a lo largo y an-
cho, es decir, representar  

todos los puntos de vista de la empresa. Desde las dis-
ciplinas profesionales u “oficios”, caracteres sociales y 
culturales, miembros expertos multifuncionales de di-
ferentes ubicaciones y realidades... todo debe estar pre-
sente para que consideremos que permita tomar deci-
siones inteligentes e informadas.

El equipo en conjunto, y a través de sus componentes, 
debe tener credibilidad. Hablamos de gente percibida y 
respetada dentro de la empresa y que conseguirán que 
sus futuros pronunciamientos sean considerados y to-
mados en serio por todos los empleados (por su credi-
bilidad… por ¡su reputación!)

Hay otros dos conceptos interesantes de este equi-
po que, en ocasiones, se confunden, uno es liderazgo 
y otro la capacidad de gestión (management). Apor-

Enlaces relacionados

The guiding coalition

John Kotter´s Guiding coalition

Inteligencia Artificial y robótica

Tendencias 2017: Inteligencia Artificial. El impacto 

del Deep learning en verticales e IoT

Inteligencia Artificial y estadística

¿Te ha gustado este reportaje?
Compártelo en tus redes sociales

Twitter Facebook LinkedIn

JOHN KOTTER´S GUIDING COALITION

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
www.youtube.com/results?search_query=the+coalition+kotter+interview
www.youtube.com/watch?v=SUphSU_RwUg&list=PL7vEAvqAcZpBSeU1yeZ321MNdEOPH1gUY&index=4
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/11/inteligencia-artificial-y-robotica?s=IT29
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/11/tendencias-2017-inteligencia-artificial-el-impacto-del-deep-learning-en-verticales-e-iot?s=IT29
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/11/tendencias-2017-inteligencia-artificial-el-impacto-del-deep-learning-en-verticales-e-iot?s=IT29
http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/11/inteligencia-artificial-y-estadistica?s=IT29
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/bd5a86a9-af54-44f1-b46d-01efbcc7ecbb/ituser-029.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo El equipo de trabajo para la Transformación, por Asier de Artaza%20%23ITUserDiciembre&tw_p=tweetbutton&url=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/bd5a86a9-af54-44f1-b46d-01efbcc7ecbb/ituser-029.pdf?s=SocialIT
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F12%2Flee-it-user-diciembre-2017-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F12%2Flee-it-user-diciembre-2017-para-pc-y-mac&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F12%2Flee-it-user-diciembre-2017-para-pc-y-mac&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1512323911843.5176&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es
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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! Patrocinado por
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Uno de los principales expertos en España en 

Marketing Digital, Redes Sociales y Web 2.0. 

Ponente habitual en congresos de reconocido 

prestigio internacional así como profesor de las 

mejores Escuelas de Negocio y Universidades, entre 

las que destacan la Rey Juan Carlos, Cesma o el 

Instituto de Empresa.

Juan Merodio

Experto en Marketing 2.0, 

Redes Sociales y Web 2.0

El nuevo director 
de marketing en la empresa
El marketing del futuro 
más cercano va a trabajar 
alrededor de 2 conceptos: 
Tecnología y datos.

En el mundo que estamos viviendo 
todo evoluciona, los consumidores 
evolucionan, la tecnología lo hace y, 
por lo tanto, la figura y roles de un 
director de marketing debe hacerlo 
también, pasando a convertirse en un 
director de marketing tecnológico o 
head of marketing technology. Este 
nuevo rol lo leí en un artículo publi-
cado. Entre otras cosas presentaban 
un gráfico de cómo debe dividirse un 
nuevo departamento de marketing 
liderado por esta figura y el cual se 
dividiría en cuatro subgrupos: aplica-
ciones, infraestructura, desarrollo y 
análisis de datos (Ver imagen)

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
http://bit.ly/1EDOIoQ
http://bit.ly/1EDOIoQ
http://chiefmartec.com/
http://chiefmartec.com/
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Tenemos que olvidarnos de hacer 
un marketing por impulsos 
probando campañas para saber 
cuál consideramos que va a 
funcionar mejor

Como puedes ver en este gráfico que te 
muestro, cada uno de los grupos tiene sus 
diferentes profesionales, los cuales repor-
tarían al Director de Marketing tecnoló-
gico. Puedes ver que dentro de su grupo 
aplicaciones tenemos un responsable de 
automatización de marketing, responsa-
ble de sistemas de CRM, el responsable 
de contenidos web y un responsable de la 
gestión de información de los productos.

MARKETING DIGITAL Y PYMES, 
UN MUNDO DE OPORTUNIDADES

Las nuevas tecnologías, los nuevos servicios multimedia, se han convertido en la mejor oportunidad para salir de 
la crisis y, sobre todo, para dotar a las pymes de nuevas herramientas que les permitan ganar en competitividad y 
diferenciación. QDQ media explica en el siguiente libro digital cómo mejorar la función de marketing digital en las 

pequeñas y medianas empresas.

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-el-marketing-automation-y-para-que-sirve
http://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2016/07/marketing-digital-y-pymes-un-mundo-de-oportunidades?s=IT29
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Dentro de la parte inferior 
nos encontraríamos con los res-
ponsables de bases de datos, im-
plementación y TI. En la zona 
desarrollo tendríamos los desa-
rrolladores de plataformas, inge-
nieros, y aplicaciones irrespon-
sables de experiencia de usuario. 
Y, por último, en el Grupo de 
Análisis de Datos tenemos los 
responsables de analítica en 

marketing y de inteligencia de 
negocio.

Visto esto está claro que este 
tipo de organigrama está pensa-
do para una gran organización 
que necesite de todo ello y de los 
recursos; es cierto, pero la idea es 
extrapolable a una pequeña em-
presa en términos de hacia dónde 
debemos dirigir nuestros esfuer-
zos de marketing. Lo que quiero 

Enlaces relacionados

El nuevo rol del CMO

BI o inteligencia de negocio

Automatización de marketing

Inteligencia de negocio

5 grandes tendencias del marketing moderno

Las lagunas de conocimiento en ciberseguridad
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CLICAR PARA AMPLIAR

Los consumidores evolucionan, la 
tecnología lo hace y, por lo tanto, la figura 
y roles de un director de marketing debe 
hacerlo también

¿Te ha gustado este reportaje?
Compártelo en tus redes sociales

Twitter Facebook LinkedIn

BI O INTELIGENCIA DE NEGOCIO

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

decir es que tenemos que olvidarnos de hacer un mar-
keting por impulsos probando campañas para saber 
cuál consideramos que va a funcionar mejor, y basar to-
das nuestras acciones tácticas en el uso de la tecnología 
dirigida por los insights que nos dan los datos, o dicho 
de otro modo lo que se define como Data Driven Mar-
keting, hacer a los datos el jefe de todo el marketing.  
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En la nube

La innovación en cloud computing será el motor de la 
transformación de las empresas en 2018. El crecimien-
to de la nube está produciendo una rápida expansión 
del mercado del almacenamiento, por lo que su coste 
y su complejidad se convierten en cuestiones cada vez 
más acuciantes para la actividad de negocio. La causa 
de esta situación es el volumen cada vez mayor de da-
tos generados en tiempo real en internet, dispositivos 
móviles, redes sociales, sensores, archivos de registro y 

aplicaciones transaccionales. El Big Data, por su parte, 
ha encontrado su sitio como elemento integrante de la 
operativa de un gran número de sectores, y con apli-
caciones prácticas muy diversas, desde la detección del 
fraude hasta el procesado de imágenes.

El concepto original de Big Data fue acuñado para 
describir conjuntos de datos demasiado grandes para 
las bases de datos convencionales, aunque se ha am-
pliado con el tiempo de manera muy significativa, para 

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.

Kevin L. Jackson

Experto en Cloud y fundador 

de Cloud Musings

La explosión 
en el almacenamiento de datos
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incluir ahora aquellas tecnologías y servicios que cap-
turan, almacenan, gestionan y analizan grandes con-
juntos de datos para la resolución de problemas com-
plejos. La inversión global en Big Data sigue creciendo, 
a pesar de las objeciones que pueden surgir sobre su 
nivel de privacidad o a las reticencias frente a su uso. 
Las últimas previsiones de los analistas indican que el 
mercado global en estas soluciones superará los 57.000 
millones de dólares, sólo en 2017, con in crecimiento 
anual agregado de un 10% durante los próximos tres 
años.

ENCUESTA SOBRE LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS 
DE ALMACENAMIENTO FLASH 

Esta encuesta a 1.000 profesionales de TI sobre el cambio al almacenamiento flash revela que antes de adoptar esta 
tecnología, el 71% de los encuestados tenía dificultades para alcanzar sus objetivos de protección de datos críticos. 

Después de flash, ese número se redujo al 29%. El 90% de los que ejecutan cargas de trabajo de virtualización de 
servidor en sus entornos de almacenamiento All-flash responden que esta carga de trabajo funciona bien.

men tecnología, mientras que la analítica avanzada, el 
machine learning, el Internet de las Cosas y los nuevos 
servicios de base de datos y de edge computing han he-
cho que las decisiones sobre modernización del alma-
cenamiento sean aún más críticas que antes.

Las empresas se están enfrentando al reto del alma-
cenamiento con un uso cada vez mayor de modelos de 
soluciones de TI híbrida, en las que se combinan la fle-
xibilidad del almacenamiento en una nube pública con 
la seguridad y la estabilidad del almacenamiento en un 

Cuanto más tiempo esperemos 
para mover nuestro 
almacenamiento a la nube, más 
complicado nos será mantener 
nuestra actividad al ritmo al 
que aumentan las demandas de 
almacenamiento

Este tipo de inversiones de negocio no planificadas 
habría supuesto, en el pasado, acometer proyectos de 
mejora muy largos y costosos en tecnologías de alma-
cenamiento, con el riesgo añadido de olvidar -por ac-
cidente- datos almacenados en equipos obsoletos, y el 
consiguiente impacto negativo sobre el nivel de dispo-
nibilidad de las aplicaciones o de las copias de seguridad 
de datos. En este sentido, la maduración del cloud ha 
permitido, afortunadamente, ofrecer nuevas opciones 
de servicio. Los servicios de nube pública han cambia-
do por completo la forma en la que las empresas consu-
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Como utilizar la Dark Web para la inteligencia de 

amenazas

centro de datos convencional, y donde las inversiones 
se trasladan desde la adquisición de capital hacia gastos 
operativos más fáciles de gestionar. Las proyecciones 
muestran que los gastos operativos comenzarán a supe-
rar en breve a los gastos de capital, una situación que en 
muchas organizaciones ha sido la clave para minimizar 
el riesgo, incrementar la eficiencia y modernizar los pro-
cesos a la velocidad que requiere la actividad de negocio.

Si bien es cierto que estas nuevas opciones de alma-
cenamiento híbrido ayudan al equipo de sistemas a 
evolucionar desde un modelo táctico y reactivo hacia 
un enfoque mucho más estratégico, como verdaderos 
partners de negocio, la elección del proveedor de al-

macenamiento más adecuado es crucial. Esto implica, 
en aplicaciones de Big Data, consumir almacenamiento 
de objetos en la nube, donde la elasticidad y la capaci-
dad prácticamente ilimitada de esta opción la convier-
ten en la alternativa ideal para la resolución de proble-
mas de almacenamiento corporativo de Big Data. Por 
otro lado, aunque el almacenamiento en la nube pueda 
percibirse como la mejor solución posible, será nece-
sario tener en cuenta que la velocidad de respuesta de 
los servicios, el precio, y el coste de los servicios adi-
cionales -como las llamadas a API- en el cloud pueden 
añadir dificultad al proceso de elección del partner más 
adecuado. En cualquier caso, cuanto más tiempo espe-
remos para mover nuestro almacenamiento a la nube, 
más complicado nos será mantener nuestra actividad al 
ritmo al que aumentan las demandas de almacenana-
miento. Si busca de verdad el éxito en sus objetivos de 
negocio, empiece a buscar ya a un partner de almacena-
miento que le permita cubrir sus necesidades, mejorar 
la eficiencia, y mantenerse al frente del mercado al que 
se dirige. 

¿Te ha gustado este reportaje?
Compártelo en tus redes sociales

Twitter Facebook LinkedIn

Previsiones a 10 años del volumen global de ingresos por 
almacenamiento de datos
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“Hemos pasado de la era de la Computación a la de la 
Digitalización”, afirma Jorge Díaz Cardiel en su último 
libro “Digitalización y éxito empresarial”. Las grandes 
empresas han sido pioneras. La obra trata de compa-
ñías que, como Amazon, Apple, Google, Salesforce, 
Microsoft, Facebook, Sage… han creado las tecnologías 
digitales. También del ecosistema tecnológico nortea-

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.

Jorge Díaz-Cardiel

Socio director general de

Advice Strategic Consultants

Digitalizar España 
añadiría 2 puntos 
al PIB
Para que una economía desarrollada esté 
sana, necesita tener no menos de un 20% 
de su producto interior bruto en la industria, 
como sucede en Alemania y en Estados 
Unidos. Las economías “solo de servicios”, 
como la española, son más susceptibles de 
ser afectadas por los vaivenes de los ciclos 
económicos. Hoy, la industria está fuertemente 
vinculada al conjunto de nuevas tecnologías 
que conforman la llamada “Digitalización”.

mericano que hace posible que esas herramientas tec-
nológicas lleguen a empresas y familias: HP Inc. HPE, 
IBM, Oracle, Intel, Dell... Es decir, del Silicon Valley, 
cuyo PIB equivale al de Irlanda. En economías desarro-
lladas, la Digitalización puede añadir 2% al PIB. 

“En España, tenemos el ejemplo de la gran empre-
sa”, asevera Díaz Cardiel. La Fundación Bancaria La 
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Caixa, con el liderazgo de su presidente, Isidro Fainé; 
Telefónica y su apuesta por la convergencia digital, Big 
Data y la fibra óptica, con José María Álvarez-Pallete; 
CaixaBank, primer banco digital del mundo; Abertis, 
líder mundial en gestión de infraestructuras; Cellnex 

Telecom, líder europeo en gestión de infraestructuras 
de telecomunicaciones inalámbricas; Gas Natural Fe-
nosa es la primera compañía energética de Europa; El 
Corte Inglés lidera la transformación digital en su sec-
tor; Bankinter, primer banco innovador por teléfono e 
Internet; Sage España ayuda a las pymes a digitalizarse; 
Vodafone España ha creado el Observatorio Vodafone 
y es punto de referencia de la Digitalización empresa-
rial y del sector público.

Los 3,2 millones de pymes españolas (99,88% de 
nuestro tejido empresarial) tienen el ejemplo de las 
grandes empresas de todos los sectores para digitali-
zarse. Y aquí está el gran reto que tiene la economía 
española y los responsables de la política económica 
española. En sus manos está avanzar la Agenda Digital. 
A finales de 2012, el Gobierno fijó una hoja de ruta es-

Los 3,2 millones de pymes españolas (99,88% de nuestro tejido 
empresarial) tienen el ejemplo de las grandes empresas de todos 
los sectores para digitalizarse

LA REALIDAD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS SOBRE 
COMPETENCIAS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Directores y managers de recursos humanos, formación, tecnología y transformación digital han participado en 
este estudio de B-Talent, Soft Skills & Digital Mindset, que analiza, desde el prisma de Recursos Humanos, el grado 
de sensibilización de las empresas frente al reto de la digitalización. Pues bien, de él se desprende que las empresas 
españolas todavía tienen importantes hitos que alcanzar en materia de transformación digital.
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pecífica para digitalizar España, consiguiéndose gran-
des logros en el sector de las Administraciones Públi-
cas, donde la digitalización del ámbito público generó 
ahorros de 31.000 millones de euros entre 2013 y 2014 
y de 22.000 millones de euros entre 2015 y 2016. Éste 
ha sido uno de los motivos por los que el déficit pú-
blico ha estado bajo control. Pero éste no debe ser el 
único objetivo. 

En sentido positivo -tenemos como ejemplo el caso 
de Estados Unidos- sabemos que la productividad de 
las pyme y autónomos (no me cansaré de repetirlo: 
el 99,88% del tejido empresarial español) aumenta un 

20% cuando se introducen las tecnologías de la infor-
mación en los procesos internos de la empresa y en los 
externos, como ventas y marketing. Éste es el caso nor-
teamericano durante los últimos ocho años y los frutos 
han sido evidentes: crecimientos del PIB del 2,6% de 
media anual y tasa de paro del 4,4% -dependiendo del 

mes oscila entre el 4,1 y el 4,5%- o, lo que es lo mismo, 
pleno empleo.

En cambio, en Europa se ha apostado en estos últi-
mos ocho años por la moderación salarial como fórmu-
la para aumentar la productividad empresarial. Los fru-
tos también son evidentes: aumentos de productividad 
del 3,5% (versus el 20% estadounidense), crecimiento 
del PIB medio en la Unión Europea del 1,4% y tasa de 
paro media del 10%, con excepciones como Grecia y 
España, donde el paro es más elevado.

Una fuerte apuesta de los poderes públicos por la di-
gitalización de la economía y las empresas daría un em-
pujón fuerte al crecimiento del PIB y del empleo. 

Una fuerte apuesta de los poderes públicos por la digitalización de la 
economía y las empresas daría un empujón fuerte al crecimiento del 
PIB y del empleo
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Cómo la tecnología cambia 
al sector Retail
No cabe duda de que el entorno en el que operan las empresas del sector retail es cada vez más 
complejo. Parte del origen y de la solución se encuentra en la adopción de nuevas tecnologías. 
Esto no es algo nuevo. En el pasado ha habido cambios tecnológicos con un fuerte impacto 
dentro de su actividad. 
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La incorporación de los códigos de 
barra y sus lectores no sólo generó 
una mejora en la eficiencia de 
distintos procesos a lo largo de la 
cadena de valor, sino que también 
rompió el equilibrio de poder 
dentro del sector

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR RETAIL
La transformación digital del sector retail viene impuesta principalmente por los cambios en el comportamiento 
de los consumidores y en la forma y momento de realizar el proceso de compra (consumidores conectados). 
Entre las tendencias que destaca el estudio figura la evolución hacia modelos “as a Service”. En este sentido, 
las soluciones Retail-as-a-Service (RaaS) muestran un nuevo mundo de posibilidades para que pequeñas 
empresas puedan potenciar su desarrollo digital. Desarrollar modelos RaaS permite gestionar de forma flexible 
los picos de tráfico en campañas comerciales así como ofrecer soluciones personalizadas. 
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agilidad a escala, en detrimento del pequeño comercio 
para el que esta tecnología resolvía un problema que 
no tenían. 

Hoy hablamos de un cambio tecnológico sí, pero 
esta vez es diferente. No hay una única tecnología a la 
que señalar, sino que se trata más bien de un conjunto 
de ellas que interactúan entre sí para crear una inno-
vación por combinación de consecuencias imprevisi-
bles.  

Robotización, inteligencia artificial, movilidad, cloud, 
block-chain o IoT son tendencias que por sí solas pro-
meten redefinir la cadena de valor del sector. Pero, qué 

no harán cuando comiencen a com-
binarse unas con otras. Quizá esta 
sea la razón por la que resulta tan di-
fícil asomarse al futuro de este sector 
y, por extensión, a cualquier otro. 

Lo que sí que sabemos es que el 
equilibrio existente en el mercado 
se ha vuelto romper. Pero, esta vez 
entre empresas y clientes. Estos últi-
mos, fuertemente tecnificados ahora 

Por ejemplo, la incorporación de 
los códigos de barra y sus lectores 
no sólo generó una mejora en la 
eficiencia de distintos procesos 
a lo largo de la cadena de valor, 
sino que también rompió el equi-
librio de poder dentro del sector. 
Las grandes superficies se benefi-
ciaron, de una mayor eficiencia y 
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tienen el poder.  Y lo que demandan es inmediatez y 
personalización.

Esto se traduce, por ejemplo, en una mayor presión 
hacia el autoservicio por parte del cliente, ya sea en el 
mundo físico como en el virtual. De este modo, en al-
gunas tiendas físicas, aunque todavía en una fase piloto, 
el autoservicio puede llegar a que los clientes no tengan 
ninguna interacción con los empleados – ej. cajeros-. 
En el mundo virtual, tanto los asistentes personales 
virtuales como los chatbots prometen, una vez inte-
grada la inteligencia artificial, un nuevo paradigma de 
comercio donde el cliente pueda entablar un dialogo 
por medio de voz o texto con un “Personal Shopper 
Virtual” que lo guíe en su proceso de compra, incluso 
una vez comprado recibir (sin salir de la aplicación de 
mensajería utilizada) confirmación del pedido. Por su 
puesto esto también permite gestionar incidencias o 
proporcionar recomendaciones en tiempo real. 

Esto es solo un ejemplo de la promesa de cómo la tec-
nología está permeando el negocio de retail. Lo dicho, 
hay tantas combinaciones de tecnologías que solo me-
diante la experimentación, por prueba y error puede 
detectar cuál será el próximo giro de este sector. 

Sea como fuere todos los escenarios llevan a un mun-
do en el que sólo podrán competir aquellos capaces de 
ofrecer personalización a escala. Una vez allí habrá que 

Hay tantas combinaciones de tecnologías que solo mediante la 
experimentación, por prueba y error puede detectar cuál será el 
próximo giro de este sector

¿Te ha gustado este reportaje?
Compártelo en tus redes sociales
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Enlaces relacionados

Impacto del código de barras en el sector

Impacto de block-chain en Retail

Primera mención del término de “comercio 
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US Social Commerce 2017: Influencing and Driving 

Sales

eShopper Barometer

La verdad sobre el ecosistema de IoT

La reinvención digital: una oportunidad para 

España

reinventarse constantemente y abrazar todas las tec-
nologías que están por venir, para experimentar, para 
combinarlas, para aprender. 

Eso sí, sin olvidar que el cliente es el que tiene el 
poder.  

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/bd5a86a9-af54-44f1-b46d-01efbcc7ecbb/ituser-029.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Cómo la tecnología cambia al sector Retail, por Fernando Maldonado%20%23ITUserDiciembre&tw_p=tweetbutton&url=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/bd5a86a9-af54-44f1-b46d-01efbcc7ecbb/ituser-029.pdf?s=SocialIT
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F12%2Flee-it-user-diciembre-2017-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F12%2Flee-it-user-diciembre-2017-para-pc-y-mac&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F12%2Flee-it-user-diciembre-2017-para-pc-y-mac&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1512323911843.5176&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es
https://www.smithsonianmag.com/innovation/history-bar-code-180956704/
https://www.forbes.com/sites/nikkibaird/2017/08/09/blockchain-and-retail-four-opportunities/#639b6dc572bf
https://medium.com/chris-messina/conversational-commerce-92e0bccfc3ff
https://medium.com/chris-messina/conversational-commerce-92e0bccfc3ff
https://www.emarketer.com/Report/US-Social-Commerce-2017-Influencing-Driving-Sales/2001922
https://www.emarketer.com/Report/US-Social-Commerce-2017-Influencing-Driving-Sales/2001922
https://www.dpd.com/home/insights/e_shopper_barometer/e_shopper_barometer_2017
http://www.itreseller.es/it-whitepapers/2016/12/la-verdad-del-ecosistema-iot
http://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2017/07/la-reinvencion-digital-una-oportunidad-para-espana
http://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2017/07/la-reinvencion-digital-una-oportunidad-para-espana


Cada mes en la revista,
cada día en la Web.

www.itreseller.es
www.itreseller.es/descarga
www.itreseller.es/descarga

	Portada
	Editorial
	Sumario
	Toshiba
	Entrevista
	Kaspersky
	Actualidad IDC
	Informatica El Corte Ingles
	Actualidad Nutanix
	Micro Focus
	Actualidad Microsoft
	GMV
	Actualidad Discover
	DXC
	Actualidad RedPoint
	IT Webinars
	Actualidad Cataluña
	IT Whitepapers
	Especial Big Data
	Caso de éxito
	RSC
	En Portada
	ITDS
	Ninja Twitter
	Yes Management
	No solo IT
	Psicobusiness
	Discover the New
	Social&Business
	En la nube
	Tecnologia y Negocio
	Desde mi análisis
	ITTV
	ITDigital Security

	Botón 1349: 
	Botón 1346: 
	Botón 1347: 
	Botón 1348: 
	Botón 1345: 
	Sumario 12: 
	Página 1: 

	No solo IT 12: 
	Página 1: 

	ITDS 5: 
	Página 1: 

	icono menu 12: 
	Página 1: 

	cerrar menu 12: 
	Página 1: 

	siguiente: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 

	anterior: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 

	Sumario 9: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 

	No solo IT 9: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 

	ITDS 2: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 

	icono menu 9: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 

	cerrar menu 9: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 137: 
	Página 138: 
	Página 139: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 143: 
	Página 144: 
	Página 146: 
	Página 147: 
	Página 148: 
	Página 149: 
	Página 150: 
	Página 151: 
	Página 152: 
	Página 153: 
	Página 154: 

	Botón 1311: 
	Botón 1312: 
	Botón 1313: 
	Botón 1314: 
	Botón 1315: 
	Botón 1316: 
	Botón 1318: 
	Botón 1317: 
	Botón 1298: 
	Botón 1299: 
	Botón 1303: 
	Botón 1308: 
	Botón 1309: 
	Botón 1304: 
	Botón 1305: 
	Botón 1306: 
	Botón 1307: 
	Botón 1300: 
	Botón 1301: 
	Botón 1302: 
	Botón 1310: 
	Botón 1297: 
	Botón 1321: 
	Botón 1320: 
	Botón 1319: 
	siguiente 5: 
	Página 4: 
	Página 9: 
	Página 15: 
	Página 21: 
	Página 24: 
	Página 29: 
	Página 33: 
	Página 39: 
	Página 59: 
	Página 63: 
	Página 67: 
	Página 75: 
	Página 79: 
	Página 88: 
	Página 96: 
	Página 104: 
	Página 111: 
	Página 123: 
	Página 128: 
	Página 141: 
	Página 145: 
	Página 155: 

	anterior 3: 
	Página 4: 
	Página 9: 
	Página 15: 
	Página 21: 
	Página 24: 
	Página 29: 
	Página 33: 
	Página 39: 
	Página 59: 
	Página 63: 
	Página 67: 
	Página 75: 
	Página 79: 
	Página 88: 
	Página 96: 
	Página 104: 
	Página 111: 
	Página 123: 
	Página 128: 
	Página 141: 
	Página 145: 
	Página 155: 

	siguiente 4: 
	Página 4: 
	Página 9: 
	Página 15: 
	Página 21: 
	Página 24: 
	Página 29: 
	Página 33: 
	Página 39: 
	Página 59: 
	Página 63: 
	Página 67: 
	Página 75: 
	Página 79: 
	Página 88: 
	Página 96: 
	Página 104: 
	Página 111: 
	Página 123: 
	Página 128: 
	Página 141: 
	Página 145: 
	Página 155: 

	anterior 4: 
	Página 4: 
	Página 9: 
	Página 15: 
	Página 21: 
	Página 24: 
	Página 29: 
	Página 33: 
	Página 39: 
	Página 59: 
	Página 63: 
	Página 67: 
	Página 75: 
	Página 79: 
	Página 88: 
	Página 96: 
	Página 104: 
	Página 111: 
	Página 123: 
	Página 128: 
	Página 141: 
	Página 145: 
	Página 155: 

	Botón 1037: 
	Sumario 8: 
	Página 72: 

	No solo IT 8: 
	Página 72: 

	icono menu 8: 
	Página 72: 

	cerrar menu 8: 
	Página 72: 

	siguiente 1: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 

	anterior 1: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 

	Sumario 13: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 

	No solo IT 13: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 

	ITDS 6: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 

	icono menu 13: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 

	cerrar menu 13: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 89: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 
	Página 101: 
	Página 102: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 106: 
	Página 107: 
	Página 108: 
	Página 109: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 113: 
	Página 114: 
	Página 115: 
	Página 116: 
	Página 117: 
	Página 118: 
	Página 119: 
	Página 120: 
	Página 121: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 125: 
	Página 126: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 130: 
	Página 131: 
	Página 132: 
	Página 133: 
	Página 134: 
	Página 135: 
	Página 136: 

	siguiente 6: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	anterior 6: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	Sumario 14: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	No solo IT 14: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	ITDS 7: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	icono menu 14: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	cerrar menu 14: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 

	Botón 1292: 
	Botón 1293: 
	Botón 1295: 
	Botón 1296: 
	Botón 1294: 


