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Noviembre 2017¿Te avisamos del próximo IT User?

Editorial

Flexibilidad, agilidad, rapidez de reacción… son muchas 
las formas para referirnos a un concepto: la capacidad de 
las empresas de reaccionar ante los cambios constantes 
que se producen en el mercado y en los clientes. La Trans-
formación Digital es inseparable de un cliente que sabe lo 
que quiere, cómo lo quiere y que lo quiere ya, y son múlti-
ples las formas en las que las empresas se adecúan y pre-
paran para poder dar la debida respuesta a sus exigencias.

Hablamos este mes de DevOps, que, como el propio tér-
mino indica, se trata de una forma de entender los flujos 
de trabajo que llevan a acercar desarrollo y operaciones, 
esto es, a los programadores y el negocio, con el fin de 
aportar esa agilidad de la que hablamos.

Porque el usuario ya no quiere esperar 12 o 18 meses 
por una actualización completa de una aplicación o ser-
vicio, sino que quiere micro-actualizaciones constantes, 
con nuevas funcionalidades lo más rápidamente posible. 
Esto provoca que el desarrollo y el negocio trabajen codo 
con codo, primero, para conocer lo que el cliente deman-
da y poder dar la respuesta adecuada, y, segundo, para 

que todos los avances que se hagan en desarrollo lleguen 
rápidamente a los usuarios.

Pero, como señalamos en nuestra Mesa Redonda IT, De-
vOps es una filosofía, una forma de trabajar, que busca un 
fin, la agilidad. No se trata de ser DevOps por serlo, afir-
man los participantes en la misma, sino para conseguir 
algo. Por este motivo, no parece que todas las empresas 
tengan que ser DevOps, ni que una vez dado el paso haya 
que serlo totalmente. Es un proceso, una forma de traba-
jar, y en esa línea parece que se va a desarrollar.

En definitiva, tanto DevOps como el resto de propues-
tas en pos de la agilidad en las aplicaciones buscan líneas 
de mejora para mejorar la respuesta a los clientes y para 
llevar a las empresas un paso más allá en su Transforma-
ción Digital, así que es necesario integrarlas en la estrate-
gia de la empresa en busca de áreas de mejora y optimi-
zación.

Juan Ramón Melara
IT Digital Media Group
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Avaya muestra en GITEX la tecnología 
llevada a la práctica
Avaya ha mostrado en GITEX Technology Week, de la mano de una quincena 
de partners, diferentes casos de uso reales que avanzan en la experiencia del 
cliente más allá de la tecnología. Aprovechando la presencia en esta feria, IT User 
ha hablado con Nidal Abou-Ltaif, presidente de Avaya Internacional, y Laurent 
Philonenko, CTO de Avaya, quienes nos han mostrado las líneas básicas de la 
estrategia de la compañía.

Miguel Ángel Gómez (Dubai)

JIM CHIRICO, CEO DE AVAYA, 

EN GITEX TECHNOLOGY WEEK 2017

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

No se trata solo de tecnología, sino de cómo ésta re-
suelve las problemáticas de los clientes y mejora la ex-
periencia de uso. Éste es el planteamiento con el que 
Avaya acude a GITEX Technology Week, el evento 
tecnológico de referencia en Oriente Medio que se está 
celebrando esta semana en Dubai. En esta cita, Avaya 
está mostrando cómo su plataforma tecnológica puede 
convertirse en la base para el desarrollo de tecnologías 
y servicios que ayuden en las empresas en su camino 
hacia la Transformación Digital.

En un stand donde muestran diferentes casos de uso 
en segmentos como Sanidad, hospitality, seguridad 
pública, finanzas o bancos, entre otros, Avaya quiere 
mostrar el valor de su propuesta tecnológica basada en 

estándares y cómo sobre ella pueden seguir desarrollán-
dose proyectos en base a tecnologías emergentes como 
blockchain, inteligencia artificial o Internet de las Cosas.

Pero Avaya no ha puesto el foco en la tecnología, 
sino en cómo mejorar con ella la experiencia de uso 
de los clientes en diferentes verticales, en cómo inte-
grar diferentes soluciones para ayudar a las empresas 
a mejorar su atención al cliente y la experiencia de uso 
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Durante la celebración de GITEX, IT User pudo sentarse a 
conversar con Nidal Abou-Ltaif, máximo responsable del 
negocio internacional de Avaya. Tal y como señalaba este 
ejecutivo, “como parte de nuestra estrategia para facilitar 
el trabajo de nuestros partners y el acercamiento a los clien-
tes, nuestro CEO ha decidido simplificar nuestra estructu-
ra. De ahí la creación de Avaya Americas, que se encarga del 
negocio en Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, y Avaya 
International, que agrupa todo el resto. Además, para se-
guir con esta idea de simplificación, hemos subdividido el 
negocio en diferentes regiones, como es el caso de las dos 
regiones europeas, por ejemplo. Contamos con diez áreas 
que se enfocan directamente en los clientes”.

Se trata de un cambio que busca “una respuesta más rá-
pida a los clientes y la posibilidad de llevar el feedback a la 
corporación también de forma rápida, potenciando el ac-
ceso de los clientes a la tecnología que necesitan. Además, 
nos va a ayudar a incrementar el negocio y ser una organi-
zación mucho más ágil”.

Ésta no ha sido la primera presencia de Avaya en GITEX, 
pero sí es una ocasión especial, “porque no queríamos 
mostrar nuestra tecnología en solitario, sino lo que nues-
tros clientes están pudiendo hacer a partir de tecnología 
de Avaya y nuestros partners. Cómo les estamos ayudando 
en su Transformación Digital. Y son clientes en diferentes 
segmentos y áreas de negocio, desde la Banca hasta los 
sistemas de emergencia, pasando por Retail o hospitality. 
Mostrando, además, cómo las nuevas piezas de tecnología, 
como blockchain o IoT, se integran con la tecnología exis-
tente”.

Con todo ello, “nuestro mensaje a los clientes en este 
evento es somos internacionales, somos abiertos tecno-

lógicamente hablando y estamos comprometidos con los 
clientes”.

Y, con este cambio, esperan que los clientes “hayan podi-
do ver en nosotros en los últimos meses una gran pasión y 
un gran soporte. Creo que esperan de nosotros que seamos 
honestos, transparentes y que continuemos innovando en 
lo que ellos necesitan. Hace un par de años, desarrollába-
mos tecnología y la llevábamos al mercado. Ahora, escu-
chamos a los clientes, entendemos lo que necesitan e inno-
vamos en lo que ellos realmente necesitan. Aprovechamos 
los grandes equipos de innovación, pero también tenemos 
pequeños grupos de innovación para acelerarla”.

Otra cosa que esperan de Avaya, según su máximo res-
ponsable internacional, “es que sigamos siendo una com-
pañía abierta, que no encerremos a nuestros clientes. 
Nuestra tecnología se puede conectar con la de cualquier 
otra compañía, y el progreso de nuestros clientes no les 
obliga a cambiar la tecnología”.

Pero este cambio de estrategia no ha cambiado la idea 
global de Avaya, “ser simples, innovadores y escuchar a 
nuestros clientes. Estamos enfocados, históricamente, en 
sectores como la Banca o los Seguros y, en algunas partes 
del mundo, el Gobierno. Pero tras la adquisición de Nortel 
ampliamos el objetivo y ahora seguimos manteniendo el 
foco en la Banca, estamos expandiendo nuestro interés en 
el segmento Gubernamental más allá de Estados Unidos 
hacia los diferentes gobiernos de los distintos países, pero 
vemos otros tres sectores donde podemos crecer: Sanidad, 
Hospitatily y Servicios de Emergencia”.

A nivel de producto, “estamos enfocados hacia la inno-
vación. Antes era el call-center, después el contact-center, y 
ahora es la experiencia del usuario. Y esta experiencia pue-

de ser voz, vídeo, SMS, chat, redes 
sociales… cualquier cosa que ayu-
de a los clientes en el mundo di-
gital. Y nada de esto sería posible 
sin los servicios, pero no solo para 
implementar la tecnología, sino 
también para entender lo que se 
necesita. Es una oportunidad tanto 
para nosotros como para nuestros 
partners, porque nadie puede hacer todo solo. No vende-
mos productos, vendemos experiencias, y estas experien-
cias integran hardware, software y servicios”.

Uno de los nuevos escenarios que impactará en la tecno-
logía es IoT. Avaya no comercializa dispositivos IoT, pero, 
en palabras de Nidal Abou-Ltaif, “hacemos dos cosas con 
IoT. Primero, conectar todos los dispositivos con el con-
tact-center, con una serie de servicios alrededor, y después 
lo aseguramos como parte de nuestro sistema, porque en-
tendemos que la seguridad debe ser parte de la experien-
cia. Claro, que la seguridad es más una práctica que un pro-
ducto, y no podemos dejar de innovar por la inseguridad 
que pueda generarse”.

Otro ejemplo es la Inteligencia Artificial, “que puede inte-
grarse en nuestra solución de contact-center para mejorar 
la experiencia del usuario. Pero también puede integrarse 
como parte de la analítica para manejar grandes cantida-
des de datos en segundos, obteniendo la mejor informa-
ción posible de estos datos”.

Otro ejemplo de que la forma de entender la tecnología 
está cambiando es cómo valoramos ahora algo tan tradi-
cional como el contact-center, donde Avaya presume de 
ser el número uno en el mercado, con altos porcentajes de 
cuota, como en el caso español, del 83%, según los núme-
ros que maneja la compañía. Pues bien, como explica nues-
tro interlocutor, “la forma de medir los contact centers ha 
cambiado. Ya no se habla de usuarios y líneas, sino de 

Nidal Abou-Ltaif, presidente de Avaya Internacional:

“No vendemos productos, vendemos experiencias”

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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cuánto valor tiene cada uno de estos, porque no es lo mis-
mo ofrecer solo el servicio tradicional de un contact center 
que ampliar el servicio con valor añadido, incluyendo ele-
mentos como la analítica”.
Durante la celebración de GITEX, IT User pudo sentarse a 
conversar con Nidal Abou-Ltaif, máximo responsable del 
negocio internacional de Avaya. Tal y como señalaba este 
ejecutivo, “como parte de nuestra estrategia para faci-
litar el trabajo de nuestros partners y el acercamiento a 
los clientes, nuestro CEO ha decidido simplificar nuestra 
estructura. De ahí la creación de Avaya Americas, que se 
encarga del negocio en Estados Unidos, Canadá y Suda-
mérica, y Avaya International, que agrupa todo el resto. 
Además, para seguir con esta idea de simplificación, he-
mos subdividido el negocio en diferentes regiones, como 
es el caso de las dos regiones europeas, por ejemplo. Con-
tamos con diez áreas que se enfocan directamente en los 
clientes”.

Se trata de un cambio que busca “una respuesta más rá-
pida a los clientes y la posibilidad de llevar el feedback a la 
corporación también de forma rápida, potenciando el ac-
ceso de los clientes a la tecnología que necesitan. Además, 
nos va a ayudar a incrementar el negocio y ser una organi-
zación mucho más ágil”.

Ésta no ha sido la primera presencia de Avaya en GITEX, 
pero sí es una ocasión especial, “porque no queríamos 
mostrar nuestra tecnología en solitario, sino lo que nues-
tros clientes están pudiendo hacer a partir de tecnología 
de Avaya y nuestros partners. Cómo les estamos ayudando 
en su Transformación Digital. Y son clientes en diferentes 
segmentos y áreas de negocio, desde la Banca hasta los 
sistemas de emergencia, pasando por Retail o hospitality. 
Mostrando, además, cómo las nuevas piezas de tecnología, 
como blockchain o IoT, se integran con la tecnología exis-
tente”.

Con todo ello, “nuestro mensaje a los clientes en este 
evento es somos internacionales, somos abiertos tecno-
lógicamente hablando y estamos comprometidos con los 
clientes”.

Y, con este cambio, esperan que los clientes “hayan podi-
do ver en nosotros en los últimos meses una gran pasión y 
un gran soporte. Creo que esperan de nosotros que seamos 
honestos, transparentes y que continuemos innovando en 
lo que ellos necesitan. Hace un par de años, desarrollába-
mos tecnología y la llevábamos al mercado. Ahora, escu-
chamos a los clientes, entendemos lo que necesitan e inno-
vamos en lo que ellos realmente necesitan. Aprovechamos 
los grandes equipos de innovación, pero también tenemos 
pequeños grupos de innovación para acelerarla”.

Otra cosa que esperan de Avaya, según su máximo res-
ponsable internacional, “es que sigamos siendo una com-
pañía abierta, que no encerremos a nuestros clientes. 
Nuestra tecnología se puede conectar con la de cualquier 
otra compañía, y el progreso de nuestros clientes no les 
obliga a cambiar la tecnología”.

Pero este cambio de estrategia no ha cambiado la idea 
global de Avaya, “ser simples, innovadores y escuchar a 
nuestros clientes. Estamos enfocados, históricamente, en 
sectores como la Banca o los Seguros y, en algunas partes 
del mundo, el Gobierno. Pero tras la adquisición de Nortel 
ampliamos el objetivo y ahora seguimos manteniendo el 
foco en la Banca, estamos expandiendo nuestro interés en 
el segmento Gubernamental más allá de Estados Unidos 
hacia los diferentes gobiernos de los distintos países, pero 
vemos otros tres sectores donde podemos crecer: Sanidad, 
Hospitatily y Servicios de Emergencia”.

A nivel de producto, “estamos enfocados hacia la inno-
vación. Antes era el call-center, después el contact-center, y 
ahora es la experiencia del usuario. Y esta experiencia pue-
de ser voz, vídeo, SMS, chat, redes sociales… cualquier cosa 

que ayude a los clientes en el mundo digital. Y nada de esto 
sería posible sin los servicios, pero no solo para implemen-
tar la tecnología, sino también para entender lo que se ne-
cesita. Es una oportunidad tanto para nosotros como para 
nuestros partners, porque nadie puede hacer todo solo. No 
vendemos productos, vendemos experiencias, y estas ex-
periencias integran hardware, software y servicios”.

Uno de los nuevos escenarios que impactará en la tecno-
logía es IoT. Avaya no comercializa dispositivos IoT, pero, 
en palabras de Nidal Abou-Ltaif, “hacemos dos cosas con 
IoT. Primero, conectar todos los dispositivos con el con-
tact-center, con una serie de servicios alrededor, y después 
lo aseguramos como parte de nuestro sistema, porque en-
tendemos que la seguridad debe ser parte de la experien-
cia. Claro, que la seguridad es más una práctica que un pro-
ducto, y no podemos dejar de innovar por la inseguridad 
que pueda generarse”.

Otro ejemplo es la Inteligencia Artificial, “que puede inte-
grarse en nuestra solución de contact-center para mejorar 
la experiencia del usuario. Pero también puede integrarse 
como parte de la analítica para manejar grandes cantida-
des de datos en segundos, obteniendo la mejor informa-
ción posible de estos datos”.

Otro ejemplo de que la forma de entender la tecnología 
está cambiando es cómo valoramos ahora algo tan tradi-
cional como el contact-center, donde Avaya presume de ser 
el número uno en el mercado, con altos porcentajes de cuo-
ta, como en el caso español, del 83%, según los números 
que maneja la compañía. Pues bien, como explica nuestro 
interlocutor, “la forma de medir los contact centers ha cam-
biado. Ya no se habla de usuarios y líneas, sino de cuánto 
valor tiene cada uno de estos, porque no es lo mismo ofre-
cer solo el servicio tradicional de un contact center que am-
pliar el servicio con valor añadido, incluyendo elementos 
como la analítica”.

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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de éste, algo que, según la consultora Gartner, es una 
necesidad principal para casi el 90 por ciento de las or-
ganizaciones.

Nidal Abou-Ltaif, presidente de Avaya Internacio-
nal, recalcaba que “proporcionar una experiencia de 
uso superior precisa cumplir con sus expectativas en 
todas sus interacciones, ya sean digitales o físicas. Los 
clientes quieren una misma experiencia de uso inde-
pendientemente del canal o el dispositivo usado en 
cada momento”.

De ahí que la firma haya acudido a GITEX Techno-
logy Week para mostrar cómo están trabajando con 
diferentes partners para crear soluciones flexibles y 
orientadas a satisfacer las demandas de los usuarios y 
ayudar a las empresas en su evolución en el mundo di-
gital, afirmaba este responsable.

Pero, además, Avaya ha contado en GITEX con la 
presencia de su nuevo CEO, Jim Chirico, máximo res-
ponsable de la compañía desde la retirada anunciada el 
pasado mes de agosto de Kevin Kennedy. 

Jim Chirico ha hablado en GITEX Technology 
Week con socios y clientes para transmitirles el com-
promiso de la compañía de “seguir invirtiendo tanto 
en tecnologías tradicionales como emergentes”, con 
el objetivo de proporcionar “la mejor experiencia 

para los usuarios”. “Hemos simplificado y consolidado 
nuestras operaciones y estructuras para mejorar nues-
tra situación y seguir aportando soluciones innova-
doras al mercado”, afirmaba Chirico, y añadía que los 
cambios en la compañía les permiten “ser más flexi-
bles y más rápidos a la hora de llevar nuestras solucio-
nes al mercado”.

MEJORES PRÁCTICAS PARA OPTIMIZAR LA EXPERIENCIA DIGITAL DEL CLIENTE 
Para determinar la madurez de la gestión que hace una marca de la experiencia digital de sus usuarios, se necesita una combinación de 
métricas de negocio y TI y un campo de trabajo para mejorar el negocio digital. Estas herramientas proporcionan a los ejecutivos de CX y 
profesionales de operaciones TI la capacidad de evaluar dónde se encuentra su marca dentro de un rango de capacidades para la gestión del 
rendimiento de la experiencia digital. 
Este informe analiza la evolución de la gestión del rendimiento de la experiencia de cliente y cómo las organizaciones pueden desarrollar y 
establecer prácticas y procesos para atraer, retener e incrementar su base de clientes optimizando la experiencia de usuario.

“Estamos enfocados hacia la 
innovación. Antes era el call-
center, después el contact-center, 
y ahora es la experiencia del 
usuario. Y esta experiencia puede 
ser voz, vídeo, SMS, chat, redes 
sociales… cualquier cosa que 
ayude a los clientes en el mundo 
digital” 

Nidal Abou-Ltaif, presidente de Avaya 
Internacional

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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Además, este responsable recordaba la importancia 
de los partners al afirmar que “tenemos la tecnología, 
pero esto es solo una parte. Queremos ir más allá de la 
tecnología, estando cerca de clientes y partners”.

Y un mensaje como conclusión, “Avaya es fuerte y con-
tinuará creciendo de manera consistente en el futuro”.

Blockchain para mejorar la experiencia 
digital del usuario
En esta experiencia digital basada en las soluciones 
tradicionales de Avaya tienen cabida también innova-
doras tecnologías que servirán para adecuar más esta 
experiencia a las necesidades de los clientes y los ne-

gocios. De ahí que Avaya esté mostrando casos de uso 
integrando tecnologías como blockchain, IoT o IA.

Y es que en los últimos meses Avaya ha redefinido sus 
tecnologías tradicionales para permitir a sus partners 
desarrollar sobre ellas soluciones y servicios que mejo-
ren la experiencia digital de sus clientes, lo que lleva a 

La posición de Philonenko como CTO de 
Avaya le permite, por una parte, conocer la 
estrategia de la compañía, pero, por otra, 
estar cerca de la figura del CTO del cliente, 
saber lo que él necesita, lo que quiere de 
una compañía como Avaya. Por este mo-
tivo, quisimos preguntarle precisamente 
por esto, y nos explicaba que “son varias 
cosas. Hay muchos cambios en el mundo 
de la tecnología, con la llegada de nuevos conceptos o ten-
dencias como blockchain, IoT, AI… pero lo más importante 
es cómo aplicar esta tecnología para resolver las proble-
máticas de los clientes, identificando sus necesidades rea-
les. Porque nadie compra tecnología, compra soluciones, 
alianzas, lo que necesita para solventar sus problemas. De 
ahí que una gran parte de mi trabajo como CTO sea enten-
der las necesidades de los clientes y cómo utilizar la tecno-
logía para resolverlas”.

Frente a esta realidad, las compañías, tradicionalmente, 
trataban de vender tecnología a los clientes. Ésta es una 
gran evolución para Philonenko, que añade que “de hecho, 
sigue evolucionando. Si miramos el stand de Avaya en GI-

TEX no vemos que sea un muestrario de tec-
nología, sino de soluciones para clientes rea-
les. Éste es un punto fundamental, debemos 
asumir que somos una compañía que debe 
entender qué necesita el cliente y cómo po-
demos solucionarlo”.

La evolución de Avaya hacia la experiencia 
del cliente ha sido muy importante, motivo 
por el cual quisimos saber hacia dónde se 

dirigen ahora los esfuerzos de la compañía. Tal y como co-
menta su CTO, “vamos a seguir desarrollando soluciones 
que ayuden a las compañías en sus comunicaciones, con 
especial atención a aspectos como la movilidad, el cloud, 
la seguridad que sigue siendo crítica… y siempre de la 
mano de casos de uso y cómo los usuarios utilizan esta tec-
nología. En todo caso, apostaremos siempre por estánda-
res que permitan integrar cualquier pieza tecnológica en 
nuestras soluciones”.

En un mundo en el que tecnología y negocio parecen más 
cercanos que nunca, las compañías tradicionales necesitan 
ayuda en su evolución hacia la digitalización. Según nos ex-
plica Philonenko, “estamos viendo cómo las empresas más 

tradicionales, como los bancos, están evolucionando hacia 
la Transformación Digital. Nosotros estamos ayudándoles 
permitiéndoles añadir cualquier canal de comunicación 
que ellos necesiten a la plataforma. Si miramos los ejem-
plos que tenemos en esta feria, como blockchain, vemos 
cómo integramos todos los canales necesarios y cómo des-
de una única plataforma su gestión es más sencilla. Eso es 
lo que nosotros podemos hacer para ayudarles en su evo-
lución”.

Por último, quisimos preguntarle por su interlocutor en 
los clientes. Para Philonenko, “de manera creciente, cada 
vez hablamos menos con los interlocutores de TI, porque 
cada vez más la decisión de compra no está solo en TI. Por 
supuesto, seguimos hablando con tecnología, pero cada 
vez más marketing y las personas de atención al cliente 
tienen más que decir, porque, al final, lo que nosotros ofre-
cemos es una solución que forma parte de la gestión y la 
atención a sus clientes. De hecho, creo que es positivo, por-
que ahora te preguntan qué puedes hacer por el negocio 
más que qué tecnología ofreces. Es un reto para nosotros, 
pero es elevar la conversación y hablar de una proposición 
de valor más allá de la tecnología”.

Laurent Philonenko, senior vice president, corporate strategy & development, CTO, de Avaya:

“Debemos entender las necesidades de los clientes y utilizar la tecnología para resolverlas”
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Uno de estos ejemplos, en colaboración con Avanza 
Solutions, es el índice de felicidad en blockchain, que 
permite a las empresas gestionar de forma dinámica 
las diferentes interacciones digitales del cliente, inde-
pendientemente de cuál sea el medio o el lugar. La so-
lución facilita que las empresas aprovechen las posibi-
lidades de blockchain para recoger e integrar datos, de 
forma segura, de diferentes fuentes, tales como chats, 
web, correo electrónico, contact center o social media. 
A partir de estos datos, las compañías podrán conocer 

el grado de satisfacción de sus 
clientes en sus interacciones di-
gitales en tiempo real.

De hecho, aunque las consultoras como Gartner es-
timan que casi el 90 por ciento de las empresas bus-
can competir en experiencia al cliente, solo el 6 por 
ciento, según datos de Aberdeen Group, están satis-
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Avaya en GITEX Technology Week 2017

pensar a sus responsables que, con la in-
tegración de estas tecnologías, cuentan 
con una propuesta de soluciones ade-
cuada para gestionar la experiencia digital del cliente en 
cualquier sector vertical. De hecho, algunos, como Ban-
ca, Seguridad Civil, Transporte, Retail u hospitality se 
están viendo en el stand de la firma en la cita de Dubai.

fechos de cómo aprovechan los datos que tienen de 
estos clientes para mejorar su experiencia digital. 

Avaya ha mostrado en GITEX 
Technology Week, de la mano 
de una quincena de partners, 
diferentes casos de uso reales que 
avanzan en la experiencia del 
cliente más allá de la tecnología
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La compañía celebró a mediados de octubre su 
quinto OVH Summit en París, que congregó 
a más de dos mil asistentes y en el que el fun-
dador de la compañía, Octave Klaba analizaba 
que sus competidores cloud estaban limitados 
a empresas americanas como Microsoft Azure, 
Google y Amazon Web Services, y a proveedo-
res cloud chinos como Alibabá. Son empresas 
enormes, pero el mercado está cambiando, y lo 
grande no siempre funciona.

VMware, por ejemplo, vendió su negocio 
cloud a OVH, mientras que Cisco cerró su 
proyecto cloud, el mismo en el que había invertido 
más de mil millones de dólares. Queda saber el éxito 
que tendrá Huawei, que se ha planteado el objetivo de 
convertirse en uno de los cinco proveedores de refe-
rencia en 2018 y competir en el mercado chino contra 
Alibaba.

Según el último informe de Gartner sobre tendencias 
cloud, los pequeños operadores de servicios en la nube 

OVH, el David convertido en Goliat
En un sector dominado por gigantes de la talla de Amazon Web Services, Google Cloud o Microsoft Azure, una 
empresa gala resiste su avance. Su nombre, OVH, y sus planes una estrategia bautizada como Next Level que, 
con una dotación de más de 1.500 millones de euros, quiere extender el alcance de la compañía y lograr una 
facturación de negocio de mil millones de euros en los próximos tres años.

Rosalía Arroyo (París)

incrementaron su negocio en 2016. Y es que, aunque 
AWS sigue dominado el mercado con una cuota del 
44% y Azure crece a buen ritmo, un 41% de las empre-
sas utilizan servicios ofrecidos por otros proveedores, 
una categoría en la que se incluye OVH.

AWS, Google, Microsoft, Alibaba, Rackspace… “son 
competidores estimulantes y quiero retarles”, decía 
Klaba asegurando al mismo tiempo que se necesita 

una cloud europea. “Podemos convertirnos 
en una alternativa a los americanos y los chi-
nos. Es una gran responsabilidad, pero es así 
como podemos alcanzar el siguiente nivel y 
alcanzar el mundo entero”, decía también el 
fundador de OVH.

Y no se olvidaba Klaba de decir que el de 
Estados Unidos es un mercado lleno de opor-
tunidades; “hoy vale 21.000 millones y para 
2021 su valor será de 50.000 millones de eu-
ros. Hay espacio para todos”.

OVH cuenta ya con 27 centros de datos 
repartidos en doce países y cuatro continentes. El ob-
jetivo es acabar con 50 datacenters dentro de cinco 
años. 

Socio de VMware fue el propio CEO de esta compa-
ñía, Pat Gelsinger, quien decidió vender su negocio de 
vCloud a OVH porque creía que cuidaría de sus clien-
tes mejor que un proveedor cloud establecido en Esta-
dos Unidos, contaba Octave Klaba durante el evento. 
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Lo cierto es que la compra de vCloud ha sido un buen 
empujón a los planes de expansión de la compañía, 
que genera cerca del 50% de sus ingresos con clientes 
franceses, y disminuyendo. Entre las aplaudidas de-
cisiones de Octave Klaba hacer que la subsidiaria de 
OVH en Estados Unidos sea completamente autóno-
ma de Francia. Su destino queda asociado al liderazgo 
de Russ Reeder, que fuera senior executive de Oracle, 
y que se ha convertido en el CEO de OVH en Estados 
Unidos.

Como en casi todo lo tecnológico, el mercado nor-
teamericano está más avanzado en cloud. Explicaba 
Klaba durante el evento que se puede innovar “porque 
no sólo se mueve por precio, sino que están más inte-
resados en el valor que se le puede dar al cliente”. Y no 
hay que olvidar el volumen, porque el 56% del mercado 
cloud está en Estados Unidos.

Un centro de datos estratégico para OVH en Estados 
Unidos es el de Vint Hill en la costa este del país, que 
permitirá al proveedor de servicios cloud comenzar a 
comercializar oficialmente sus servicios (cloud OpenS-
tack, VMware dedicado en la nube y servidores dedi-

cados) en Estados Unidos. Esta infraestructura pro-
pietaria complementará la red de centro de datos que 
OVH heredó de los servicios de VMware vCloud Air. 
El próximo año OVH reforzará su presencia en el país 
con la apertura de un centro de datos en Oregón.

Oferta a medida
Cuando se trata de cloud se habla de tres opciones. 
Nube pública, nube privada y nube híbrida. OVH pro-
pone una cuarta: servicios de centros de datos privados 
para grandes cuentas. “Es la revolución de la nube pri-
vada en un centro de datos público”, explicaba Octa-
ve Klaba durante el OVH Summit, marco en el que se 
anunciaba este nuevo servicio: una oferta en la nube 
con funciones como pay-as-you-go, rendimiento de 
hiperescala, pero en un entorno privado dedicado a 
un único cliente. “Nuestras ofertas son más ricas y más 
adaptadas al mundo de los negocios”, explicaba Klaba 
durante el evento.

Esta propuesta de ofrecer nube pública de forma pri-
vada permite satisfacer “la demanda de algunas grandes 
cuentas que desean que OVH opere para ellas una in-

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. 

“Necesitamos una cloud europea 
fuera de América o China” 

Octave Klaba, CEO y fundador de OVH
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fraestructura en la nube dedicada”, explicaba Laurent 
Allard, vicepresidente de OVH. Octave Klaba insis-
tió en que OVH ofrecería este servicio sólo a clientes 
que operan a gran escala, con necesidades que invo-
lucren varios miles de servidores. La idea es ofrecer a 
sus clientes todos los beneficios de la nube pública de 
OVH, pero de forma privada.

La nueva oferta está muy ligada a la creación de 
nuevos datacenters. Durante los últimos doce meses 
la compañía ha abierto los de Australia, Polonia, Ale-
mania y Estados Unidos (Virginia). Y en lo que queda 
de año quedarán inaugurados los de Oregón, España e 
Italia.

La nueva oferta cloud será parte de una nueva cam-
paña de marca que la compañía ha bautizado como 
OVHCloud y que junto con OVHSpirit y OVHMarket 
permite a la compañía reunificar toda su oferta bajo es-

tos tres paraguas que serán comunes en todos los países 
donde opere OVH.

OVHcloud es la global, de alto rendimiento, escala-
ble, con un alto nivel de servicios, para grupos grandes. 
OVHspirit, el espíritu inicial de OVH: una podero-
sa nube adaptada a las necesidades de los más peque-
ños, que podrán crecer con la compañía. Finalmente, 
OVHmarket, que brinda todos los servicios digitales a 
las empresas (conectividad, hosting, oficina ...). Actual-
mente el negocio de OVHcloud y OVHspirit ya repre-
senta el 75% de los ingresos de la compañía, frente al 
25% de los servicios de OVHmarket.

Con todas sus ofertas, OVH apunta a una facturación 
de mil millones de euros para 2020 y contar con una 
plantilla de 4.200 empleados, el doble de los que tie-
ne actualmente. En comparación, los ingresos de AWS 
alcanzaron los 4.100 millones de dólares en su último 
trimestre fiscal, que terminó en julio, un 42% más que 
el mismo periodo de 2016. 

La nube del mañana
La nube es más que una tendencia de TI. Sabemos que 
el futuro se basa en la nube. Y aunque no adoptarla no 
sea una opción “para algunos de vosotros la migración 
al cloud sigue representando un reto técnico significa-
tivo”, decía Laurent Allard para después plantear que 

ya no se trata de decidir si nos vamos o no a la nube, 
sino “qué tipo de nube queremos”. La respuesta: una 
nube en la que las empresas siempre tengan el control 
de sus decisiones.

La nube es un gran negocio, y más que lo será. Por-
que entre los datos aportados por OVH durante su 
evento que en 2025 el cloud será diez veces más gran-
de que el actual. La producción de datos se incrementa 
un 40% cada año, lo que hace que la demanda de al-
macenamiento y procesamiento de datos se incremen-
te. “Pensemos solamente que una empresa robotizada 

OVH SUMMIT 2017

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

“La batalla real contra los ataques de DDoS tiene que hacerse desde el 
nivel técnico”   

Germain Masse, Technical Director managing Hyperscale Infrastructure de OVH
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tes, tengan el control, una nube abierta, u Open Cloud. 
Por eso uno de los puntos cruciales, decía Allard, es la 
reversibilidad, la capacidad de cambiar de proveedor 
sin que eso afecte a los datos. La segunda variable es 
una Interoperabilidad que permita que los datos sean 

Explicaba el directivo que, aunque las autoridades 
legales y las unidades especiales contra el cibercrimen 
intentan luchar contra los ataques de DDoS, las inves-
tigaciones son largas y complejas, y que por tanto “la 
batalla real tiene que hacerse desde el nivel técnico”. 
Teniendo en cuenta los ataques de denegación de ser-
vicio son inherentes a los negocios de un proveedor 
de servicios, “es nuestra responsabilidad implementar 
medidas de protección adecuadas para mitigar el im-
pacto de los ataques tanto como sea posible”.

Por eso la compañía desarrolló el VAC System en 2013 
y su forma de ofrecerlo a los clientes les permitió di-
ferenciarse de la competencia. Se optó por no ofrecer 
protección DDoS como un servicio pago opcional, “sino 
que ofrecimos a todos los clientes el servicio, incluyén-
dolo en todas las soluciones como un estándar y distri-
buyendo el coste entre todos”, que fue de dos euros por 
mes y servicio. 

El desarrollo de la tecnología anti DDos ha ido evolu-
cionando, nos contaba Germain Masse, y ahora es capaz 
de detener un ataque de 4Tbps. Una cifra impresionan-
te si se tiene en cuenta que el mayor ataque conocido 
hatsa la fecha es de 1Tbps. “Y eso es sólo el comienzo, 
porque seguimso potegiendo a nuestros clientes y con 
cada nuevo centro de datos que construimos tenemos 
más capacidad de defensa”.

Seguimos perfeccionando nuestros sistemas de pro-
tección anti DDoS porque es lo que nos piden nuestros 
clientes, nos cuenta Masse, al tiempo que explica que 
VAC sólo se activa cuando se detecta un ataque, tras 
lo cual comienza a filtrar el tráfico ilegítimo para man-
tener el servidor de destino en funcionamiento. El sis-
tema tarda una media de tres segundos en detectar y 
reaccionar durante un ataque.

Sobre el reto que representa la seguridad del Iot, dice 
Masse que uno de los desafíos que plantea este nuevo 

entorno es “cómo 
distinguir correc-
tamente un ataque DDoS de una afluencia masiva de 
datos de sensores conectados, que se multiplican expo-
nencialmente en sectores industriales en particular”. Por 
eso se sigue innovando y evolucionando la seguridad.

OVH trabaja ahora en una tecnología bautizada como 
vRouter que es un router virtual basado en servidores 
x86 y que se está instalando progresivamente en los cen-
tros de datos de la compañía. “Nos permite desplegar fil-
trado de alto rendimiento en nuestros centros de datos”, 
asegura el directivo. “La prueba de concepto se está rea-
lizando en Roubaix, y la tecnología ya está funcionando 
en 20,000 servidores. Además, estamos experimentando 
con técnicas que nos permiten ofrecer protección total 
contra ciertos tipos de ataques anticipándolos y acti-
vando medidas de protección antes de que los primeros 
paquetes lleguen a nuestra red”, añade Germain Masse.

La seguridad no es una opción
La propuesta de seguridad de OVH está integrada en todos nuestros productos, aseguraba Germain Masse, Technical 
Director managing Hyperscale Infrastructure, durante una entrevista mantenida en el OVH Summit. El ejecutivo había 
explicando a los asistentes la fortaleza de la tecnología anti-DoS de la compañía, conocida como VAC system y desa-
rrollada desde 2013.

producirá más de petabyte de datos cada día, y que un 
coche autónomo producirá no menos de un petabyte”, 
explicaba Allard.

El cloud también crecerá porque la migración de los 
sistemas legacy está por hacer. A día de hoy, el 80% de 

esos sistemas están pendientes de ser migrados a cen-
tros de datos de proveedores cloud, lo que representa 
un negocio de 100.000 millones de euros.

Y a todo eso, seguimos preguntando: ¿Qué tipo de 
nube queremos? Una en la que las empresas, los clien-
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compatibles con el mayor número posible de solucio-
nes del mercado. “Existen soluciones para estos dos 
puntos”, explicaba Allard hablando de estándares tec-
nológicos; “pero hay proveedores que ofrecen building 
blocks que sólo funcionan en sus plataformas. Esto crea 
dependencias y hacer que la reversibilidad y la intero-
perabilidad sea más difícil”.

El tercer pilar de esa Open Cloud que queremos que 
sea la nube del futuro es la protección de los datos. “El 
cliente debe ser capaz de escoger dónde quiere que es-
tén almacenados sus datos y ser informados sobre el 
marco legal al que sus dos están sujetos”, decía Allard 
para a continuación mencionar cómo Europa está ha-
ciendo que la protección de datos sea algo fundamental 
gracias a la GDPR.

El último aspecto importante de la Open Cloud tiene 
que ver con el respeto por la propiedad intelectual, “en 

particular por los algoritmos utilizados en la Inteligen-
cia Artificial”.

Para conseguir esa nube abierta, OVH ha estado traba-
jando con más de 20 representantes del cloud para lanzar 
la Open Cloud Foundation, que se centrará en los cuatro 
imperativos esenciales de una nube abierta y que para 
empezar se centrará en tres tipos de acciones: promover 
una serie de estándares tecnológicos (y desarrollar aque-
llos que faltan), participar en un diálogo público sobre 
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Cloud Provider

‘Los planes de desarrollo van según lo planeado’, 

Laurent Allard, vicepresidente de OVH

OVH se financia con 400 millones de euros para 

impulsar su expansión internacional

¿Están tus empleados preparados para el puesto de 

trabajo digital en tienda?

Índice de madurez digital de las empresas

Estado de la digitalización de las empresas y 

administraciones públicas españolas

normativa y ofrecer una certificación a los proveedores 
que se ajusten a los criterios del open cloud.

“Este es sólo el comienzo”, decía Allard, quien prevé 
que en los próximos tres meses la Open Cloud Foun-
dation establezca los estatutos, directiva y hoja de ruta 
para 2018. “Planeamos ser totalmente operativos para 
el primer trimestre de 2018”.  

“Ya no se trata de decidir si nos 
vamos o no a la nube, sino qué 
tipo de nube queremos”    

Laurent Allard, VP de OVH
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El uso de blockchain en entidades financieras 
pasará del 4% en 2017 al 60% en 2019, según IDC 

Tendencias en el sector financiero para 2018

Blockchain será una de las tecnologías 
estratégicas para el sector de la banca y 
así lo demuestran los ratios de crecimiento 
que apuntó la consultora IDC en su evento 
Financial Connection 2017. Según las 
conclusiones vertidas en el encuentro, “hoy la 
adopción de blockchain se hace porque otros 
lo están haciendo”, pero se detectan casos 
de uso a diario, por lo que su adopción se 
acelerará en los próximos años. 

IDC estima que, en 2018, entre el 10% y el 24% del 
presupuesto de TI en manos de la banca se destinará 
a transformación digital; un cambio que pasa por la 
transformación de las oficinas, la banca digital y las 
nuevas relaciones. De hecho, este proceso hacia lo di-
gital ya está provocando un impacto significativo en la 
forma en que la banca y los seguros realizan sus proce-
sos de mejora de la experiencia del usuario, la próxima 
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generación de pagos, la banca corporativa, la confian-
za digital y la agilidad y eficiencia. Así, según explicó 
Juan García Morgado, director de análisis y consultoría 
de IDC Research España, “el 62% de las empresas de 
servicios financieros extenderán la cadena de valor del 
cliente más allá de los servicios tradicionales, con el ob-
jetivo de aumentar la base de clientes”.

Otros datos vertidos por la consultora en su evento 
apuntan que el 50% de las corporaciones utilizarán la 
monitorización analítica de las transacciones potencia-
les de fraude en 2018 y se adaptarán al cumplimiento 
normativo, pese a que hoy en día tan sólo el 35% de las 
empresas españolas están preparadas o tienen planes 
sólidos para cumplir con la GDPR. Asimismo, prevé 
que el 80% de los clientes abandonarán servicios por 

brechas de seguridad y que el 70% de las entidades utili-
zarán inteligencia artificial también en 2018.

Respecto a blockchain, una de las tecnologías llama-
das a revolucionar el sector, su adopción irá creciendo a 
medida que se encuentren nuevos usos de la tecnología, 
algo “que ocurre a diario”, como se mencionó en uno 
de los workshops del evento. En este sentido, los datos 
de IDC hablan por sí solos: hoy solo el 4% de las enti-
dades financieras europeas considera blockchain como 
tecnología estratégica, en 2019 el 60% de las entidades 
incorporará blockchain de manera natural dentro de 
una o varias operativas financiaras. Y en 2020, el 20% 

de las transacciones globales incorporarán algún tipo 
de blockchain. Actualmente es un mercado muy inicial, 
pero surgen entidades como la asociación Alastria, para 
la creación de servicios”, apuntó Morgado. 

Sin embargo, blockchain se enfrenta a retos como el 
escaso conocimiento en el mercado o la falta de están-
dares. Asimismo, “el propio modelo genera una infle-
xibilidad que tiene que evolucionar y una escalabilidad 
limitada. Además, se enfrenta a una dudosa reputación, 
especialmente en el gran público, porque está asociada 
a bitcoin y las criptomonedas. Por último, aún no hay 
una regulación específica, aunque se prevé que la ha-
brá”, señaló el analista de IDC. 

También serán relevantes en el futuro del sector fi-
nanciero tecnologías como IoT. Según la consultora, 
en 2019, el 20% de los despliegues de IoT corresponde-
rán a entidades financieras y serán aprovechados para 
estrategias de marketing digital; también para enton-
ces, el seguro basado en UBI (habilitado por IoT) re-
presentará el 18% del mercado de seguros de vehículos 
y el 7% del mercado de seguros de hogar en Europa. 
Asimismo, en el encuentro se abordó cómo la inteli-
gencia artificial revolucionará el modo de atender a los 
clientes y mejorar su experiencia de usuario. También 
tendrá un largo recorrido Big Data entre este sector de 
actividad, puesto que aún hoy, “un 44% de las empresas 
desconoce los pasos necesarios para poner en marcha 
un proyecto”, tal y como se manifestó en el workshop 
sobre Big Data dirigido en el evento por Ricardo Mal-
hado, consultor senior de IDC. 

El análisis de la realidad del sector financiero actual 
a cargo de IDC dejó también cifras como que el 38,1% 

En 2020, el 20% de las transacciones globales incorporarán algún 
tipo de blockchain

IDC FINANCIAL CONNECTION 2017: 
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35% de las empresas españolas tiene planes sólidos para 
cumplir con GDPR. Las principales dificultades: “la fal-
ta de personal cualificado, un presupuesto limitado, un 
conocimiento también limitado de la regulación, y la 
carencia de la tecnología adecuada desplegada en la em-
presa”. 

Para compensar ese desconocimiento de la norma-
tiva, IDC contó en su evento con Alonso Hurtado, 
experto en Protección de Datos de Écija & Asociados, 
quien detalló al público asistente qué se necesita para 
cumplir con GDPR y algunas de las novedades que in-
troduce la regulación con respecto a la ley de protec-
ción ya vigente. Por ejemplo, desaparece la obligación 
de inscribir los ficheros ante las autoridades de control, 
pero se impone la obligación de inventariar todos los 
tratamientos de datos personales utilizados por la orga-

nización. Otra de las novedades es que surgen nuevos 
datos considerados como “especialmente protegidos”, 
aquellos que proceden de datos genéticos, biométricos, 
las creencias filosóficas o la orientación política. 

El abogado de Écija & Asociados también destacó la 
necesidad de adoptar la cultura de la privacidad en el 
seno de la organización y garantiza la privacidad de 
las personas (Privacy by Design) o la introducción de 
nuevos derechos de los ciudadanos, como el derecho al 
olvido o el de la portabilidad de los datos: “si soy clien-
te de un banco, tengo derecho a pedir al banco toda la 

información que tiene en un formato interoperable y 
universal, autodocumentado. Puede ser un .xml o .csv 
que tenga toda mi vida, aunque hay algunos datos que 
no se dan, como las decisiones internas del banco”, ex-
plicó Hurtado, quien también recordó las multas a las 
que se enfrentan las organizaciones que no cumplan 
con GDPR y tengan una brecha: un 4% de la factura-
ción o hasta 20 millones de euros. 

Ya metidos en tecnologías para cumplir con GDPR, 
durante el evento IDC Financial Connection 2017, 
Cloudera explicó cómo la compañía ayuda a solucionar 
una parte de esa regulación con la distribución de Clou-
dera, que proporciona en su distribución open-source 
aplicaciones que permiten inyectar los datos en una in-
fraestructura Hadoop para el tratamiento de los datos 
en tiempo real. Maurizio Pazienzia, instructor de Clou-

Algunos usos de IA en sector financiero: análisis de datos, user 
engagement y automatización de procesos

de las instituciones financieras perciben las fintech o 
insurtech como una posibilidad adicional de colabora-
ción en vez de como competidores, y que el 30% ven 
PSD2 como precursor de Open Banking, únicamente 
por cumplimiento normativo.

GDPR, la norma que lo cambia todo 
La inminente entrada en vigor del nuevo Reglamen-
to Global de Protección de Datos de la UE (GDPR) es 
uno de los grandes desafíos a los que se enfrentarán las 
entidades financieras en 2018. Pese a lo mucho que se 
ha predicado desde todos los ámbitos -legal, tecnoló-
gico, gubernamental-, aún queda bastante camino por 
recorrer para que el sector financiero cumpla con la 
norma. De hecho, recordamos que según IDC, solo el 
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ciencia energética, infraestructuras ágiles y óptimas. 
El consumo energético de sus data centers ha sido du-
rante años uno de los principales costes y, por tanto, 
preocupaciones, de los administradores de CPDs en el 
entorno financiero. Otro de los grandes retos de estas 
instalaciones es su ciberseguridad. En este sentido, Pe-
dro Domínguez, CIO de Schneider Electric para Iberia, 
señaló que la ciberseguridad, “especialmente ahora que 

dera University, apuntó sobre la regulación, que se 
aplica a aquellas organizaciones de que no pertenecen a 
la Unión Europea pero que procesan datos personales 
de ciudadanos residentes en la UE, relacionados con la 
oferta de bienes y servicios o con la monitorización de 
su comportamiento dentro de la UE. Este experto, de la 
empresa PUE, incidió en la obligación impuesta por la 
ley de almacenar y proteger los datos de forma estricta: 
“se pide consentimiento estricto para tratar datos en el 
momento, datos almacenados durante X días y X años. 
Todo tiene que estar bajo un consentimiento escrito”; 
una circunstancia que requiere no solo tener los permi-
sos sino una infraestructura de almacenamiento y ges-
tión de datos adecuada a cada una de las circunstancias, 
para lo que la compañía cuenta con una distribución 
comercial con las que se aborda la parte de gobierno, 
almacenamiento cloud, migración de datos y opera-
ción, que exige GDPR. 

CPD financieros protegidos y 
energéticamente eficientes
La banca es un sector que tradicionalmente ha con-
tado con grandes centros de datos; unas instalaciones 
que han tenido que ir optimizándose para adecuarse 
a las diferentes necesidades y demandas que han ido 
surgiendo en el mercado: reducción de espacio, efi-

los edificios están cada vez más conectados, requiere 
que todo se integre. Estamos fabricando dispositivos 
conectados y con capacidad de recopilación de datos 
desde hace años. La capa de seguridad es parte de los 
procesos de diseño de los nuevos productos en I+D y 
durante todo el ciclo de vida del acuerdo con cualquier 
empresa con la que trabajamos. Todo ese proceso de 
optimización va embebido en toda la capa de control 
de estas instalaciones”. 

Inteligencia Artificial, ¿cómo 
implantarlo en el sector financiero?
Entre las prioridades del sector bancario de cara a este 
próximo año, el cliente sigue ganando protagonismo. 
Según IDC, el 88,9% de las entidades financieras busca 
aumentar su base de clientes y el 100% aspira a aumen-
tar la satisfacción de los mismos. Asimismo, otro dato 
de la consultora señala que el 72% desea usar nuevas 
tecnologías para alcanzar nuevos usuarios. En este sen-
tido, la inteligencia artificial, que permite automatizar 
procesos de relación con el cliente, entre otros, tiene 
un gran potencial de uso en el sector financiero. Se-
gún Alberto Robles, CEO de Expert System Iberia, la 
banca y los seguros van a cambiar totalmente gracias 
a la Inteligencia Artificial, con tres usos claros: el aná-
lisis de datos, el user engagement, y la automatización 
de procesos. Asimismo, destacó que el lenguaje natural 
tendrá un gran potencial en los servicios financieros, 
especialmente en la atención al usuario, y aún más el 
conocido como Deep Learning, que “si bien tiene sus 
limitaciones, permitirá interactuar con el usuario de 
forma natural”. 
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Respecto al análisis de datos, la IA permitirá detectar 
el fraude de mejor forma porque permitirá a los siste-
mas monitorizar toda la comunicación que se hace con 
el cliente. Asimismo, para garantizar que los requisitos 
regulatorios se cumplen con la monitorización en tiem-
po real. Pero, según Robles, la aplicación estrella de IA 
en el sector financiera es “incrementar la eficiencia de 
los procesos asociados al tratamiento de documentación 
técnica o legal, que hoy están realizados con tecnologías 
obsoletas como OCR, con grandes limitaciones”. 

No obstante, existen algunos retos a superar: “uno es 
que se tratan datos y el contexto de seguridad de datos 
tiene que cambiar. Ahora se grababan conversaciones 
con cierta protección legal, son una importante fuente 

de información para el negocio. Hay que adaptar esas 
grabaciones a regulaciones como GDPR”, señaló este 
experto. 

Sergio Alvarez-Teleña, CIO de la compañía @Sci-
TheWorld, aportó una visión práctica no solo de las 
tendencias tecnológicas llamadas a transformar el sec-
tor financiero, sino también de las habilidades y desa-
rrollos de nuevos planteamientos tecnológicos en este 
ámbito, contando su propia experiencia personal, que 
conjuga las finanzas, la tecnología y la ciencia. Alva-
rez-Teleña es conocido como “el español que va a 
transformar la banca de inversión con la nueva inte-
ligencia artificial”. Experto en algoritmos que mezclan 
el talento y la idiosincrasia humana con la capacidad 
de las máquinas para el mundo de las finanzas, explicó 
a los asistentes cómo aprovecharlos para crear nuevos 
productos financieros de gran rentabilidad.  
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“Si tu sector te obliga a un cambio digital muy rápido, 
o hay muchos competidores disruptivos, estás obliga-
do a llevar una velocidad rápida de innovación”. Así 
de tajante se manifestó Carolina Moreno, al frente de 
Liferay en el Sur de Europa, al hablar de la inevitable 
transformación digital a la que tienen que someterse 

los negocios: “innovar no es una com-
modity, es una necesidad para mante-
nerte en el mercado”. Eso sí, hay sectores 
y sectores. Según Moreno, para “banca, 
telco, retail y turismo, innovar no es una 
opción”, mientras que otros como salud 
o ensamblado, se pueden permitir otros 
ritmos, “pero también tendrán que estar. 
Deberán ver cuáles de sus procesos pue-
den transformar”. 

Lo que sí está claro es que el gran cam-
bio se va a producir en la interacción con 
los clientes: “según Gartner, en tres años, 
en 2020, el 30% de las sesiones ya no se 
harán mediante navegador sino que se 

Omnicanalidad, interacción natural y confianza:
bases para la nueva relación con el cliente 

“Innovar no es una commodity, es una necesidad para mantenerte en el mercado” Carolina Moreno, Liferay

Llevar la omnicanalidad un paso más allá es el mensaje con el que se marcharon los asistentes al Liferay Symposium, 
celebrado en Madrid a finales del pasado mes. Además de movilidad y cloud, en el encuentro se abordó cómo dar cabida a 
la Inteligencia Artificial en la relación con el cliente para construir mejores experiencias digitales. Liferay anunció una nueva 
solución para allanar el camino a los cambios a los que se enfrentará el comercio electrónico en un futuro cercano.

Carolina Moreno, directora general de Liferay para el Sur de Europa, 

durante su ponencia en Liferay Symposium 2017.

Liferay Commerce es una 
plataforma unificada que cubre 
el ciclo de vida completo del 
cliente y su fidelización. Ya está 
lista la versión previa
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harán con otro medio de interacción. ¿Cómo interac-
ciono con esos canales que no conozco y que me van a 
ir cambiando?”. 

Para dar respuesta a esa pregunta, los asistentes 
al evento de Liferay en Madrid – que ya va por su 

octava edición- pudieron asistir a distintas charlas, 
tanto de negocio como técnicas, y escuchar de pri-
mera mano cuáles son las nuevas propuestas de esta 
compañía de plataformas digitales open source para 
el mercado. 

Poco a poco dejaremos de conocer los siste-
mas de interacción con las empresas como 
son hoy en día. Edmund Dueck, director 
de marketing para EMEA de Liferay, dio las 
claves en su ponencia inaugural del Liferay 
Symposium que la compañía celebró en 
el Teatro Goya (Madrid) los días 25 y 26 de 
octubre. “Las webs que eran sistemas de 
registro de datos, ahora han desarrollado 
capacidades de compromiso con el clien-
te, pero en el futuro, serán de conexión”. El 
ejecutivo mencionó la confianza como el 
elemento que definirá las relaciones entre 
proveedores y clientes en el futuro: “aque-
llas marcas establecidas que se ganen la 
confianza del cliente serán las que se man-
tengan en el mercado. Cuando se rompe 
la confianza del cliente, éste tiene muchas 
otras opciones a las que acudir porque los 
negocios están evolucionando rápidamen-
te para captar nuevos usuarios”.

Uno de los puntos clave para ganarse a 
ese público está en aplicar tecnología revo-
lucionaria, sí, como la inteligencia artificial, 
pero manteniendo un vínculo humano para 
que no haya una ruptura total. “Veremos 
cómo se introducen fallos o componentes 
emocionales en los chatbots para acercarse 
más a la realidad de las personas”, señaló 
en su conversación con IT User. Eso sí, no 
siempre lo que funciona en un sitio funcio-
na en otro: “es cuestión de ver qué encaja 
en tu modelo de negocio”. 

Dueck señaló también que la privacidad 
de los datos que manejan las empresas 
será determinante en la relación, pues-
to que el usuario, con normativas como 
GDPR, será cada ez más consciente de los 
datos que manejan las empresas y tendrá 
un mayor control de los mismos. “En el fu-
turo, la gente almacenará cosas en cloud, 
pero serán seguras y tendrán el control de 

los datos. La cloud será mucho más inteli-
gente en el futuro. Solo tenemos que ver 
cómo funciona Facebook, que conoce todo 
lo que hacemos gracias a sus plataformas 
interconectadas”. 

Y en este mundo de constante conexión, 
¿qué le queda al comercio offline? “Propor-
cionar experiencias innovadoras”, dijo el di-

rector de marketing de Liferay; “por ejem-
plo, poder probarte las prendas mediante 
realidad virtual o crear entornos entraña-
bles, que te proporcionen una experiencia 
satisfactoria, enganchar con lo emocional, 
con la positividad. Además, cuando los ro-
bots hagan nuestro trabajo, en el futuro, el 
valor estará en la creatividad”.  

Edmund Dueck, director de marketing para EMEA de Liferay

 “Cuando los robots hagan nuestro trabajo, el valor estará en la creatividad” 

Nuevas soluciones
Cada vez más, el usuario utiliza su dispositivo móvil para 
interactuar con las empresas. Es por tanto que Liferay se 
ha planteado “una estrategia móvil orientada a asegurar 
experiencias consistentes a través de todos los canales, 
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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. 

mejorar el ROI de los proyectos móviles, 
agilizar el time-to-market y reducir la 
curva de aprendizaje de los desarrollado-
res”, destacó Jorge Ferrer, vicepresidente 
de Ingeniería de la multinacional. Así, la 
compañía ha puesto su foco en el desa-
rrollo híbrido de aplicaciones móviles, 
un modelo con el que se aporta flexibili-
dad y rapidez, eliminando la necesidad de 
desarrollar para varias plataformas (An-
droid+ iOS), junto con las capacidades 
propias de aplicaciones puramente nati-
vas, como acceso al hardware (como GPS 
o cámara), interacción con otras aplica-
ciones instaladas (como contactos o ma-
pas), etc. Asimismo, en el ámbito móvil 
se potencia también la integración, como 
es el caso de la plataforma Cordova, la 
más popular en el mercado del desarrollo híbrido, y que 
posibilita ya el uso de casi 3.000 plugins.

También enmarcado en esta estrategia de movilidad, 
se posicionan las mejoras en Liferay Screens, compo-

nentes móviles nativos que ahora soportan la platafor-
ma Xamarin: su capacidad híbrida y de cross-platform 
mejora la reutilización, el acceso a capacidades nativas, 
y la velocidad de desarrollo.

Alrededor de 400 personas 
asistieron al evento de referencia 
de Liferay 

Jorge Ferrer, vicepresidente de Ingeniería de Liferay.
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El cliente copó buena parte de las sesiones del Liferay 
Symposium y también fue el epicentro de los paneles 
de expertos en los que se debatieron sobre las ten-
dencias que están marcando la generación de expe-
riencias diferenciales que cumplan con las demandas 
de los usuarios y les conviertan en fieles consumido-
res de los productos de una empresa. 

En el panel titulado “IoT, Realidad virtual, Chatbots: 
Cómo cambiar la forma de relación con los clientes”, 
que estuvo moderado por IT User, Diego Martínez Po-
mares, Manager de Innovación en Vass Group, señaló 
que “la transformación digital significa hacer las co-
sas de forma diferente y diferencial. Nos lleva a inno-
var nuestros modelos de negocio y a cambiar la forma 
en que desarrollamos nuestros servicios hacia nues-
tros clientes. Es una cultura que debemos incorporar 

a nuestra organización”. Asimismo, señaló la diferen-
cia entre abordar la transformación digital -seguir las 
tendencias-o ser un disruptor digital. 

Por su parte, Antonio Rodríguez Gutiérrez, Manager 
de Digital Experience en everis, apuntó que “la trans-
formación tiene que ayudarnos a crear una relación 
digital e innovadora con los clientes, a quienes, ade-
más, les gusta ser prescriptores. La transformación 
digital nos lleva a un entorno de mercado mucho más 
competitivo”. 

Durante el debate se abordaron cuestiones como la 
necesidad de desarrollar nuevas formas de interac-
ción con los clientes para brindarles una omnicanali-
dad que termine generando consumo en el estableci-
miento de la marca y no derive en un abandono de la 
compra. “No podemos obligar a los usuarios a utilizar 
los canales que nosotros queremos, van a usar la ma-
yor parte de los canales”, apuntó Diego Martínez. 

En este sentido, Antonio Rodríguez habló de la 
personalización de la oferta: “el mejorar la relación 
con los clientes siempre va a ser clave. La cuestión 
es cómo. Eso parte de tener un enfoque de custo-
mer-centric en la compañía. Hay ser capaces de co-
nocer al cliente con toda la tecnología que tenemos 
hoy en día para, en tiempo real, disponer de la posi-
bilidad de personalizar la oferta”. 

Respecto a las tendencias tecnológicas que se pue-
den aplicar para desarrollar esa omnicanalidad con 
la que todos están de acuerdo, figuran la realidad au-

mentada o virtual, una propuesta para la que hay que 
encontrar un uso empresarial más allá del de ocio por 
el que es más conocida. Para el ponente de everis, 
“cuando llegue la realidad mixta, seamos capaces de 
interactuar de una forma mucho más real, podremos 
llegar a encontrar esos casos de uso”, mientras que 
para el portavoz de Vass, “es una forma de interac-
cionar generando nuevas experiencias”. Como ejem-
plo, Martínez Pomares señaló una tienda en la que el 
usuario entra a comprar productos para hacer una 
cena y encuentra, mediante realidad aumentada, 
información de los ingredientes o de recetas de una 
manera más visual e interactiva. Por su parte, Rodrí-
guez apuntó su aplicación en entornos propios de 
la empresa, como las instalaciones del cliente para 
“ayudar a mejorar los procesos internos de una com-
pañía”. 

Otro punto de debate fue la Inteligencia Artificial y 
los chatbots que se están empleando en las interac-
ciones con los clientes. Para Antonio Rodríguez, de 
everis, “la experiencia aún es un poco complicada. 
Hay que aprender a relacionarse con los chatbots y 
esto hace que no se le saque todo el partido. Pero se 
están dando grandes pasos”. En este sentido, Diego 
Martínez insistió en la capacidad de los chatbots “de 
tener ironía, memoria. La nueva tendencia apunta a 
plataformas donde podemos tener conversaciones 
en base a objetivos y eso mejorará la experiencia de 
usuario”. 

Innovación para crear una experiencia de cliente diferencial 
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La “apificación” fue otro de los temas estrella en el Li-
feray Symposium. Según Ferrer, supone un gran reto: 
“llevar la omnicanalidad mucho más allá. Las interfaces 
conversacionales, por ejemplo, nos permiten establecer 
nuevas vías de comunicación. Las interfaces de usuario 

necesitan comunicarse entre ellas. Hay API que aún no 
están resueltas, hay que evolucionar lo que ya has he-
cho”. En este contexto, la firma tiene un proyecto para 
API capaces de evolucionar con el tiempo, resolviendo 
el mayor reto cuando se construyen y usan API para 
aplicaciones móviles, microservicios, bots, dispositivos 
IoT, etc. 

Otra de las líneas maestras del Liferay Symposium 
fue el comercio electrónico. “Aunque parezca un mer-
cado maduro, aún hay cosas que podemos hacer. En 
10 años no se parecerá nada a lo que es hoy”, dijo el vi-
cepresidente de Ingeniería de Liferay, asegurando que 

“quieren estar ahí”. Así pues, han anunciado para ene-
ro la preview de una solución para comercio electróni-
co, que prevén lanzar en 2018, y con la que pretenden 
cambiar el modo en el que se entiende una tienda on-
line. “Liferay Commerce es una plataforma unificada 
para todos los requerimientos del cliente, abordando 
las necesidades de las transacciones y ofreciendo am-

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

Twitter Facebook LinkedIn
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La innovación digital para hacer realidad la 

transformación de las empresas

plias capacidades de personalización y escalabilidad. 
Cubre el ciclo de vida completo del cliente y su fideli-
zación, para que tanto los consumidores como la com-
pañía puedan beneficiarse de la experiencia”, apuntó el 
ejecutivo de Liferay.

La cuarta novedad que destacó Ferrer es WeDeploy, 
una plataforma cloud para desarrolladores que se anun-
ció en el evento global de la compañía, y que les pro-
porciona infraestructura, servicios y alojamiento para 
construir, lanzar y desplegar aplicaciones de un modo 
ágil y rápido. 

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/f12627c5-246d-4dd8-af75-5278c8fb1ad2/ituser-28.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20%23Omnicanalidad, interacción natural y confianza, bases para la relación con el cliente%20%23ITUserNoviembre&tw_p=tweetbutton&url=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/f12627c5-246d-4dd8-af75-5278c8fb1ad2/ituser-28.pdf?s=SocialIT
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2017%2F11%2Flee-it-user-noviembre-2017-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button&ext=1509559300&hash=Aeac5OX1xOl1lxlN
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2017%2F11%2Flee-it-user-noviembre-2017-para-pc-y-mac&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2017%2F11%2Flee-it-user-noviembre-2017-para-pc-y-mac&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1509555752692.7478&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es
http://digitaltransformation.ituser.es/whitepaper/2017/08/barreras-para-alcanzar-el-exito-en-el-negocio-digital?s=ITU28
http://digitaltransformation.ituser.es/whitepaper/2017/09/7-sugerencias-para-mejorar-la-carga-de-tu-web-o-app?s=ITU28
http://www.ituser.es/it-user/2017/03/cinco-estrategias-tecnologicas-para-aumentar-la-competitividad-de-la-banca-tradicional?s=ITU28
http://www.ituser.es/it-user/2017/03/cinco-estrategias-tecnologicas-para-aumentar-la-competitividad-de-la-banca-tradicional?s=ITU28
http://www.ituser.es/opinion/2017/09/la-innovacion-digital-para-hacer-realidad-la-transformacion-de-las-empresas?s=IT28
http://www.ituser.es/opinion/2017/09/la-innovacion-digital-para-hacer-realidad-la-transformacion-de-las-empresas?s=IT28


CSC Y HPE ENTERPRISE SERVICES
AHORA SON DXC TECHNOLOGY.

DXC.technology/GetItDone

NUEVO.
AYER.
NACIDONO

PERO

http://bit.ly/2pwNw79
http://bit.ly/2pwNw79
http://bit.ly/2pwNw79


Noviembre 2017¿Te avisamos del próximo IT User?

Actualidad

GITEX Technology Week muestra 
en Dubai las nuevas tendencias 
de las TIC

El eslogan de la edición de este año ha sido Re-Imagining Realities

La semana del 8 al 12 de octubre el Dubai World Trade Center acogió la 
trigésimo séptima edición de GITEX Technology Week, la cita anual del 
mundo de la tecnología con el emirato en una edición en la que se han 
ampliado los contenidos verticales, y en la que casi ha habido un centenar 
de países representados.

Miguel Ángel Gómez (Dubai)

Dubai quiere posicionarse como un hub entre oriente 
y occidente, un punto de encuentro de las economías 
de la zona, y cómo hacerlo mejor que de la mano de 
la tecnología. La trigésimo séptima edición de GITEX 
Technology Week ha congregado en el Dubai World 
Trade Center a cerca de 150.000 asistentes (147.133) 
para ver las posibilidades que llevaban consigo los casi 
4.500 expositores (4.473) en los casi 93.000 metros cua-
drados de feria (92.903) que contaban con presencia de 
personas de casi un centenar de países (97).
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De hecho, según los responsables del evento, “exis-
ten importantes inversiones públicas en innovación 
digital para avanzar en clave social, económica, guber-
nativa y medioambiental, como muestra de la increí-
ble transformación que tendrá lugar en los próximos 
años”.

Innovación como pilar de desarrollo
De hecho, éste es el espíritu del evento, según sus res-
ponsables, seguir innovando, de ahí que en la edición 
de este año se haya apostado por reunir a los principales 
innovadores mundiales para mostrar qué tecnologías 

CAMBIOS EN LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS: 
INNOVACIÓN A NIVEL GLOBAL
Este informe de KPMG proporciona perspectivas de las tendencias de innovación tecnológica 
que se encuentran en el mundo, las principales barreras para comercializar esa innovación 
y una visión de las mejores prácticas innovadoras en el campo de la tecnología. Esta edición 
recoge los principales hubs de innovación a nivel mundial. 

Tal y como señalaba recientemente sobre este evento 
James McGuire, VP of innovation, VISA, “esta región 
es importante porque están interesados en probar co-
sas nuevas. Es ideal para nosotros innovar aquí no solo 
porque traigamos innovación, sino que podemos hacer 
pilotos y desplegarlos también”.

37ª GITEX TECHNOLOGY WEEK 

CLICAR PARA VER EL VÍDEO
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emergentes están empezando a dar forma al mundo, y 
cambiarán la cara de los negocios.

Junto con la zona de exposición, en la edición de 2016 
se pusieron en marcha una serie de conferencias centra-
das en industrias verticales que, de la mano de diferen-
tes ponentes internacionales, quería poner el foco en el 
estado de las mismas en la economía de Oriente Medio. 
Ahora, tras el éxito del pasado año, se han incremen-
tado los segmentos verticales a un total de diez, como 
fueron Marketing, Sanidad, Finanzas, Sector Público, 
Smart Cities, Retail, Education, y los nuevos Women 
in Tech, Construction y Smart Manufacturing.

Respaldo oficial
Junto con el resto de expositores, Gitex contó con un 
pabellón tutelado por el Ministerio Saudí de Interior, 
por tercera vez consecutiva, donde pudieron verse in-
novaciones, sistemas, aplicaciones, dispositivos inteli-
gentes y plataformas en uso o en piloto en diferentes 
segmentos del Gobierno de los Emiratos, como la De-
fensa Civil, la Seguridad Pública, las Comunicaciones…

Se trata de un pabellón que muestra el soporte del 
Emirato a la Agenda de Transformación Digital 2020. 
En palabras de Ahmed Bin Jamil Al Mayman, presiden-
te del comité supervisor, “la Transformación Digital es 
un factor clave en la fortaleza de la Seguridad Nacional, 

estimulando la economía, y promoviendo el beneficio 
de la comunidad, tres pilares vitales en la visión de Ara-
bia Saudí 2030”. 

“La Transformación Digital es un 
factor clave en la fortaleza de la 
Seguridad Nacional, estimulando 
la economía, y promoviendo el 
beneficio de la comunidad, tres 
pilares vitales en la visión de 
Arabia Saudí 2030” 

Ahmed Bin Jamil Al Mayman, 
presidente del comité supervisor

GITEX TECHNOLOGY WEEK 2017. 
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Huawei apuesta por 
la Inteligencia Artificial 
en su Huawei Mate 10

Los nuevos terminales coinciden con la llegada de una nueva versión de EMUI

Huawei ha presentado en Munich los que pasan por situarse como los nuevos buques 
insignia de la compañía, el Mate 10 y el Mate 10 Pro, donde prima la apuesta por 
la Inteligencia Artificial, de la mano del procesador Kirin 970. La compañía ha 
confirmado la disponibilidad del Mate 10 el 2 de noviembre en los primeros países, 
incluidos España, con un precio de 699 €, muy lejos de los precios de otros modelos de 
gama alta anunciados recientemente.

Miguel Ángel Gómez (Shenzhen -China- y Munich)

La nueva propuesta de Huawei para la gama alta, los 
Huawei Mate 10 y Mate 10 Pro, si bien solo el prime-
ro de ellos llegará a España el mes que viene, se centra 
en convertir un dispositivo “smart” en “inteligente”, 
aprovechando la potencia que ofrece la conjunción del 
procesador Kirin 970 y el nuevo EMUI 8.0, sin olvidar 

otros aspectos ya presentes en la familia Mate, como la 
cámara Leica Dual o la batería de larga duración.

Tal y como ha recalcado Richard Yu, CEO de Huawei 
Consumer Business Group, se trata del primer móvil 
“con unidad de procesamiento neural”, lo que da co-
mienzo a una nueva era de smartphones “inteligentes”. 
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Una inteligencia que busca, por una parte, mejorar la 
experiencia de uso y, por otra, potenciar el rendimien-
to del dispositivo.

La base de estos dispositivos es el procesador Kirin 
970, dado a conocer durante la pasada edición de IFA. 
Se trata, como ya hemos publicado anteriormente, del 
primer chip con una unidad dedicada de procesamiento 
neural (NPU). Kirin 970 cuenta con tecnología de fa-
bricación en proceso de 10 nm de TSMC, y se compone 
de una CPU ARM Cortex de ocho núcleos, una GPU 
Mali G72 de 12 núcleos que se equipa en un chipset por 
primera vez, y la primera NPU diseñada específicamen-
te para un dispositivo móvil. Además, cuentan con un 
procesador de imágenes dual para mejorar la fotogra-

fía en base a Inteligencia Artificial. 
La NPU y la arquitectura de proce-
samiento móvil HiAI de Huawei in-
crementan el rendimiento en un 25% 
y mejoran eficiencia energética hasta 
en un 50% en determinadas tareas. 

A partir de la nueva tecnología 
Huawei FullView Display, Huawei 
Mate 10 ofrece una pantalla de 5,9 
pulgadas, con un formato de 16:9, 
marcos muy reducidos y compatibi-
lidad con el estándar HDR10. Se tra-
ta de una pantalla 2K (2.560x1.440) 
RGBW HRD, con un brillo de 
730nits. Por su parte, el Huawei Mate 
10 Pro de 6 pulgadas, cuenta con una pantalla OLED en 
formato 18:9, con una resolución de 2.160x1.080, y un 
contraste de 70.000:1.

Ambos dispositivos presentan chasis acabados en 
cristal 3D, curvados simétricamente en sus cuatro 
bordes para ofrecer un agarre más ergonómico, y una 
banda reflectante que contribuye a resaltar la nueva 

EL POTENCIAL DE NEGOCIO DE 5G - DIGITALIZACIÓN 
DE LA INDUSTRIA Y OTRAS OPORTUNIDADES 

La digitalización industrial a través de 5G podría generar un negocio de 23.300 millones de euros en España en 
2026. Los sectores más activos en la adopción del 5G serán energía (utilities), fabricación, seguridad pública y 

salud. Según este estudio de Ericsson y la consultora Arthur D. Little, a escala global se espera que 5G genere más 
de 1,2 billones de dólares en ingresos.

“Mate 10 y Mate 10 Pro son los primeros móviles con unidad de 
procesamiento neural, lo que da comienzo a una nueva era de 
smartphones inteligentes” 

Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Business Group
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cámara dual Leica. Esta cámara combina dos sensores: 
uno RGB de 12 megapíxeles y uno monocromo de 20 
megapíxeles, que trabajan al unísono con un sistema 
de estabilización óptica de la imagen y ofrecen el dia-
fragma más luminoso del mundo con f/1.6 dual, un 
efecto bokeh mejorado por IA y zoom digital asisti-
do por IA. Los nuevos sistemas de reconocimiento de 
objetos y escenas en tiempo real asistidos por IA, que 
seleccionan automáticamente los ajustes apropiados 
en función del objeto y el entorno en el que se realiza 
la fotografía, son compatibles además con una función 

de zoom digital mejorado por IA y un sistema de de-
tección de movimiento asistido por IA que permiten 
realizar retratos más definidos e imágenes de mayor 
nitidez.

En lo que también se diferencian en es que el Mate 
10 Pro cumple con el estándar IP67, de resistencia al 
polvo y al agua, y el Mate 10 el IP53, de resistencia a las 
salpicaduras y que, en caso de entrarle polvo, no limita 
su funcionamiento.

En cuanto al sonido, cuenta con Huawei Easy Talk, 
que mejora el nivel de la voz, permite hablar en susu-
rros y reduce el ruido de ambiente, además de aprender 
de la voz del usuario con su uso. En cuanto a la salida de 
audio, es de 384k/32bit.

Otro elemento que define estos dos smartphones es 
la batería, de 4.000 mAh, que, junto con un sistema in-

LANZAMIENTO DE HUAWEI MATE 10 Y 

MATE 10 PRO EN MUNICH

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

Dispositivos que aprendan del uso y del entorno. Así 
quiere Huawei que sean sus teléfonos inteligentes, y 
con Kirin 970 y su NPU (siglas en inglés de Unidad de 
Procesamiento Neural) se da el paso hacia la Inteligen-
cia Artificial Móvil, que aúna las posibilidades de la IA 
en el dispositivo y la IA en la nube.

La introducción de la Inteligencia Artificial en los 
dispositivos les permite entender el entorno y apren-
der del comportamiento del usuario, y abre la puerta 
a opciones más avanzadas en aspectos como el pro-
cesamiento en tiempo real, la realidad aumentada, la 
comprensión del lenguaje o la fotografía, que se poten-
cia por el reconocimiento de la escena y el objeto, así 
como una gestión más eficiente de batería y consumo 
o un mayor nivel de privacidad.

Kirin 970 se apoya en una CPU de 8 núcleos y una 
GPU de nueva generación de 12 núcleos. Fabricado 
con un proceso de 10 nm, Kirin 970 cuenta con 5.500 
millones de transistores en una superficie de un centí-
metro cuadrado. Se trata de la primera plataforma de 
procesamiento móvil para IA en contar con una unidad 
de procesamiento neuronal. En comparación con un 
chipset con una CPU de cuatro núcleos Cortex-A73, la 
nueva arquitectura de procesamiento de Kirin 970 lo 
permite ofrecer 25 veces más rendimiento, con una efi-
ciencia 50 veces superior.

Para que la comunidad de desarrolladores pueda 
aprovechar las posibilidades de Kirin 970, Huawei lo 
propone como una plataforma abierta para IA móvil, 
abriendo el chipset a terceros.

Inteligencia Artificial Móvil, propuesta de Huawei 
con smartphones ‘que aprenden’

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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teligente de gestión de batería y el menor consumo del 
chip, logra incrementar la autonomía del dispositivo. 
Es compatible con la carga rápida de 4,5 V / 5A de bajo 
voltaje, capaz de alimentar el dispositivo desde 1% a 
20% en 10 minutos, y 1% a 58% en 30 minutos, un sis-
tema de carga rápida que ha recibido la Certificación 

de seguridad de carga rápida TÜV, garantizando una 
carga segura de extremo a extremo. 

Los Huawei Mate 10 y Huawei Mate 10 Pro se lan-
zarán al mercado con la versión totalmente nueva de 
EMUI, la 8.0, de Huawei, basada en Android 8.0. Las 
nuevas características incluyen un motor de inteligen-
cia artificial para aprovechar al máximo las capacida-
des del Kirin 970; un traductor acelerado de IA para 
ofrecer una traducción interactiva más rápida y precisa 
para una experiencia de comunicación más fluida; una 
función de proyección fácil para conectar la nueva serie 
Huawei Mate a una pantalla más grande; soporte para 
una experiencia de escritorio completa: ya sea dupli-
cando o ampliando la pantalla del smartphone como 
un PC.

Además, junto con los dispositivos, Huawei va a co-
mercializar una serie de accesorios, entre los que des-
tacan la cámara EnVizion 360, que permite tomar fo-
tografías de 5K y videos de 2K de 360 grados; batería 
externa de supercarga de 10.000 mAh y un sistema de 
supercarga para el coche; un kit magnético para el ve-
hículo; una funda de cuero inteligente; unos auricula-
res Hi-Res; y Smart Scale, que puede supervisar y ana-
lizar información de salud, como el porcentaje de grasa 
corporal y el índice de masa corporal a través de una 
aplicación móvil.

Una nueva versión de EMUI
Coincidiendo con el anuncio del Huawe Mate 10, se 
libera la versión 8.0 de EMUI, la capa de software de 

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA 5G NETWORK SLICING?
Las generaciones anteriores de redes móviles permitían voz, datos y vídeo, principalmente. Pero 5G 

cambiará la sociedad y abrirá el ecosistema de las telecomunicaciones a las industrias verticales. 
Les ayudará a alcanzar una visión de “Internet de todas las cosas” con servicios de conexión ubicua, 

altamente fiables, y una latencia ultra baja, para un número masivo de dispositivos. La tecnología de 
network slicing introducida en este documento es una de las capacidades esenciales que permitirá a 5G 

cumplir con esta visión.

“La NPU es un paso adelante para diferenciarnos en hardware, pero la 
principal diferencia está en el software” 

Christophe Coutelle, VP software marketing de Huawei Devices
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jos inteligentes (Smart tips) para mejorar la protección 
ocular cuando se hace uso del dispositivo en condicio-
nes de poca luz.

Con el AI Apps Engine se abre la API para, por una 
parte, mejorar el rendimiento de las aplicaciones sobre 
el nuevo EMUI y, por otro, para permitir a los desarro-
lladores aprovechar la potencia de la nueva NPU. Un 
ejemplo de esto es la renovada aplicación de traducción 
en tiempo real diseñada por Microsoft a partir el uso de 
la NPU, que viene precargada en los smartphones.

A nivel de productividad, con Easy Projection permite 
compartir los contenidos del dispositivo con un cable, 
sin necesidad de una dock, además de eliminar las no-
tificaciones mientras se comparte el contenido en una 
pantalla grande; asimismo, se puede usar el dispositivo 
como un PC con el modo Mobile PC Experience.

Huawei quiere seguir potenciando la fotografía en 
los teléfonos inteligentes y ha decidido crear, en 
colaboración con el International Center of Pho-
tography, unos premios a fotografías hechas con 
smartphones, junto con otra serie de iniciativas 
dentro de la campaña Next-Image.

En los últimos modelos de smartphones, Huawei 
ha mantenido una apuesta clara por la fotografía 
como una de las puntas de lanza de sus termina-
les, conscientes de que el incremento de la tec-
nología fotográfica en los smartphones ha abier-
to las puertas a transformar la imagen en toda 
una experiencia visual. Estamos en un momento 

transformador de la fotografía, definía Changzhu 
Li, Vice president Handset Business para Huawei 
Consumer Business Group, quien apuntaba tam-
bién que cada día se suben a las redes sociales 
más fotos de las que todos los profesionales ha-
cen en un año.

Por todo ello, y manteniendo la apuesta por la 
fotografía, Huawei ha llegado a un acuerdo con el 
ICP (International Center of Photography) de Nue-
va York para poner en marcha, dentro de la cam-
paña Next-Image, la primera edición de sus ga-
lardones anuales Next-Image. Puedes encontrar 
toda la información en este enlace.

Huawei premia la fotografía con smartphones en Next-Image

personalización de los dispositivos de Huawei que 
corre sobre Android, y que según explica Christophe 
Coutelle, VP software marketing de Huawei Devices, 
“representa un gran salto, además de una clara apuesta 
para alinearnos con la nueva versión de Android”.

La nueva versión de EMUI, con la vista puesta en la 
Inteligencia Artificial y el Machine Learning, quiere 
seguir apostando por el concento Born Fast, Stay Fast 
de su predecesor, algo que permite a los dispositivos de 
la compañía, según las cifras que comparte Christophe 
Coutelle, ofrecer, tras 18 meses de uso, un rendimiento 
del 85 por ciento de su capacidad global, ofreciendo una 
experiencia de usuario “como el primer día”, señala.

Entre los cambios de esta versión destaca un nuevo 
sistema de ficheros, algunas funciones concretas como 

el scrolling de imágenes, o una 
mejora en la gestión de los con-
tactos, si bien los cambios prin-
cipales están en las nuevas posi-
bilidades que el chip Kirin 970 
ofrece alrededor de la IA. Así, 
gracias al denominado AI Vi-
sion Engine, se mejora el reco-
nocimiento en tiempo real del 
escenario y la adaptación de los 
parámetros para una mejor ima-
gen, además de mejorar las imá-
genes recibidas por WhatsApp. 

En una línea similar, el AI Ex-
periencie Engine ofrece conse-

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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Preguntado por el resultado de las apps en este modo 
concreto, Coutelle señala que “depende de cada aplica-
ción. Por ejemplo, Office sí está optimizada para este 
uso, pero, en los casos que no, funcionarían como un 
simple espejo de lo que ve el usuario en su móvil”.

Conviene señalar que el nuevo EMUI 8.0 llegará a 
dispositivos anteriores, si bien las funcionalidades rela-
cionadas con la IA no podrán ser aprovechadas por los 
usuarios, al no disponer del procesador Kirin 970.

Aprendizaje del dispositivo
Como hemos venido señalando, el dispositivo aprende 
con el uso que el usuario hace de él. Sin embargo, esta 
información “es local, no sale del terminal y, si se cam-
bia de dispositivo no es posible exportar el perfil”. Es 
más, el terminal aprende sobre el uso que se hace del 
propio terminal, no de las aplicaciones.

Aprovechando la posibilidad de hablar con Christo-
phe Coutelle, quisimos preguntarle por qué los dispo-
sitivos de Huawei no cuentan con medidas de seguri-
dad biométricas más allá de la huella dactilar. En este 

sentido, nos explica que “creemos que la huella es, por 
experiencia y usabilidad, suficiente. Integrar un sensor 
para el iris, por ejemplo, encarecería el coste y, además, 
necesita espacio para su ubicación. No creemos que 
este reconocimiento del iris ofrezca ventajas sobre la 

huella dactilar, algo aplicable también al reco-
nocimiento facial”.

Pese a que, como señala Coutelle, 
“Huawei es uno de los fabricantes de 

dispositivos Android que más rá-
pido entregan las actualizaciones 

a los usuarios”, también añade 
que “estamos acelerando esta 

entrega de actualizaciones, 
sobre todo en el caso de 

la seguridad”.

Quisimos saber también qué papel tiene el software 
a la hora de que un usuario decida adquirir un terminal 
u otro. Para este responsable, “tenemos que mejorar el 
conocimiento en el retail de la importancia de la expe-
riencia de uso. Estamos haciendo muchos esfuerzos, y 
hemos conseguido hablar del rendimiento, la cámara, 
la batería… y todo está relacionado con el software. El 
MPU es un paso adelante para diferenciarnos en hard-
ware, pero la principal diferencia está en el software”.  

Enlaces relacionados

Galardones NextImage

Huawei Mate 10

EMUI

¿Están tus empleados preparados para el puesto de 

trabajo digital en tienda?

Consumo de TI para PYMES 

Índice de madurez digital en las empresas
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Compártelo en tus redes sociales

Twitter Facebook LinkedIn

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
http://www.ituser.es/actualidad/2017/09/huawei-premia-la-fotografia-con-smartphones-en-nextimage
http://consumer.huawei.com/es/phones/mate10/
http://www.emui.com/
http://www.itreseller.es/it-reseller/2017/09/estan-tus-empleados-preparados-para-el-puesto-de-trabajo-digital-en-tienda
http://www.itreseller.es/it-reseller/2017/09/estan-tus-empleados-preparados-para-el-puesto-de-trabajo-digital-en-tienda
http://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2017/10/consumo-de-ti-para-pymes
http://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/documentacion/2017/10/indice-de-madurez-digital-de-las-empresas
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/f12627c5-246d-4dd8-af75-5278c8fb1ad2/ituser-28.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20@HuaweiMobileESP apuesta por la%20%23AI en su nuevo%20%23HuaweiMate10%20%23ITUserNoviembre&tw_p=tweetbutton&url=http://www.ituser.es/whitepapers/content-download/f12627c5-246d-4dd8-af75-5278c8fb1ad2/ituser-28.pdf?s=SocialIT
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2017%2F11%2Flee-it-user-noviembre-2017-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button&ext=1509559300&hash=Aeac5OX1xOl1lxlN
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2017%2F11%2Flee-it-user-noviembre-2017-para-pc-y-mac&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-user%2F2017%2F11%2Flee-it-user-noviembre-2017-para-pc-y-mac&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1509555752692.7478&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.ituser.es


#ITWEBINARS

Jueves, 26 de octubre - 11:00 (CET)

Regístrate en este IT Webinar y conoce las  
principales claves de la Regulación Global de  
Protección de Datos, la nueva normativa europea  
que exige una nueva forma de gestionar y proteger  
la información que manejan las empresas, y que  
será de obligado cumplimiento a partir del 25 de 
mayo de 2018. ¿Están preparados tus sistemas?
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Las organizaciones exigen e implementan nuevas  
soluciones que les permitan agilizar las operaciones, 
aprovechar nuevas oportunidades de negocio y ofrecer  
un mejor servicio a sus clientes.
Pero estas nuevas soluciones y tecnologías también 
requieren que los responsables de TI mantengan la  
protección de los activos de su organización y de sus  
clientes, incluso cuando decidan mover el control de la red, 
las plataformas, las aplicaciones y los datos más allá de las 
tecnologías y límites tradicionales de su organización. 
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SD-WAN, ¿cómo garantizar su seguridad? 

Los negocios están viendo cómo cambian sus modelos 
de negocio gracias al uso de tecnologías innovadoras. 
Hoy, el 92% de las empresas españolas, según una en-
cuesta de IDC, consideran la Transformación Digital 
como una de las claves de su estrategia. 

Dicha transformación pasa por reconsiderar la ma-
nera en la que se hacen los negocios, pero también en 
cómo se ejecutan esos negocios. Las aplicaciones, la co-
nectividad, se han convertido en claves para desarrollar 
la actividad diaria, y por ello, deben ponerse todos los 
medios para garantizar a los usuarios, independiente-
mente de dónde se encuentren, que podrán trabajar 
con sus datos, sus aplicativos de negocio, de forma rá-
pida y segura. 

“Es necesario entender las posibilidades de la tercera 
plataforma: cloud, big data, movilidad y social”, expli-
ca Ricardo Malhado, Senior Research Analyst de IDC, 
en el webinar “SD-WAN, ¿cómo garantizar su seguri-
dad?”, sesión en la que aseguró que, con ello, “las em-
presas están pudiendo minimizar el riesgo, aumentar la 
conectividad, crear nuevos servicios, acceder a infor-

La disponibilidad de las aplicaciones y su rendimiento depende, en buena medida, de la capacidad de la red. La llegada de las redes 
WAN definidas por software aceleró esa capacidad, pero también se ha abierto una nueva preocupación que no debe desdeñar ninguna 
empresa que esté pensando en su Transformación Digital, y ésa es la seguridad. Las organizaciones han elevado su conciencia ante esta 
problemática y buscan seguridad en todas y cada una de las tecnologías que implantan en su organización y no puede ser menos en sus 
redes SD-WAN. 

Ricardo Malhado, Senior Analyst en IDC Research, explica el estado del mercado SD-WAN 

PINCHA SOBRE LA IMAGEN PARA VER LA SESIÓN
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mación en tiempo real independientemente de la ubi-
cación, crear productos basados en datos… Y todo ello 
con el componente social que está cambiando la forma 
de colaborar, entre empleados y clientes. Es en la terce-
ra plataforma donde está el gasto mundial en TIC, y en 
los aceleradores de innovación: robótica, IoT, sistemas 
cognitivos, y realidad aumentada”.  

Sin embargo, también existen desafíos: “cada pilar de 
la tercera plataforma es un factor de exposición al ries-

go”. Según una encuesta de IDC sobre comunicaciones 
empresariales en la que se preguntó a los participantes 
cuál es el principal riesgo de TI o red en los próximos 
dos años, la seguridad fue el más mencionado. “El con-
cepto de perímetro de seguridad ha desaparecido, la 
superficie de ataque aumenta, crece el número de ame-
nazas que se lanzan a diario. Además, asistimos a la pro-
fesionalización del hacking y se ofrece como servicio: 
criminales que actúan como comunidades open source, 

comparten las amenazas de forma colaborativa. Es un 
fenómeno global cada vez más difícil de combatir. Esto 
cambia la noción de prioridades de las empresas”. 

Los números de IDC constatan el cambio de prio-
ridades, que se nota en tan solo un año. “En 2016 las 
prioridades de inversión tecnológica no incluían la se-
guridad ni la virtualización de la red. En 2017 son pre-
ocupaciones dentro del top 5”, señala Malhado. La ma-
yor preocupación por la seguridad de la red se debe a 
un “contexto de urgencia con relación a la necesidad de 
ser compliance con GDPR, mientras que la inversión 
en virtualización de la red se debe a que las empresas 
se están dando cuenta de que las redes son una barre-
ra para alcanzar sus objetivos de negocio. Las empre-
sas quieren innovar, generar nuevos servicios, nuevos 
modelos de negocio, reducir costes, ser más ágiles. Las 
redes son cada vez más complejas y caras de monitori-
zar, también su seguridad es más compleja y difícil de 
escalar”. 

Y ante estas necesidades y prioridades de inversión, 
los presupuestos no se reparten de forma equitativa. 
Tal y como dijo IDC en la sesión, sí lo hace para Trans-
formación Digital, para migrar a servicios públicos de 
cloud. Pero todo ello requiere aumentar la conectivi-
dad, el ancho de banda y el rendimiento de las aplica-
ciones críticas que corren por esas redes: “es un acto 

El 21% empresas europeas ya 
están utilizando SD-WAN y que 
un 47% planean usarla

Alfonso Martínez Montero, consulting sales engenieer para EMEA de Forcepoint, detalla las capacidades de la tecnología 
Multi-Link de Forcepoint 
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continuo de equilibrismo para dar respuesta a estas ne-
cesidades, cuando el presupuesto no crece”. 

La respuesta tecnológica a estas necesidades es la SD-
WAN. Una red de área extensa definida por software; 
se trata de la evolución de las arquitecturas de red WAN 
para simplificar el despliegue y gestión de la conectivi-
dad entre sedes y oficinas remotas. Ante una “comple-
jidad tecnológica difícil de gestionar, SD-WAN permi-
te separar las funciones”, explica Malhado en la sesión 
web. “Construida sobre redes híbridas, como mínimo, 
icluye un controlador central y añade una capa de sof-
tware que permite abstraer esa infraestructura que va 
debajo y que puede ser MPSL, 4G, Internet… Permite 
automatizar la configuración de la red y acelera el des-
pliegue”. 

SD-WAN es una opción que las empresas ya están 
utilizando ampliamente. Un informe de IDC seña-
la que el 21% empresas europeas ya están utilizando 
SD-WAN y que un 47% planean usarla. ¿Los moti-
vos? La configuración de la red más ágil, una mayor 
flexibilidad y capacidad de ancho de banda, optimizar 

la calidad de servicio, reducir la complejidad de ges-
tión…. 

Su adopción es tal, “que el crecimiento del mercado 
será brutal”, destacó Ricardo Malhado, de IDC. “En 
2016 fue un mercado de 80 millones de dólares; en 
2021 valdrá más de 2.100 millones de dólares, con un 
CAGR del 92%. La parte de consultoría y gestión ten-
drán un crecimiento acelerado dada la apurada nece-
sidad de adoptar este tipo de tecnologías. En 2021, los 

servicios gestionados representarán una opción muy 
representativa del mercado. Es más que una tendencia, 
es una realidad a corto plazo”. 

La omnipresente necesidad de ser 
seguros
Pero tal y como explicaba Ricardo Malhado al inicio del 
webinar, la adopción de la tercera plataforma tiene sus 
riesgos y por ello, la seguridad se ha convertido en una 

“Cuando una compañía está 
dispuesta a conectar todos sus 
activos a Internet, tiene que 
pensar que la seguridad no es 
una opción, tiene que ser un must” 
(Forcepoint) 

Ricardo Malhado, de IDC, y Alfonso Martínez Montero, de Forcepoint, hablando en el webinar sobre los casos de uso de 
SD-WAN 
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ciones que permitan hacer una seguridad gestionada 
y escalar. Soluciones integradas, como Next Genera-
tion Firewall o Unified Threat Management; applian-
ces virtuales o físicas que ganan más funcionalidades y 
congregan todas las capacidades de seguridad que an-
tes existían individualmente”. Se trata de un mercado 
de gran potencial; de hecho, en España, en el periodo 
2016-2021 “el crecimiento de estas tecnologías será de 
11,5% al año”.

Alfonso Martínez Montero, consulting sales en-
genieer para EMEA de Forcepoint, explicó cuál es la 
propuesta de la compañía para resolver esta necesi-
dad. “La conectividad SD-WAN es el futuro; da igual 
si es en el perímetro, en cloud, en una oficina remo-
ta, VPN, migraciones a cloud o de cloud a sedes. La 
tecnología Multi-link de Forcepoint es una solución 
modular que te permite empezar por una sede central 
y luego ir poniendo en remotas, y de ahí ir al cloud”. 
Entre las capacidades que destacó figuran la eficien-
cia para conectar ubicaciones, la reducción de costes, 
la disponibilidad de las aplicaciones, y, sobre todo, la 
seguridad: “los NSS Labs han destacado nuestros NGF 
como los mejores”. 

“Cuando una compañía está dispuesta a conectar to-
dos sus activos a Internet, tiene que pensar que la se-
guridad no es una opción, tiene que ser un must, estar 
siempre pendientes de la seguridad. Esa unificación de 
la gestión de parte de red y la seguridad es una ventaja. 
Llevamos mucho tiempo en el mercado con la tecno-
logía Multi-link, 15 años, y tenemos muchos clientes 

prioridad de inversión para este año. Las SD-WAN ya 
implican cierta seguridad, pero no es suficiente: “aun-
que ya tenga encriptación de túneles, no garantiza el 
acceso a los recursos de Internet. Se necesita más segu-
ridad”. 

Desde IDC, la recomendación es “aprovechar el pa-
radigma de arquitectura de SD-WAN, de separación 
de funciones, de gestión centralizada, de escalabilidad, 
y aplicarlo también a la seguridad y apostar por solu-

“Recomendamos aprovechar 
el paradigma de arquitectura 
de SD-WAN, de separación de 
funciones, de gestión centralizada, 
de escalabilidad, y aplicarlo 
también a la seguridad” (IDC) 
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Por último, IDC señaló una predicción y una reco-
mendación sobre este tipo de soluciones. “La virtuali-
zación se convertirá en la norma, dejaremos lo físico y 
pasaremos a lo virtual, hablaremos de la virtualización 
de firewalls, etc... Además, vemos que el open source 
será una forma de desarrollar nuevos servicios, y la 
razón para adoptarlo será no tanto bajar el coste del 
desarrollo y mantenimiento de la tecnología, sino la 
capacidad de desarrollar servicios más rápidamente. Y 
esta virtualización de funciones de red, llevará retos de 
orquestación de servicios”. 

En cuanto a la recomendación de la consultora, Mal-
hado dijo que “las empresas no deben intentar locuras. 
Deben aprovechar al máximo la infraestructura existen-
te y construir el overlay de SD-WAN por encima e ir 
incorporando los casos de uso por encima. Aprovechar 
el paradigma de arquitectura de SD-WAN: gestión cen-
tralizada de la red, e implementar soluciones de seguri-
dad que permitan también una gestión centralizada de 
la seguridad de la red y escalar con la red SD-WAN”.  alta disponibilidad independientemente de las líneas y 

caudales que tengan, podemos balancear el tráfico. La 
idea es que tengan una mayor capacidad y disponibi-
lidad con SD-WAN. Otros clientes, grandes corpora-
ciones, no solo lo aprovechan para el tráfico que entra 
y sale hacia cloud, sino que, dada su arquitectura inter-
nacional, demandan que les aportemos esa alta dispo-
nibilidad de la conectividad entre todas sus sedes. En 
ese sentido, tenemos varios enlaces hacia sedes, e inter-
conectividad entre todos ellos. Siempre con la palabra 
SD-WAN y la seguridad por delante. Además, también 
podemos incluir otra serie de seguridad como CASB 
para aportar un mayor nivel de protección”. 

que aprovechan sus capacidades”, continuó Martínez 
Montero en su exposición. 

Respecto a los casos de uso de esta tecnología, el por-
tavoz de Forcepoint señaló que tienen “clientes que solo 
necesitan alta disponibilidad en el acceso a internet, 
tanto en tráfico entrante como saliente. Aportamos la 
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Responsabilidad Social Corporativa

Antes, un orfanato,
 ahora, un hogar
En muchas ocasiones, la intención de ayudar, de hacer algo por los demás, está 
presente, al igual que el compromiso y las ganas de colaborar. Pero hay veces en las que 
la realidad supera ampliamente lo que nosotros pensábamos y nos damos cuenta de 
que no basta, de que tenemos que hacer más. Uno de estos casos es de lo que nos habla 
este mes Samira Brigüech, presidenta de la Fundación Adelias, que nos relata cómo era 
la situación en Nador hace una década y qué le llevó a poner en marcha la Fundación.

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

Cuando llegué hace 10 años a Nador para hacer un 
donativo como una ciudadana anónima, no esperaba 
encontrarme una tragedia de tal magnitud. Me encon-
tré una docena de bebés abandonados que malvivían 
en una habitación de 12 metros cuadros. Eran 12 bebés 
con solo una persona para atendernos y un hombre que 
se dedicaba con ahínco y con todo su cariño a conseguir 
alimento para “comprar “un día más de supervivencia 

para los pequeñitos. Doce bebés hambrientos y deses-
perados por unos brazos que les dieran el calor de un 
padre o de una madre. Sin agua caliente ni calefacción, 
sin poder salir a la calle para recibir unos rayitos de sol 
por falta de medios y un entorno de tristeza y desampa-
ro que me arrugó el alma durante meses.

Decidí crear la Fundación con otros empresarios, 
jueces y ejecutivos que pensaron que podíamos hacer 

Decidí crear la Fundación 
con otros empresarios, jueces 
y ejecutivos que pensaron que 
podíamos hacer algo grande: 
luchar contra la pobreza infantil

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad


Noviembre 2017¿Te avisamos del próximo IT User?

Responsabilidad Social Corporativa

Construimos una casa de 200 metros cuadrados con 
jardín y trabajamos duramente para formar al personal 
en el cuidado del recién nacido. También con el niño 
abandonado con 3 o 4 años que ya era consciente de 
que la cosa “se había puesto fea”, porque sus padres ha-
cía días o meses que no volvían a buscarle.

Estos niños, antes de estar bajo el amparo de la Fun-
dación, tenían graves problemas de salud, desnutrición 
y trastornos de la conducta por ausencia afectiva. Sani-
tas, Banco Sabadell y Medtronic gestionaron el mayor 
programa de voluntariado corporativo para impulsar 
la Casa y la gestión responsable de los niños. Más de 
150 personas en el transcurso de 2 años convirtieron la 
Casa Cuna en un modelo de gestión humana y sanitaria 
por encima de cualquier expectativa imaginable.

Poco a poco, el boca a boca hizo su trabajo y decenas 
de familias querían adoptar a esos niños tan bien cuida-

dos y que nada tenían que ver con aquéllos que había 
vivido en la primera etapa de la creación y que tanto 
rechazo producían.

Esta casa está íntegramente financiada y mantenida 
por la Fundación Adelias desde sus inicios. Nuestra mi-
sión es asegurarnos de que este hogar siga permitiendo 
a niños sanos y niños con discapacidad, tener una vida 
segura, una alimentación acorde a sus necesidades, los 
recursos sanitarios adecuados y un ambiente familiar 
que les ayude en el tránsito a vivir con unos padres 
adoptivos. 

Nuestros niños son abandonados al nacer en un 70% 
de los casos y el resto nos son entregados por la policía 
al encontrarles en situación de abandono, normalmen-
te en la calle.

Desde su creación, más de 250 niños han sido recogi-
dos en la Casa y han sido adoptados en unas condicio-
nes excepcionales de salud, física y mental. Los niños 
discapacitados que no son adoptados o con graves pro-
blemas de salud, quedan bajo la tutela de la Casa y son 
cuidados hasta sus últimos días. 

algo grande: luchar contra la pobreza infantil. Trabajar 
con ahínco para que muchos niños abandonados por 
sus padres, por diferentes razones, pudieran encontrar 
un hogar en el que crecer sanos física y emocionalmen-
te mientras Asuntos Sociales les buscaba unos padres.

El primer grupo de niños costó mucho sacarlo ade-
lante, trabajamos duro para evitar las secuelas, que la 
precariedad en la que habían vivido les dejara una hue-
lla que no fuera muy difícil de superar.

Dos años después volví con la financiación que me 
proporcionaron Sanitas, Banco Sabadell, Medtronic y 
el Boston Consulting Gruop, que se sintieron emocio-
nados y comprometidos en la creación de este nuevo 
hogar, porque no me gusta mucho la palabra orfanato. 
Es una palabra descarnada que te hace pensar en la so-
ledad y la tristeza de estar en un lugar oscuro.

Desde su creación, más de 250 niños han sido recogidos en la Casa y 
han sido adoptados en unas condiciones excepcionales de salud, física 
y mental
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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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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
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DevOps: un cambio cultural
para lograr la agilidad

DevOps (un acrónimo de “desarrollo” y “operaciones”) es un concepto que trata, entre otras cosas, del desarrollo de software, 
operaciones y servicios. Hace hincapié en la comunicación, la colaboración y la integración entre los desarrolladores de 

software y el personal de operaciones de Tecnologías de la información (TI). ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué es difícil 
integrar este concepto cultural en las empresas? ¿Cuáles son sus principales desafíos y beneficios? El sector responde.

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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DevOps es un término para un grupo de conceptos 
que, aunque no son completamente nuevos, se han 
catalizado en un movimiento y se están extendiendo 
rápidamente a través de la comunidad técnica. Al igual 
que cualquier término nuevo y popular, las personas 
pueden tener impresiones confusas y a veces contradic-
torias de lo que es. Al igual que “Calidad” o “Ágil”, De-
vOps es un concepto lo suficientemente amplio como 

para que requiera algunos matices para comprenderlo 
por completo.

DevOps es un nuevo término que surge de la colisión 
de dos tendencias principales relacionadas. La primera 
también se denominó “infraestructura ágil” u “opera-
ciones ágiles”; surgió de la aplicación de enfoques Agile 
y Lean para el trabajo de operaciones. El segundo es 
una comprensión mucho más amplia del valor de la co-
laboración entre el personal de desarrollo y operacio-
nes en todas las etapas del ciclo de vida de desarrollo 
al crear y operar un servicio, y la importancia de las 
operaciones en nuestro mundo cada vez más orientado 
a los servicios.

De dónde viene DevOps
Este término se acuñó por primera vez en una confe-
rencia de Agile en 2008, en la que surgió el término 
“DevOps” como un medio para definir cómo los méto-
dos de desarrollo ágil podían interoperar con una ope-
ración de infraestructura de TI más amplia. La frase se 
consolidó rápidamente, hasta el punto de que hoy en 
día parece ser otro nuevo estándar emergente de facto 

en la tecnología mundial, aunque en realidad no haga 
más que definir el área de influencia entre las prácti-
cas de trabajo y la tecnología disponible. Puede que sea 
un concepto ambicioso, pero eso no es óbice para que 
todas las organizaciones puedan implementar algún as-
pecto de DevOps en lo que hacen.

DevOps es una comunidad de práctica interdiscipli-
naria dedicada al estudio de la construcción, la evo-
lución y el funcionamiento de sistemas flexibles que 
cambian rápidamente a gran escala. O, dicho de forma 
más práctica, DevOps es la práctica de los ingenieros de 
operaciones y desarrollo que participan juntos en todo 
el ciclo de vida del servicio, desde el diseño hasta el pro-
ceso de desarrollo y el soporte de producción.

DevOps también se caracteriza por personal de ope-
raciones que utiliza muchas de las mismas técnicas que 
los desarrolladores para el trabajo de sus sistemas. Esas 
técnicas pueden ir desde el uso de control de fuente a 
las pruebas para participar en un proceso de desarrollo 
Agile.

Para este propósito, “DevOps” no diferencia entre 
las diferentes subdisciplinas de administrador de sis-

Compañías como Facebook, Flickr, Etsy, Twitter, y Amazon han liderado el camino y son vistas como “Unicornios 
DevOps”, pero muchas han fallado porque no estaban dotadas de la correcta organización, cultura de empresa, y 
herramientas disponibles.
Es el momento de evolucionar a DevOps 2.0, incrementando las aptitudes de los equipos de ingeniería y asumiendo 
la responsabilidad del producto final. Las war rooms pueden ser la excepción, pero nunca la regla. La calidad 
debe estar presente en todo lo que hacemos - requerimientos, ingeniería, pruebas y entrega - y automatizada lo más posible. Lee en este 
documento cómo proceder hacia DevOps 2.0.

ADIÓS A LA WAR ROOM, HOLA DEVOPS 2.0 

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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temas.  “Ops” es un término general para ingenieros 
de sistemas, administradores de sistemas, personal 
de operaciones, ingenieros de lanzamiento, DBAs, 
ingenieros de redes, profesionales de seguridad y va-
rias otras subdisciplinas y títulos de trabajo. Mientras, 

“Dev” se usa como abreviatura para los desarrolladores 
en particular, pero realmente en la práctica es aún más 
amplio y significa “todas las personas involucradas en 
el desarrollo del producto”, que puede incluir Product, 
QA y otros tipos de disciplinas.

Superando barreras del pasado
Tradicionalmente en la empresa, el equipo de de-
sarrollo probaba el nuevo código en un entorno de 
desarrollo aislado para la garantía de calidad (QA) y, 
si se cumplían los requisitos, lanzaba el código a las 
operaciones para su uso. El equipo de operaciones im-
plementaba el programa y lo mantenía desde ese mo-
mento. Uno de los problemas con este enfoque, que 
se conoce como desarrollo de cascada, es que normal-
mente transcurría un tiempo largo entre las versiones 
de software porque los dos equipos trabajaban por se-
parado. Esto provocaba que el equipo de desarrollo no 
siempre estaba al tanto de obstáculos operacionales 
que podrían impedir que el programa trabajase como 
se esperaba.

El enfoque de DevOps busca fusionar el desarrollo y 
la implementación de aplicaciones en un proceso más 
racional que alinea los esfuerzos de desarrollo, garantía 
de la calidad (QA) y el equipo de operaciones. Este en-
foque también traslada algunas de las responsabilidades 
del equipo de operación al equipo de desarrollo para 
facilitar el desarrollo continuo, la integración continua, 
la entrega continua y los procesos de monitoreo conti-
nuo. La necesidad de derribar los silos entre el desarro-
llo y las operaciones se ha acelerado por la necesidad 
de liberar el código más rápido y más a menudo para 

ayudar a la organización a responder de manera más 
ágil a los cambios en los requisitos del negocio. Otros 
impulsores para romper los silos incluyen el uso cre-
ciente de la computación en la nube y los avances en 
las infraestructuras definidas por software, microservi-
cios, contenedores y automatización.

La agilidad sigue siendo la reina
DevOps tiene fuertes afinidades con los enfoques Agile 
y Lean. La vieja visión de las operaciones tendía hacia 
el lado “Dev” siendo los “fabricantes” y el lado “Ops” las 
“personas que se ocupan de la creación después de su 
nacimiento”. Sin embargo, los problemas que ha cau-
sado en la industria que estas dos áreas sean tratadas 
como preocupaciones aisladas es el motor principal de-
trás de DevOps. 

¿QUÉ ES DEVOPS?

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

“Los principales beneficios son 
conseguir la automatización 
del ciclo de vida aumentando 
el time to market, la calidad y 
permitiendo que el proceso sea 
repetible” 

Amparo Angulo, sénior manager de 
Accenture Technology

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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De esta manera, DevOps puede interpretarse como 
una consecuencia de Agile: el desarrollo de software 
ágil prescribe la estrecha colaboración de los clientes, 
la administración de productos, los desarrolladores y (a 
veces) el control de calidad para llenar los vacíos e iterar 
rápidamente hacia un mejor producto. DevOps dice “sí” 
, pero la prestación de servicios y la interacción entre la 
aplicación y los sistemas son una parte fundamental de 
la propuesta de valor para el cliente, por lo que el equi-
po del producto debe incluir esas preocupaciones como 
un elemento de nivel superior. Desde esta perspectiva, 
DevOps simplemente extiende los principios ágiles más 
allá de los límites del “código” para todo el servicio.

Rápido, rápido, rápido
Las operaciones de desarrollo constituyen una combi-
nación de filosofías culturales, prácticas y herramientas 
que incrementan la capacidad de una organización de 
proporcionar aplicaciones y servicios a gran velocidad: 
desarrollar y mejorar productos con mayor rapidez que 
las organizaciones que utilizan procesos tradicionales 
de desarrollo de software y administración de la in-

fraestructura. Esta velocidad permite a las organizacio-
nes servir mejor a sus clientes y competir de forma más 
eficaz en el mercado.

Bajo un modelo de operaciones de desarrollo, los 
equipos de desarrollo y operaciones ya no están “aisla-
dos”. A veces, los dos equipos se fusionan en uno solo, 
donde los ingenieros trabajan en todo el ciclo de vida 
de la aplicación, desde el desarrollo y las pruebas hasta 

la implementación y las operaciones, y desarrollan una 
variedad de habilidades no limitadas a una única fun-
ción. Los equipos de control de calidad y de seguridad 
también se integran más con el desarrollo y las opera-
ciones e intervienen durante todo el ciclo de vida de la 
aplicación. 

Los equipos utilizan prácticas para automatizar los 
procesos que anteriormente habían sido manuales y 
lentos. Utilizan una pila de tecnología y herramientas 
que les ayudan a operar y mejorar aplicaciones de for-
ma rápida y fiable. Además, estas herramientas tam-
bién ayudan a los ingenieros a realizar de forma inde-
pendiente tareas que normalmente hubieran requerido 
la ayuda de otros equipos (por ejemplo, implementar 
código o aprovisionar infraestructura), incrementando 
así todavía más la velocidad del equipo.

Detrás del equipo humano
El rol del ingeniero de DevOps no cae en una sola ca-
rrera; los profesionales evolucionan hacia el puesto 
desde una variedad de antecedentes. A menudo se dice 
que DevOps es más una filosofía o una cultura colabo-

Hoy en día, todas las organizaciones de TI tienen la oportunidad de marcar la diferencia en el éxito del negocio. Sin 
embargo, aprovechar esta oportunidad exige la capacidad de acelerar la entrega de infraestructura y aplicaciones. La 

gente, los procesos y las herramientas impactan en los mismos procesos y en la flexibilidad y la tolerancia al riesgo. 
Aquí tienes diez factores que darán forma a la entrega de aplicaciones del futuro.

DEVOPS: 10 FACTORES QUE DAN FORMA 
AL FUTURO DE LA ENTREGA DE APLICACIONES

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
http://digitaltransformation.ituser.es/whitepaper/2017/09/devops-10-factores-que-dan-forma-al-futuro-de-la-entrega-de-aplicaciones?s=ITU28


Noviembre 2017

En Portada

¿Te avisamos del próximo IT User?

rativa de TI que una descripción de trabajo o conjunto 
de habilidades estrictamente definidas. Debido a que el 
área es muy amplia, las posiciones de DevOps pueden 
ser más adecuadas para los generalistas de TI que para 
los especialistas.

Por ejemplo, un ingeniero de DevOps puede comen-
zar como un desarrollador de software que supervisa 
aspectos de las operaciones. Por el contrario, un inge-
niero de DevOps puede pasar de una función de admi-
nistrador del sistema porque ha adquirido conocimien-
tos sobre codificación, scripting, integración y pruebas.

Puede haber cierta superposición entre los roles de 
ingeniería de DevOps y SysOps dependiendo de la or-
ganización individual y sus necesidades técnicas, pero 
es el ingeniero de DevOps cuyas responsabilidades in-
cluyen cambiar los procesos comerciales según sea ne-
cesario para resolver los problemas de la organización 
y mejorar los resultados empresariales.

La mayoría de los trabajos de nivel de entrada de De-
vOps requieren un título en ciencias de la informáti-
ca o un campo relacionado que cubra componentes de 
codificación, pruebas de control de calidad e infraes-
tructura de TI. Los puestos de nivel superior pueden 
requerir títulos avanzados en arquitectura de sistemas 
y diseño de software.

Qué nos aporta DevOps
Amparo Angulo, senior manager de Accenture Tech-
nology, explica que los principales beneficios son “con-
seguir la automatización del ciclo de vida aumentan-
do el time to market, la calidad y permitiendo que el 
proceso sea repetible”. En su opinión, estos conceptos 
son “básicos para conseguir eficiencia en el proceso de 
creación de software y por tanto la base para experi-
mentar en el negocio y responder al tiempo de respues-
ta exigido por los mercados”.

Una visión que comparte Antonio Rodríguez, direc-
tor de Ventas de Cloud de IBM España , quien consdie-
ra que aplicando la filosofía de DevOps “conseguiremos 
ser más ágiles y eficientes, ayudándonos a mejorar” va-
rias áreas, como el time to market (al “acelerar y faci-
litar el desarrollo y despliegue de aplicaciones innova-
doras”), el valor para el usuario final (“el objetivo de 
todo el equipo se centra en construir un producto que 
proporcione un valor para el usuario final”) así como el 
balance de velocidad, coste, calidad & riesgo (“prioriza-
ción y decisión unificada de qué es más prioritario para 
el negocio final de la empresa”).

Como añade Jaime Balañá, Director Técnico de Ne-
tApp Iberia, en DevOps el software es “un elemento 
diferenciador clave a la hora de consolidar la base ins-
talada y de atraer nuevos clientes. Esto significa que la 

DEVOPS: ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

“Se necesita realizar un análisis 
para conocer qué proyectos se 
beneficiarán más de la aplicación 
de DevOps y ver la viabilidad de 
la implantación”  

Antonio Rodríguez, director de Ventas 
de Cloud de IBM España 

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
https://www.youtube.com/watch?v=pDq_Lc0spKg
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construcción, la calidad y la puesta en producción de 
las aplicaciones se tienen que desarrollar con rapidez y 
fiabilidad. De esta manera, DevOps se ha convertido en 
un factor clave dentro del proceso de Transformación 
Digital de las organizaciones”.

Además, añade que DevOps supone “la implicación 
de una colaboración constante entre los diferentes 
equipos que componen el departamento de TI y con 
la empresa en general. De este modo, se genera más 
confianza entre los equipos de desarrollo y los de ope-
raciones a través de la calidad, permitiendo una mayor 
flexibilidad y adaptabilidad”.

Pero, ¿por qué ahora?
Sin embargo, si como hemos visto el término DevOps 
ya acumula varios años a sus espaldas, ¿por qué ha-

DESMITIFICANDO DEVOPS

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

Y el líder de DevOps es…
DevOps puede suponer un cambio cultural impor-
tante dentro de la organización. Equipos que hasta 
entonces trabajan de manera dispersa e indepen-
diente están llamados a entenderse para un mejor 
desempeño, tanto de su trabajo como de la orga-
nización en general. Pero, ¿quién debe liderar este 
movimiento para que sea un éxito?

Para Amparo Angulo, senior manager de Accen-
ture Technology, el proceso DevOps debe ser “pa-
trocinado por los CIO y liderado por equipos mixtos 
enfocados a producto y no tanto a departamento, 
es el inicio de romper silos, y de cambiar la mentali-
dad de la organización hacia un enfoque a la entre-
ga completa en cuanto a equipos implicados desde 
el minuto 0”. 

Algo similar a lo que expone Antonio Rodríguez, di-
rector de Ventas de Cloud de IBM España, para quien 
el CIO es “un actor clave en la implementación de 
DevOps. Para llevar a cabo esta transformación de 
manera satisfactoria su sponsorship es imprescin-
dible”. Además, este responsable se pregunta cuál 
es el reto más importante que tendrá que afrontar 
y se responde “la transformación cultural en su or-
ganización, así como facilitar la colaboración en-
tre los diferentes equipos de Desarrollo, Pruebas 
y Operaciones para conseguir un objetivo común”. 
Además, considera que la involucración del negocio 
también es importante, “ya que se deberá gestionar 

de manera correcta las expectativas e involucración 
de todos los stakeholders implicados y facilitar una 
gestión ágil de la demanda de nuevas peticiones de 
desarrollo”.

Pero desde NetApp apuntan hacia más arriba, 
dado que DevOps es “una filosofía, un cambio de 
mentalidad con respecto a la forma tradicional de 
gestionar los departamentos de TI y, por tanto, re-
quiere una cultura de empresa alineada con esta 
filosofía”. Dado que “la cultura de empresa debe 
de estar promovida y fomentada por los líderes 
de la misma, pero tiene que ser secundada por el 
resto de los empleados, los líderes serán los encar-
gados de promover la adopción de DevOps pero 
toda la organización será responsable de su éxito”, 
en palabras de Jaime Balañá, Director Técnico de 
NetApp Iberia.

Quienes no tienen dudas en señalar un nombre 
a la hora de liderar este proyecto son Enrique Mar-
tín Casado, director de preventa de Tecnología de 
Oracle Ibérica, y Miguel Ángel Díaz, Business Deve-
lopment Manager, Appdev & Middleware en Red Hat 
Iberia: el CIO. Desde Red Hat se aclara que “los in-
tereses departamentales, grupales, no están alinea-
dos al día de hoy. Por lo que se premia a Desarrollo 
es lo opuesto de por lo que se premia a Operaciones. 
Solo con el sponsorship desde la “cabeza” común se 
puede avanzar sin fricciones”.

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
https://www.youtube.com/watch?v=JJ9pTLgqL_I
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blamos tanto ahora de esta tendencia? “Es una conse-
cuencia directa de la era digital”, señala Enrique Martín 
Casado, director de preventa de Tecnología de Oracle 
Ibérica.. “Ahora es más necesario que nunca ser ágil en 
la prestación de servicios. Por ello, esta tecnología, que 
permite un despliegue más rápido, se ha situado en el 
centro de atención de la comunidad TIC”.

Por su parte, Miguel Ángel Díaz, Business Develop-
ment Manager, Appdev & Middleware en Red Hat Ibe-

das las interacciones que tenemos en nuestro día a día, 
en el trabajo, en el ocio, tienen una dimensión digital. 
A lo que hay que añadir, la demanda de productos y 

ria, entiende que existen tres motivos principales por 
los que está sucediendo. “Primero, por la consolidación 
del Open Source como opción válida para las empresas, 
puesto que aporta innovación y reducción de costes. 
Segundo, porque la tecnología innovadora ha podido 
llegar a las empresas de todos los tamaños y eso ha per-
mitido hacer realidad el proceso de automatización. Y 
tercero, por el hecho de que hayan aparecido empresas 
disruptoras que con esta agilidad han conseguido com-
petir con las empresas “de toda la vida”, hacienda que 
éstas reacciones para sobrevivir”.

Es decir, que nos tenemos que referir de nuevo a la 
transformación digital. En opinión del responsable de 
NetApp, ésta “comienza comprendiendo que casi to-

DEVOPS EMPRESARIAL: CÓMO REDUCIR EL RIESGO 
AL CAMBIO MEDIANTE HERRAMIENTAS Y CULTURA

Nada es más importante para TI que el hecho de que la entrega de software se produzca a tiempo y 
que funcione correctamente. En la última década, ha aumentado notablemente la complejidad de las 
versiones de software y las consecuencias de sus fallos. Por tanto, se ha convertido en crítico el hecho 

de que los cambios en el software se realicen de una forma fluida.

“DevOps es una filosofía, un cambio de mentalidad respecto a la 
forma de gestionar los departamentos de TI y, por tanto, requiere una 
cultura de empresa alineada con esta filosofía”   

Jaime Balañá, Director Técnico de NetApp Iberia

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
http://discoverthenew.ituser.es/whitepapers/2017/10/devops-empresarial-como-reducir-el-riesgo-al-cambio-mediante-herramientas-y-cultura?s=ITU28
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servicios de manera inmediata, por lo que las empre-
sas tienen que estar preparadas para dar respuesta a las 
necesidades de los clientes”. Es por ello que “muchas 
empresas se han decantado por el uso de metodologías 
ágiles como DevOps para lograr la innovación a una 
velocidad más rápida y estar en línea con las nuevas 
tendencias tecnológicas, en especial, alineadas para lle-
var a cabo la trasformación digital de sus negocios”.

Así que DevOps es uno de los términos que más se 
oyen hoy en día y que todos quieren adoptar. “Este auge 
se debe a que metodologías ágiles como Scrum han fa-
cilitado la mejora de comunicación entre negocio y el 
equipo de desarrollo, consiguiendo priorizar y con-
sensuar la planificación de los cambios/funcionales a 
implementar en nuevas entregas”, señala el director de 
Ventas de Cloud de IBM España. Pero Antonio Rodrí-
guez se pregunta, a renglón seguido, qué ha ocurrido 
en muchas empresas que “sólo se han centrado en las 
capacidades de planificación e integración continua de 
código y no han involucrado al equipo de Operaciones 
en esta agilidad”. En su opinión, que “los despliegues y 
pases a producción acaban siendo un cuello de botella 
que minimiza, e incluso puede anular, la agilidad ga-
nada con las mejores prácticas de Scrum. De ahí la ne-
cesidad de DevOps: Operaciones debe estar dentro de 
esta cadena de entrega continua y llevar hasta el final 
la agilidad conseguida en otras áreas”. 

No es tarea fácil
Así pues, y como todo en esta vida, DevOps tampoco 
es perfecto y conlleva ciertos riesgos que se deben tener 
en cuenta, evaluar y sopesar para que el recorrido acabe 

siendo un éxito. Como subraya Enrique Martín Casa-
do, como todas las tecnologías que están en la cresta de 
la ola “puede haber una sobreestimación de sus capa-
cidades. También es un riesgo la falta de experiencia y 
madurez del mercado. Con el tiempo, todas estas no-
vedades tecnológicas acaban ocupando su espacio na-
tural, que en este caso está asociado a aquellos casos en 
los que el despliegue rápido sea prioritario”.

En valoraciones de Amparo Angulo, el principal ries-
go “es que una organización empiece sin tener hoja de 
ruta, sin haber aterrizado el concepto DevOps en su 
organización con la sponsorización adecuada”.

Esto, en opinión de Jaime Balañá, puede hacer que 
un entorno DevOps ágil se convierta “en caótico si no 
se eligen bien los distintos componentes de software, si 
los roles de los departamentos no están bien adaptados 

DEVOPS: INTRODUCCIÓN Y 

HERRAMIENTAS. TUTORIAL DE DEVOPS

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
https://www.youtube.com/watch?v=3EyT1i0wYUY&list=PL9ooVrP1hQOE5ZDJJsnEXZ2upwK7aTYiX
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o si los propios profesionales no están correctamente 
formados. Por eso, desde NetApp recomendamos ha-
cer un diagnóstico de las necesidades de la empresa 
para garantizar que cualquier implementación o proce-
so de renovación de infraestructura IT, responda a esas 
demandas y contribuyan al crecimiento del negocio”. 

Dicho en palabras del responsable de Red Hat, “uno 
de los principales riesgos es el de perderse en el cami-
no. Es decir, perderse en el sentido de poner en marcha 
cambios (nuevos procesos, nuevos organigramas,...) sin 
haber definido antes de una forma clara el objetivo em-
presarial a perseguir. De este modo, se pierden energía 
y recursos sin conseguir los resultados deseados”.

Así pues, debemos tener en cuenta que DevOps se 
basa en tres pilares fundamentales, al menos en opinión 
de IBM: procesos, organización y tecnología. “Uno de 
los principales riesgos es que olvidemos cambiar y/o 
alinear alguno de estos tres pilares”, asegura Rodríguez. 
“Muchas organizaciones piensan que la automatización 
solucionará todos sus problemas, pero sin una correc-
ta revisión y simplificación de procesos, y un cambio 
organizativo para facilitar la colaboración de los dife-

rentes roles, la automatización no traerá los beneficios 
esperados, y habrá una fuerte resistencia al cambio”.   

DevOps ¿para todos?
Así pues, hemos querido saber si, en opinión de todos 
estos expertos, DevOps es una tendencia a la que se 

pueden sumar, si no todas, sí la mayoría de empreas.
En opinión de la responsable de Accenture, todas las 

empresas pueden adoptar DevOps “y cada una de ellas 
debe hacer el concepto suyo, no hay un modelo único 
para todas pero la automatización, idempotencia y se-
guridad en el proceso es algo adecuado para todos”.

“DevOps es una consecuencia directa 
de la era digital. Ahora es más 
necesario que nunca ser ágil en la 
prestación de servicios”  
Enrique Martín Casado, director 
de preventa de Tecnología 
de Oracle Ibérica

DEVOPS: RIESGOS OCULTOS Y CÓMO OBTENER RESULTADOS
Los resultados obtenidos por empresas líderes en el mercado constatan que DevOps es necesario para ser 
competitivos, pero tiene muchos retos en el camino. 
Este libro está destinado a gestores de desarrollo, directores de operaciones y administradores de DevOps, tanto 
si están empezando en su viaje por DevOps o aún están considerando cómo la transformación que proporciona 
puede ayudar a su organización. Este texto les dirá por qué es importante, qué hace que los líderes tengan éxito y qué pautas les permitirá 
acelerar sus resultados.

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
http://digitaltransformation.ituser.es/whitepaper/2016/02/devops-riesgos-ocultos-y-como-obtener-resultados?s=ITU28
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ra y estable. Cualquier empresa que tenga desarrollo y 
operación de aplicaciones va a obtener los beneficios de 
este paradigma”.

Más detalladamente, director de Ventas de Cloud de 
IBM España cree que DevOps puede aplicarse en pe-
queñas y grandes empresas, así como de cualquier sec-
tor y/o tecnología. “La adopción de DevOps puede ser 
a priori más sencilla para pequeñas empresas, o nego-
cios innovadores que surgen desde cero, principalmen-
te porque el cambio cultural va a ser menor y pequeños 
equipos son más fáciles de coordinar. Sin embargo, no 
todas las compañías surgen de cero. La mayoría tienen 
un pasado y presente de aplicaciones en mantenimien-
to, procesos, herramientas… Pero grandes empresas 
y proyectos también pueden beneficiarse y mejorar la 
agilidad de los desarrollos actuales”, incide. “Necesi-
tarán realizar un análisis de cuáles son los cuellos de 
botella existentes y dónde necesitamos mejorar, cuáles 
son las aplicaciones más críticas para negocio y qué ne-
cesitan para tener esa agilidad”. 

Es decir, que como concluye el director de preven-
ta de Tecnología de Oracle Ibérica, todas las empre-
sas “pueden adoptarlo, puesto que hay beneficios en 
cuanto a la calidad y la agilidad. El reto es el cuándo y 
el cómo, de manera que encaja con la planificación y 
recursos de los clientes”.

Eso sí, la implementación con éxito de DevOps “re-
quiere una estrategia orientada al negocio, recursos de 
TI cualificados que trabajen en colaboración y la adop-
ción de controles y facilitadores clave, y, desafortuna-
damente, muchas empresas no han llegado aún a ese 
punto”, recuerda el Director Técnico de NetApp Ibe-

ria, quien asegura que las empresas de telecomunica-
ciones, los bancos y los retailers “son las más propensas 
a utilizar esta metodología. Todas ellas tienen algo en 
común: suelen ser empresas grandes y complejas, por 
lo que necesitan un software de calidad que les propor-
cione aplicaciones rápidas para mantener su ritmo de 
crecimiento”. 

Por si aún no hemos empezado
Pese a que DevOps sea una tendencia al alza y que apor-
te serios beneficios, no todas las empresas tienen asu-
mida esta cultura en su organización. Así, pues, ¿cuáles 
son las consideraciones básicas que deberíamos tener 
en cuenta si nos hemos decidido y queremos apostar 
por DevOps en nuestra compañía?

DEVOPS Y METODOLOGÍAS ÁGILES EN 

GRANDES CORPORACIONES

CLICAR PARA VER EL VÍDEO“Es primordial que se comience 
por definir los objetivos 
empresariales, para después 
poder alinear a todos los equipos 
en su búsqueda”  

Miguel Ángel Díaz, Business 
Development Manager, Appdev & 

Middleware en Red Hat Iberia

Algo parecido expresa el Business Development Ma-
nager, Appdev & Middleware en Red Hat Iberia, para 
quien “gracias al Open Source, la tecnología innovado-
ra se ha democratizado, y gracias a las versiones empre-
sariales, se pueden llevar a producción de manera segu-

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
https://www.youtube.com/watch?v=ZselGxelZU4
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Como recuerda Enrique Martín Casado, “sobre todo 
hay que tener en cuenta el cambio cultural que implica 
en el departamento de Tecnologías. Es una nueva for-
ma de hacer las cosas”.

“Los líderes empresariales y del sector están ante una 
tormenta perfecta por la coincidencia en el tiempo de 
varios retos: se estima que en 2018 habrá que dar so-
porte a más de 6.000 millones de objetos conectados; 
que como mínimo la mitad del gasto en TI se destinará 
a servicios cloud, y que la adopción de prácticas ágiles 

basadas en DevOps y web transformará el sector”, ase-
gura Jaime Balañá, Director Técnico de NetApp Iberia, 
quien recuerda que “ya en 2020 se calcula que más del 
40% de los ingresos de las compañías serán digitales. 
Este contexto obligará a las empresas a adoptar nuevos 
modelos tecnológicos pero, también modelos de ges-
tión diferentes como DevOps”.

Por eso, “aparte de aterrizar el concepto y buscar un 
sponsor adecuado al mayor alto nivel por el gran com-
ponente de cambio en la metalidad que exige, hay que 

considerar que DevOps no son sólo herramientas, pues 
se compone también de Personas y Procesos”, subraya 
la senior manager de Accenture Technology.

Es decir, que para una correcta adopción de DevOps, 
“se necesita realizar un análisis para conocer qué pro-
yectos se beneficiarán más de la aplicación de DevOps 
y ver la viabilidad de la implantación en términos de 
cambios organizativos, procesos y automatización con 
herramientas. Es importante identificar qué proyec-
tos trabajarán de forma ágil a una velocidad DevOps, 
y cuáles podrán seguir un desarrollo más tradicional, 
sincronizando los puntos de integración comunes, de 
forma que puedan operar de forma satisfactoria a múl-
tiples velocidades”, asegura Antonio Rodríguez. 

Así pues, “es primordial que se comience por definir los 
objetivos empresariales, para después poder alinear a to-
dos los equipos en su búsqueda, y entonces poner en mar-
cha los procesos y cambios culturales y tecnológicos que 
hagan posible llegar al objetivo deseado”. Al menos así 
lo manifiesta Miguel Ángel Díaz, Business Development 
Manager, Appdev & Middleware en Red Hat Iberia.

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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Pero, ¿hay un modelo que seguir? ¿Un tipo de infraes-
tructura que nos garantice una mejor optimización del 
uso de DevOps? “ Realmente lo importante no es el en-
torno, por lo que cualquiera valdría, ya que en todos 
ellos se puede poner en marcha”, reafirma Díaz.

Sin embargo, para Amparo Angulo DevOps consigue 
“su máxima potencia en Infraestructuras mixtas y don-
de el Cloud existe en sus diferentes modelos”.

Una visión compartida por el responsable de IBM, 
para quien la cloud es “uno de los grandes habilitadores 
de la adopción de DevOps, ya que la creación y ges-
tión dinámica de entornos de cloud híbridos permiten 
aprovisionar entornos desarrollo, pruebas, e incluso 
producción, en cuestión de minutos, en lugar de tener 
que manualmente aprovisionar infraestructura, siste-
ma operativo y middleware de manera manual en sis-
temas on premise”. 

Mientras, desde Oracle entienden que DevOps “en 
principio es agnóstico, pero parece que el Cloud ofrece 
mayor agilidad”.

Desde NetApp consideran que no existen dos empre-
sas iguales, ni dos aplicaciones iguales, por lo que no 
hay una única solución. “Tecnologías y herramientas 
como los contenedores han permitido que el desplie-
gue de aplicaciones esté desacoplado de la infraestruc-
tura que lo soporta, lo que permite que las empresas 

elijan la infraestructura más adecuada para cada apli-
cación, servicio, o incluso para cada momento”, expli-
ca Balañá. “Las start-ups y pymes son más propensas a 
usar o empezar en la cloud pública, empresas con obli-
gaciones regulatorias suelen preferir despliegues en sus 
propios centros de datos. Pero la gran mayoría de las 
empresas tienen una mezcla de modelos de consumo 
de infraestructura, lo que llamamos la cloud híbrida, y 
necesitan una estrategia que permita la gestión de sus 
aplicaciones y el movimiento de sus servicios entre la 
cloud pública, sus centros de datos y los proveedores de 
servicios”.  
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Noviembre 2017¿Te avisamos del próximo IT User?

Mesa redonda

DevOps, una nueva filosofía 
de desarrollo de aplicaciones

En un mundo eminentemente dirigido por software, la forma de enfrentarse al desarrollo de las aplicaciones es 
fundamental. De un tiempo a esta parte, hemos asistido al nacimiento y desarrollo de la cultura DevOps, una filosofía que, 
como su propia denominación indica, quiere acercar el mundo del desarrollo y de las operaciones. En definitiva, acercar a 

los desarrolladores y al negocio.

Pero ¿realmente las empresas están asumiendo esto 
como una realidad palpable? ¿Todo lo que se relaciona 
con DevOps es, en realidad, DevOps? ¿Qué implicacio-
nes tiene para el desarrollo de aplicaciones y, por ex-
tensión, para las empresas? ¿Qué ventajas aporta? ¿Qué 
retos obliga a asumir?

Éstas y otras preguntas similares son las que hemos 
querido hacernos este mes en el En Portada de IT 
User, y, para conocer de primera mano las opiniones 
de los principales jugadores en este terreno, hemos 
querido organizar una Mesa Redonda IT, bajo el títu-
lo DevOps, una nueva filosofía de desarrollo de apli-
caciones, en la que han participado Federico de Dios, 
pre-sales manager de Akamai; Isabel Bravo, territorial 
manager para España y Portugal de Compuware; Mi-
guel Rial, business consultant de Micro Focus; y José 
Luis Antón, responsable del área de negocio de testing 
y QA de Sogeti.

La primera pregunta que les hemos trasladado a 
nuestros interlocutores es qué es DevOps. En opinión 
de Federico de Dios, pre-sales manager de Akamai, “es 
uno de esos conceptos complicados de definir. A cada 
persona que le preguntas tiene una respuesta diferente. 
Sin embargo, la mayoría coinciden en una cosa: su ob-
jetivo es juntar dos áreas muy importantes en el mundo 
del software, el desarrollo con la parte de operaciones. 
Nosotros también coincidimos en esto, en unir estas 
dos áreas en un solo grupo de trabajo y usar herramien-
tas de automatización para favorecer esa unión. Pero 
nosotros, además, añadimos la parte de monitorización 
en tiempo real, y ése es un aspecto importante en De-
vOps”.

Isabel Bravo, territorial manager para España y Por-
tugal de Compuware, coincide, y añade que entiende 
DevOps como “entornos colaborativos para aunar la 
posición y las comunicaciones entre los departamentos 
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de desarrollo y operaciones, automatizando los proce-
sos y monitorizando los resultados. Añadimos, además, 
la importancia que tiene para el éxito de todo el pro-
ceso la retroalimentación continua. Todo esto tiene la 
finalidad de dotar de más agilidad al negocio, y que éste 

pueda disponer de nuevas entregas de software que le 
permitan competir en el mercado de forma más ágil”.

Miguel Rial, business consultant de Micro Focus, si-
gue esta misma línea, y añade que “es un conjunto de 
principios. No podemos decir que sea una metodolo-

gía. Ayuda a evitar el muro existente entre desarrollo 
y operaciones; a evitar tirar cosas por encima. ¿Cómo? 
Con una serie de principios cuyo principal objetivo 
es aportar valor al negocio, desde el punto de vista de 
permitir que los clientes consuman los productos más 
rápidamente y reduzcamos el tiempo de entrega. Para 
poder hacerlo, hay que construir este equipo que una el 
desarrollo y las operaciones, sustentado por una serie 
de herramientas y retroalimentado de forma constante 
para que podamos establecer comunicaciones fiables 
entre uno y otro mundo”.

José Luis Antón, responsable del área de negocio de 
testing y QA de Sogeti, finaliza la primera ronda de in-
tervenciones apuntando que no podemos olvidar que 
DevOps “nos ayuda en el camino de la Transforma-
ción Digital, ni podemos olvidar las TI tradicionales, 
que siguen existiendo y soportan el negocio desde el 
punto de vista empresarial, porque en las organiza-

“En el único caso en que triunfa una implantación de una filosofía 
DevOps es cuando el negocio está involucrado y entiende esta forma 
de trabajar”

Federico de Dios, pre-sales manager de Akamai
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INFRAESTRUCTURA
EN CLOUD

A partir de la encuesta realizada a más de 45 empresas y de entrevistas, tanto con compañías cliente como 
proveedoras, el informe de Penteo analiza las tendencias en relación con los servicios en la nube y, especialmente 
en la infraestructura, describiendo el grado de adopción en la empresa española, la previsión de crecimiento, los 

beneficios esperados y obtenidos, así como los principales drivers y barreras de adopción.

ciones actuales deben convivir los dos entornos. En la 
parte de DevOps, desarrollo y operaciones deben estar 
unidos con una fuerte componente de calidad en el me-
dio, porque esa agilidad y esa continuidad no existen si 
no hay suficiente calidad en todos los eslabones de la 

cadena. Por eso nosotros incluimos este elemento de 
calidad en medio para asegurarnos de que esté en toda 
la cadena”.

El cambio que necesita DevOps
Cómo debe afrontar el cambio que exige DevOps una 
empresa que, además, tiene que hacerlo convivir con 
una TI más tradicional. Para Federico de Dios, “hay dos 
aspectos fundamentales, y es uno de los impactos más 
grandes. La retroalimentación no es tan frecuente como 
debería y, en general, el testing y la calidad se hacen por 
separado, cuando se hacen. Hay unos procesos de cali-
dad del software separados de unos procesos de calidad 
de infraestructuras, y éste es uno de los desafíos más 
grandes. Hay que entender que es un único proceso, no 
son dos. Y éste es un cambio duro de llevar a cabo”.

En palabras de Isabel Bravo, “estamos viendo nuevos 
desafíos de los clientes. Muchas veces no somos cons-
cientes de que una interacción con una app móvil de un 
banco genera muchas interacciones, incluso con los sis-
temas mainframe más tradicionales. A su vez, hay nue-
vos retos definidos por la disrupción digital, provocada 

por la irrupción de nuevos actores en el mercado que 
tienen otra forma de hacer negocio, más orientados a 
aplicaciones móviles, redes sociales… con una agilidad 
muy superior. De ahí el reto de las empresas de aplicar 
prácticas DevOps corporativas para conseguir la agili-
dad que necesita el negocio, con rápidas entregas de alto 
valor añadido y de forma muy continuada”.

Más del 90 por ciento de las transacciones móviles to-
can, en algún punto, con un mainframe, “y el número 
de interacciones en estos sistemas tradicionales sigue 
aumentando”, apunta Isabel Bravo, de ahí que José Luis 
Antón insista en la necesidad de “no olvidar la TI tra-
dicional, porque no todo puede ser DevOps. Una gran 
parte del negocio es y va a seguir siendo soportada por 
la TI tradicional”, lo que lleva a Isabel Bravo a recordar 
que en su compañía recomiendan a los clientes contar 
con “prácticas DevOps corporativas, lo que implica con-
tar con las mismas prácticas en todas las plataformas”.

“La mayor parte de nuestros clientes y de la realidad 
en la que vivimos es híbrida”, apunta Miguel Rial, que 
añade que “la necesidad del negocio de llegar a un nuevo 
tipo de cliente, al que le gusta consumir productos de 

DEVOPS, UNA NUEVA FILOSOFÍA 

DE DESARROLLO DE APLICACIONES

CLICAR PARA VER EL VÍDEO
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marnos, sino cómo aplicar estos principios de DevOps 
para aportar más valor y hacerlo antes. No se trata de 
cambiarlo todo, sino de ver cómo puedo optimizar mi 
cadena, cómo puedo mover las piezas para mejorar. En 
definitiva, cómo cambiamos la forma de trabajar para 
buscar la optimización ahí donde sea posible optimizar”. 

Añade José Luis Antón que, “además del cambio en la 
manera de trabajar, eliminando silos y favoreciendo la 
integración, otro cambio importante es el tecnológico. 
Hoy se requieren herramientas de automatización que 
antes no requeríamos. Esto cambia el perfil del perso-
nal y la responsabilidad de los CxO dentro de las orga-
nizaciones. Empiezan a aparecer roles que van más allá 
del desarrollo o las operaciones”.

¿Quién asume la responsabilidad en 
DevOps?
Hablando de responsabilidades, quién y cómo debe 
asumirlas. Para Federico de Dios, “en el único caso en 
que triunfa una implantación de una filosofía DevOps 
es cuando el negocio está involucrado 
y entiende esta forma de trabajar. Estas 
implantaciones no responden a una ne-
cesidad técnica, sino a una necesidad de 
negocio. Posiblemente, los drivers son 
consumir los productos de otra forma 
y llegar a una audiencia que espera una 
experiencia diferente. Si bien necesito 
un cambio de mentalidad para ver cómo 
lo soporto, es fundamental cómo llego al 
mercado con mi producto para este tipo 
de usuario. DevOps es casi una conse-

cuencia y por eso el responsable de negocio es la pieza 
clave que va a definir la necesidad para la que todo esto 
se va a desencadenar”.

“Dentro de un informe que hemos publicado”, añade 
José Luis Antón, “hablamos de quién es el que está lle-
vando este paradigma dentro de las organizaciones y, en 
más de un 60% de los casos, es el responsable de la Trans-
formación Digital. Se trata de una persona con un perfil 
no eminentemente técnico, sino que está muy atado a 
negocio, con el foco en cómo llevar el producto rápida-
mente al cliente, con calidad suficiente y proporcionarle 
una experiencia como la que espera. Por tanto, éste es el 
rol que está surgiendo en muchas organizaciones”.

“No obstante”, continúa, “no podemos olvidar de la 
importancia en la retroalimentación de Analytics. Em-
pieza a ser preponderante, no solo desde el punto de 
vista del negocio, sino también desde el desarrollo”.

En opinión de Isabel Bravo, “la incorporación a la lla-
mada Economía Digital, para muchas empresas, preci-
sa un cambio importante y una gestión de dicho cam-

bio. Y, para que sea efectiva, debe venir 
apoyada por la dirección de la empresa, 
porque implica cambios en todos los de-
partamentos importantes de la empresa, 
y son exitosos en la medida en que son 
apoyados por las más altas instancias de 
las empresas”.

“En este cambio que se está produ-
ciendo en las empresas”, comenta Mi-
guel Rial, “hay un perfil que empieza a 
destacar, el product owner, el dueño del 
producto, un perfil que está más allá de 

“Vemos una implantación grande 
de prácticas DevOps. Primero, 
en las áreas de desarrollo móvil, 
pero el desarrollo tradicional 
también se está introduciendo en 
estas prácticas”

Isabel Bravo, territorial manager para 
España y Portugal de Compuware

una forma determinada, hace que sea necesario ser más 
ágiles en esta parte del negocio, manteniendo, al mismo 
tiempo, todos nuestros sistemas funcionando de for-
ma adecuada. Quizá la pregunta no es cómo transfor-
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la aplicación, que entiende la motivación de esta aplica-
ción, y tiene una visión de principio a fin de esta cadena 
que estamos implementando. Por eso es fundamental 
contar con las herramientas de automatización que nos 
retroalimentan desde el punto de vista de la calidad del 
producto y desde el punto de vista de ser capaces de 
atender con nuestro producto lo que demanda el mer-
cado, de ahí la importancia de las herramientas de ana-
lítica, tanto para TI como para negocio”.

TI tradicional y DevOps, 
¿irreconciliables?
En palabras de Isabel Bravo, “las aplicaciones de nego-
cio son independientes de si se ejecutan en un área más 
moderna o más tradicional. No es posible una TI de dos 
velocidades cuando todo está interconectado”.

“Según nuestra experiencia”, apunta Miguel Rial, 
“y teniendo en cuenta que nosotros lo interpretamos 
como una serie de principios, es un camino en el que 
voy cambiando cómo hago las cosas. A la hora de adop-
tarlo, voy a aplicar mejoras en ciertas áreas y voy a 
aproximarme a ellas. Voy a tener un camino para ir op-
timizando, dependiendo de qué áreas debo optimizar 

primero, en función de mis propias necesidades. Puedo 
trabajar a diferentes niveles e ir hacia allí, con lo que los 
departamentos más tradicionales no pueden quedarse 
fuera de esta visión”. 

Para José Luis Antón, “la pregunta es si todo tiene que 
ser DevOps o si podemos responder a los retos actuales 
de forma tradicional. Si hacemos un cambio a DevOps, 
pero somos igual de lentos o de veloces que dela forma 
tradicional, somos DevOps, pero el objetivo del cam-
bio no se ha cumplido. Y si podemos hacer el cambio 
a la Transformación Digital sin DevOps, de una forma 
tradicional, pero llegando con la misma agilidad, no es 
necesario ser DevOps. El objetivo no es ser DevOps, 

sino ser más rápido y más eficiente. Las organizaciones 
deben tener claro por qué ser DevOps. Es un proceso 
que se desarrolla pieza a pieza”.

“Los informes señalan”, indica Isabel Bravo, “que las 
organizaciones que han implantado DevOps con éxi-
to son un 40 por ciento más rápidos, a la vez que han 
mejorado la comunicación entre los silos en un 36%. 
Además, consultoras como McKensey afirman que es-
tas empresas pueden mejorar su posicionamiento en el 
mercado en un 80%”. 

“De ahí la importancia de establecer objetivos al ser 
DevOps”, apunta José Luis Antón, que añade que “hay 
organizaciones que quieren ser DevOps por ser De-
vOps. Y eso no es suficiente”.

Para Federico de Dios, “lo cierto es que las compañías 
que han adoptado DevOps, están mejorando, y esto ani-
ma a otras empresas. Además, resulta significativo ver 
el uso de herramientas de analítica aplicadas al proceso 

“El área de integración continua y despliegue ha sido donde las 
herramientas de automatización se han integrado primero. Lo que 
nos pesa más es la forma de ponerlo en marcha, quizá por eso se haya 
empezado por ahí”

Miguel Rial, business consultant de Micro Focus
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y cómo determinadas medidas en este proceso pueden 
afectar de forma significativa al negocio, algo que no 
se veía antes con tanta claridad. Muchos clientes están 
aprovechando la migración para hacer uso de estas he-
rramientas de analítica. Con todo, la barrera de la doble 
velocidad en los equipos está empezando a reducirse”.

DevOps en la empresa, ¿promesa o 
realidad?
En opinión de José Luis Antón, “según el World Quali-
ty Report, el 96% de los encuestados señalan que en al-
gún proyecto de su organización están aplicando meto-
dologías ágiles, no tiene porqué ser DevOps. Además, 
se están aplicando cambios en el 62% de las organiza-
ciones para automatizar toda la cadena. Creo, por tan-
to, que se habla mucho, pero se está haciendo mucho. 
No son DevOps el 100% de las organizaciones, si son 

100% DevOps las organizaciones, pero se están dando 
pasos que son significativos. España, además, es un país 
muy marcado por las herramientas, de ahí que se haya 
iniciado el camino a DevOps antes”.

Para Isabel Bravo, “vemos una implantación grande 
de prácticas DevOps. Primero, en las áreas de desarro-
llo móvil, pero el desarrollo tradicional también se está 
introduciendo en estas prácticas”.

Añade Miguel Rial que “el área de integración con-
tinua y despliegue ha sido donde las herramientas de 
automatización se han integrado primero. Lo que nos 
pesa más es la forma de ponerlo en marcha, quizá por 
eso se haya empezado por ahí. Quizá falta profundizar 
en la parte de retroalimentación continua, mientras 
que la parte de la calidad cada vez se fusiona más con el 
desarrollo. No podemos retrasar la entrega de un pro-
ducto al mercado porque habrá pasado la oportunidad. 

“El objetivo no es ser DevOps, sino 
ser más rápido y más eficiente. 
Las organizaciones deben tener 
claro por qué ser DevOps. Es un 
proceso que se desarrolla pieza a 
pieza”
José Luis Antón, responsable del área de 

negocio de testing y QA de Sogeti

Tenemos que ser mucho más rápidos, y es algo que nos 
hemos aplicado a nosotros mismos”.

Por último, Federico de Dios ratifica que “se están 
implementando, y mucho. Quizá no afecta al 100% de 
la compañía, pero se están dando pasos, y ninguno de 
nuestros clientes nos dice que no ha hecho nada toda-
vía, y algunos, los menos, ya han transformado sus pro-
cesos de desarrollo”.  
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Editorial

a seguridad en el endpoint, o sea en cualquier dispositivo que se co-
necte a Internet, ha avanzado mucho en los últimos años. Los antivirus, 
que tanta protección ofrecieron durante años, y que siguen siendo una 
capa importante de la seguridad actual, corrían el riesgo de quedarse 

cortos a la hora de proteger amenazas, ya que éstas eran cada 
vez más avanzadas y complejas. Amenazados de muerte hace 

unos años, los antivirus no sólo sobreviven, sino que tienen gran im-
portancia en la detección de estos riesgos. Para ello, añadir nuevas 
funcionalidades era cuestión de tiempo y aquí tenemos lo que denomi-
namos Next Generation Endpoint Security. Las nuevas soluciones de seguridad han tenido que 
avanzar no sólo desde el punto de vista de la seguridad, sino teniendo en cuenta la cantidad y va-
riedad de los endpoint. Ya no sólo hablamos de un ordenador, hay que tener en cuenta los teléfo-
nos móviles, las tabletas, las impresoras o proyectores, el reloj inteligente y, en general, cualquier 
dispositivo conectado a la red. Todo ello supone un enorme desafío para los responsables de TI y 
de seguridad de las empresas. Los últimos avances, antes llamados análisis de comportamientos 
y ahora machine learning, siguen reforzando el posicionamiento de las soluciones de seguridad 
endpoint.
Este nuevo número de IT Digital Security resume además, los primeros eventos que hemos reali-
zado en nuestra puesta de largo. El primero de ellos se centró en la GDPR. Un webinar que contó 
con la participación de Kaspersky, Micro Focus, ESET y Netskope, cada uno de los cuales planteó 
cómo hacer frente a la legislación de protección de datos que será de obligado cumplimiento el 
próximo 25 de mayo de 2018. Entre las advertencias de los expertos que se trata de una regula-
ción y que por tanto no prohíbe nada, pero lo regula todo y que el tiempo apremia; pero no todo 
es negativo porque para muchos la regulación supondrá una ventaja competitiva para quienes la 
cumplan y está forzando a muchas empresas a reevaluar dónde se encuentran sus datos.
La seguridad cloud fue la temática de un desayuno de trabajo que bajo el titulo Ciberseguridad y 
cloud: ¿son compatibles? Reunió a Kaspersky, Trend Micro, Check Point, Micro Focus y DXC para 
dejar claro que bien entendida y diseñada la nube no sólo no es una barrera para la seguridad, 
sino un habilitador.
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Bad Rabbit, 
el caos vuelve a la red

Compartir en RRSS

Bad Rabbit parece apuntar específicamente a 
las redes corporativas mediante el uso de mé-
todos similares a los utilizados por NotPetya el 
pasado mes de junio, un ciberataque que echó 
abajo ordenadores en todo el mundo.

El método de infección inicial de Bad Rabbit 
se produce a través de descargas en sitios web 

Bad Rabbit es el nombre con 
el que han bautizado al nuevo 
ransomware que ha generado 
el caos en internet gracias un 
exploit de la NSA, la Agencia 

de Seguridad Nacional de Es-
tados Unidos. La nueva oleada 
de malware de cifrado inició su 

actividad en Rusia para después 
extenderse por Europa del este, 

dejando sin actividad a agencias 
de noticias, estaciones de tren e 

incluso aeropuertos.

infectados. El malware está disfrazado como una 
actualización falsa de Adobe Flash Player que 
una vez instalada en el ordenador de la víctima 
intenta propagarse por la red a través de SMB 
(Server Message Block). Para obtener las cre-
denciales necesarias, BadRabbit viene con una 
versión de Mimikatz (Hacktool.Mimikatz), una 

Actualidad
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herramienta de hacking que es capaz de cambiar 
privilegios y recuperar contraseñas de Windows 
en texto sin formato. El malware también usa una 
lista codificada de credenciales predeterminadas 
usadas comúnmente para intentar adivinar las 
contraseñas. Además de esto, intentará explotar 
la vulnerabilidad EternalRomance para propagar-
se a computadoras vulnerables.

Bad Rabbit vs Petya
Bad Rabbit tiene muchas similitudes con el brote 
de Petya (Ransom.Petya) de junio de 2017. Ambas 
familias de malware usan un estilo similar de nota 
de rescate y emplean un mecanismo de auto-pro-
pagación.

Investigadores de Crowdstrike, una firma de 
seguridad endopoint, detectaron que la DLL (bi-
blioteca de enlaces dinámicos) de Bad Rabbit y 
NotPetya comparten el 67% del mismo código, lo 
que indica que las dos variantes de ransomware 

Bad Rabbit a escena
Que el ransomware se ha puesto de moda no es nada nue-
vo. Se ha puesto de moda entre los ciberdelincuentes por-
que tiene éxito, y tiene éxito porque usuarios y empresas 
pagan. Y como los rescates se pagan, y además se hacen 
en bitcoins, una moneda virtual difícil de rastrear, menos 
trabajo para los malos, que ya no tienen que ir al mercado 
a vender los datos robados.
El ransomware no es nuevo, lleva décadas entre nosotros, 

pero las nuevas variedades tienen más capacidad, como 
su capacidad de propagación, de evasión de las deteccio-
nes, de cifrado de los archivos e incluso de facilitar a los 
usuarios el proceso de pago.
El ransomware tiene tanto atractivo que ya se han desa-

rrollado toolkits para que los menos entendidos puedan 
lanzar ataques. E incluso modelos de negocio como Ran-
somware-as-a-Service que han generado muestras tan 
potentes y conocidas como CryotoLocker, CryptoWall, Loc-
ky o TeslaCrypt. Se calcula que CryptoWall ha sido capaz 
de generar 320 millones de dólares en ingresos.
El de Bad Rabbit, es el tercer gran ataque de ransomwa-

re en este 2017 después de los de Wannacry y Petya, y 
el tiempo dirá si su nombre permanecerá en los libros de 
historia. Entre los que por el momento ya tiene su podio 

BAD RABBIT RANSOMWARE CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

destaca CryptoLocker, un malware que apareció en 2013 y 
con el que se inició la era de los ataques de ransomware a 
gran escala. Cryptolocker se extiende a través de mensajes 
de spam y se calcula que entre 2013 y 2014 fue capaz de 
infectar más de medio millón de máquinas.
Considerado como una de las variantes de CryptoLocker, 

este ransomware se centró en el mercado de videojuegos 
y en 2016 fue el responsable del 48% de los ataques de 
ransomware.
A finales de 2015 apareció SimpleLocker, que pasa a la 

historia no sólo por ser el que considera como primer ran-
somware para Android, sino el primer ransomware cono-
cido que para el pago utilizó un descargador de troyanos, 
lo que hizo que fuera más complicado detectarlo. Aunque 
su origen es de Europa del Este, tres cuartas partes de las 
víctimas fueron de Estados Unidos.
Cuando se detectó a mediados de 2017, WannaCry fue 

bautizado como “el peor ataque de ransomware de toda la 
historia”. Bloqueó la actividad de hospitales, estaciones de 
radio y se extendió por todo el mundo. Se habla de más de 
250.000 infecciones en más de 116 países. Además, formó 
parte de la primera oleada de ataques que utilizaron herra-
mientas de hacking de la NSA, en este caso EthernalBlue.

Uno de los aspectos más notables de Bad Rabbit es el 
uso de al menos tres herramientas de código abierto de 
terceros
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no sólo están estrechamente relacionadas, sino 
que incluso podrían ser el trabajo de la misma 
persona u organización. 

Ambas amenazas también contienen un com-
ponente que se dirige al registro de inicio maestro 
(MBR) de un ordenador infectado, sobrescribien-
do el MBR existente.

Sin embargo, mientras Petya utiliza EternalBlue 
y los exploits relacionados de EternalRomance 
para propagarse, además de las técnicas clási-
cas de propagación de redes SMB, BadRabbit no 
usa EternalBlue y solo usa EternalRomance junto 
con la propagación clásica de SMB. En segundo 
lugar, Petya era técnicamente un limpiador en 
lugar de ransomware, ya que no había forma de 
recuperar una clave de descifrado. 

Uno de los aspectos más notables de BadRa-
bbit es el uso de al menos tres herramientas de 

código abierto de terceros. Además de Mimikatz, 
BadRabbit también usa la herramienta de cifra-
do de código abierto DiskCryptor para realizar el 
cifrado, junto con controladores de ReactOS, una 
alternativa de código abierto para Windows, lo 
que reduce la cantidad de actividad sospechosa 
detectable en una computadora infectada.

EternalRomance
Cuando se detectaron los primeros ataques de Bad 
Rabbit, se creyó inicialmente que el malware estaba 
utilizando EternalBlue, el exploit que ayudó a exten-
der a Wannacry, pero poco tardaron los expertos en 
darse cuenta de que no era el caso y que lo que se 
estaba utilizando en realidad era una vulnerabilidad 
conocida como EternalRomance, que fue la utiliza-
da para la distribución de NotPetya.

Y de lo malo, lo peor, porque tanto EternalBlue 

como EternalRomance son vulnerabilidades que 
fueron parcheadas por Microsoft el pasado mes 
de marzo, lo que vuelve a poner de manifiesto, 
una vez más, que la gestión de vulnerabilidades 
es una asignatura pendiente entre las empresas, 
y eso a pesar del impacto que están teniendo ata-
ques como los de Petya o Wannacry.

En lo que se refiere a Bad Rabbit, la implemen-
tación de EternalBlue se usa para sobrescribir 
el contexto de seguridad de la sesión del kernel. 
Eso le permite lanzar servicios remotos e intentar 
encontrar otros sistemas cercanos a través de 
las conexiones SMB, para después propagar el 
ransomware. Recordemos que NotPetya utilizó 
EternalRomance para instalar la puerta trasera 
DoublePulsar.

En ambos casos, las acciones son posibles de-
bido a la forma en que EternalRomance permite 

Las víctimas de Bad Rabbit 
son redirigidas a una página 
de Tor que demanda el pago 
de 0,05 bitcoins, unos 250 
euros

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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al atacante leer y escribir datos arbitrarios en el 
espacio de la memoria del kernel para propagar 
ransomware.

Pagar o no pagar
Iniciada la Ruta en Rusia, ya ha habido organiza-
ciones de Rusia, Corea del Sur o Polonia que han 
reconocido haber sido víctimas del malware. Sin 
embargo, y a pesar de que a Bad Rabboit se le 
compara con Wannacry y NotPety, el número to-
tal de infecciones es bastante inferior. Frente a los 
cientos de miles de sistemas que cayeron víctimas 
de esas amenazas, se calcula que Bad Rabbit ha 

impactado en menos de 300 organizaciones. 
Es difícil saber cuántas empresas han paga-

do. Las víctimas son redirigidas a una página de 
pago de Tor que demanda el pago de 0,05 bit-
coins, unos 250 euros, para descifrar los archivos 
cifrados. A las víctimas se las amenaza con incre-
mentar el rescate en caso de no pagar antes de 
48 horas.

Para el cifrado se ha utilizado DiskCryptor, que 
es un software de código abierto para cifrado de 
disco. Las claves son generadas utilizando Crypt-
GenRandom y después protegidas por una clave 
pública RSA 2048 codificada. 

Enlaces de interés…
La Economía del Ransomware

Tratando con el Ransomware

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

Locky ha vuelto, ¿qué sabes de él?

El ransomware no es nuevo, 
lleva décadas entre nosotros, 
pero las nuevas variedades 
tienen más capacidades
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hantaje y secuestro de la información 
son sólo algunas de las actividades con las 
que el negocio del cibercrimen se ha conver-

tido en uno de los más rentables. Ca-
paz d generar daños por valor de cien-

tos de miles de dólares en la economía 
mundial, el cibercrimen se ha profesionali-
zado y hoy en día funciona como cualquier 
empresa, con sus horarios, sus inversiones 
en I+D y la búsqueda de talento.

De ciberdelincuentes 
a empresarios

Compartir en RRSS

Lo que empezó siendo poco más que un juego, el 
robo de calderilla a la compañía de telefónica, se ha 
convertido en un negocio que supera, en ingresos, 
al de la droga, que no deja de crecer, y que se ha 
profesionalizado. Hablamos del cibercrimen, que ha 
convertido los datos y la información en moneda de 
cambio. En un negocio rentable.

La evolución del cibercrimen está muy ligada a la 
propia evolución de internet. A más capacidad de 
las redes y de los dispositivos, mayores los ata-
ques; cuanta más gente y dispositivos conectados 
haya, más objetivos. Pura matemática exponencial.

La primera gran oleada del cibercrimen se produjo 
en los 80, con la proliferación del correo electrónico. 
La siguiente, en los años 90, coincidió con la evo-
lución de los navegadores; no sólo había muchas 

opciones, sino muchas vulnerabilidades y los virus 
se expandían rápidamente. Al principio del 2000 se 
añadieron a la ecuación las redes sociales, o miles 
de millones de usuarios exponiendo información 
personal que los ciberdelincuentes supieron utilizar 
para realizar robos de identidad. Ahora el cibercri-
men es una industria que funciona y genera cien-
tos de miles de millones de dólares cada año. 

Historia del cibercrimen
Cuando se habla de cibercrimen y ciberdelincuen-
tes, es casi imposible saber cuándo se produjo el 
primer ciberataque, el primera atentado contra in-
ternet y sus sistemas. Pero sí que hay una serie de 
hitos que han marcado la historia negra de Inter-
net, hechos que marcaron un antes y un después.

Actualidad
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Para muchos John Draperg es el primer hacker. 
A primeros de los años 70 descubrió la manera de 
estafar a la compañía eléctrica. Sus investigaciones 
le llevaron a construir una caja que reproducía un 
silbato que permitía hacer llamadas de larga dis-
tancia gratuitas. Publicó la información sobre cómo 
hacerlo en Internet.

Los hackers más famosos
Evgeniy Mikhailovich Bogachev. Autor de Game Over 
Zeus y de Cryptolocker, Bogachev es uno de los hackers 
más buscado del mundo. Mientras que con el primero fue 
capaz de infectar más de un millón e ordenadores en todo 
el mundo, con el segundo, un ramsonware, exorsionó  a 
varios miles de usuarios.
El FBI cree que Bogaches es el líder de una banda de crimi-

nales y ha ofrecido una recompensa de tres millones de dó-
lares a quien ofrezca información que lleve a su detección
Nicolae Popescu. A este rumano se le considera el cabe-

cilla de una trama que inserta anuncios falsos en webs de 
subastas que, tras ser adjudicados, nunca llegaban a los 
ganadores. Estuvo a punto de ser atrapado en una macro 
operación en la que se requisaron cientos de miles de dó-
lares, armas y coches de lujo, pero de la que Popescu logró 
escapar. 
Kevin Mitnick. Conocido como El Cóndor, es uno de los 

hackers más conocidos. Fue a partir de los años 80 cuando 
sus actividades llamaron la atención de las autoridades, y 
cuando ganó fama. Mitnick hackeó sistemas empresariales, 
como los de Nokia y Motorola, para robar secretos corpo-
rativos. Incluso llegó a hackear a otros hackers. El Depar-
tamento de justicia le consideró el criminal informático 

más buscado de la historia y cumplió más de siete años de 
prisión. Actualmente se dedica a la consultoría y asesora-
miento en materia de seguridad.
“Ya han venido”. Eso es lo que le dijo su padre a Michael 

Calce, un estudiante canadiense de 15 años, cuando abrió 
la puerta a dos agentes del FBI. Como en la mayoría de las 
ocasiones, fue la curiosidad la que metió a Calce en proble-
mas, después de encontrarse en Internet con una aplica-
ción de denegación de servicio que le sirvió para lanzar un 
ataque, el día de san Valentín de 2000, que afectó a eBay, 
Amazon y Yahoo! Presumir de sus actividades fue lo que 
colocó a las autoridades tras su pista.
Alberto González es el autor de uno de los mayores ata-

ques de phishing de la historia. Se robaron 170 millones de 
cuentas bancarias de todo el mundo y su autor fue conde-
nado a 20 años de prisión.
Vladimir Levin centró su actividad en el robo de dinero. Fue 

capaz, a mediados de los 90, de robar diez millones de dó-
lares del banco Citibank desde su piso de San Petesburgo. 
No sólo tuvo que devolver el dinero, sino que fue condena-
do a tres años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
Detenido en febrero de 2016, Cracka fue acusado de hac-

kear el correo personal del director de la CIA, John Brennan, 
del director de la NSA, James Clapper, y del consejero de 

ciencia y tecnología de la Casa Blanca, John Holdren. Crac-
ka, quien resultó ser un adolescente británico de 16 años, 
también fue acusado de publicar en Internet información 
privada de más de 30.000 empleados del gobierno de 
Estados Unidos.
Alexsey Belas es el hacker que está detrás de la brecha de 

seguridad que afectó a Yahoo! en 2014 y en la que queda-
ron expuesta la información de más de 500 millones de 
usuarios.
Más que un hacker, Ourmie es un grupo que últimamente 

se ha vuelto muy popular. Se le acusa del robo de miles de 
perfiles de redes sociales, actividad que le ha valido más 
de medio millón de dólares en pocos meses. Son quienes 
están detrás del hacker de la cuenta de Twitter y Pinterest 
de Marck Zuckerberg.

No había acabado la década de los 70 cuando 
apareció el primer tablón de anuncios electrónico 
online, convirtiéndose en un método preferido de 
comunicación entre usuarios de internet. Este siste-
ma permitió el libre, y rápido, intercambio de conoci-
mientos, incluyendo consejos y trucos para hackear 
ordenadores.

La primera persona convicta por delitos de ciber-
crimen fue, a primeros de los 80, Ian Murphy, más 
conocido como Captain Zap. Junto con tres ami-
gos, Murphy hackeó los sistemas de la compañía 
telefónica AT&T para modificar la hora del reloj que 
mide los tramos de facturación.  De forma que los 
clientes que llamaron al mediodía se beneficiaron 
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de tarifas reducidas, mientras que a los que espera-
ron a la medianoche para telefonear a sus parientes 
lejanos, se les tarificó por hora punta.

El primer virus informático que salió de los labora-
torios y tuvo una expansión real fue Elk Cloner. Fue 
escrito por Rich Skrenta, un estudiante de 15 años, 
para los Apple II en 1982 y se extendía a través de 
los floppy disk.

En 1983 se estrena la película Juegos de Guerra, 
popularizando la figura del hacker. En la película 
un adolescente hackea el sistema informático del 
gobierno a través de una puerta trasera hasta casi 
provocar la tercera guerra mundial. 

En 1988 Robert T. Morris, hijo de un científico de 
Nacional Security Agency, creó un gusano capaz de 
replicarse y auto enviarse para comprobar la exten-
sión de internet. Infravaloró a la criatura, que fue 
capaz de infectar a más de 600.000 equipos. Fue 
juzgado y condenado en enero de 1990 a pagar 
una multa de 10.000 dólares, cumplir 400 horas de 
servicio comunitario y tres años de libertad vigilada. 
Sólo se libró de la cárcel porque el juez consideró 
que no había “intención de fraude ni engaño” en su 
‘modus operandi’.   

Aunque el ransomware esté ahora más de moda 
que nunca, fue en 1989 cuando se produjo el pri-

mer caso a gran escalad de ransomware. El virus 
llegó a través de un cuestionario sobre el virus del 
SIDA y, una vez descargado, mantenía datos infor-
máticos secuestrados, pidiendo un rescate de 500 
dólares. En la misma fecha se arresta a un grupo 
por robar datos del gobierno de los Estados Uni-
dos y del sector privado y vendérselos a la KGB.

¿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 primera gran oleada del cibercrimen se produjo en los 
80, con la proliferación del correo electrónico. La siguiente, 
en los años 90, con la evolución de los navegadores
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Las actividades de Masters of Deception y Le-
gion of Doom, fundados respectivamente Acid 
Phreak (MoD) y Lex Luthor (LoD), a finales de los 
80 llevaron a hablar de las Guerras de Hackers. 
Ambos grupos andaban a la gresca, bloqueando 
activamente las conexiones del otro, hackeando los 
ordenadores y robando datos. Parece que la lucha 
se inició en uno de esos tablones de anuncios elec-
trónico online que hemos mencionado, un Bulletin 
Board System (BBS), donde se reunían miembros 
de ambos grupos.

Sus constantes gamberradas y ciberataques aca-
baron con la Operación Sundevil, una gran redada 
efectuada los días 7 y 8 de mayo de 1990 en dife-
rentes ciudades de Estados Unidos por más de 150 
agentes del Servicio Secreto y policía local contra el 
hacking al sistema telefónico y tráfico de tarjetas de 
crédito robadas (dos de las principales actividades 
de estos grupos de hackers). El resultado de la ope-
ración fue de tres detenidos, 27 órdenes de búsque-
da, además de 42 ordenadores y más de 23.000 flo-
ppy disk; pero sobre todo fue el gran mensaje que se 
envió a la comunidad de hackers: No sois impunes.

A Kevin Lee Poulson fue al primer hacker conde-
nado al que se le prohibió el uso de Internet en su 
sentencia. Se hizo famoso por hackear las líneas 

telefónicas de Los Angeles y de la radio KIIS-FM, 
para asegurarse que él sería la persona que tras 
una llamada ganara el premio de un Porsche. Tras 
ser detenido fue declarado culpable de los delitos 

de escuchas ilegales, espionaje electrónico, frau-
de, blanqueo de dinero y obstrucción a la justicia, y 
condenado a cinco años de cárcel.

El lanzamiento de la World Wide Web en 1994 
permitió a los hackers crear sus propias páginas 
web donde compartir conocimiento. Precisamente 
fue el acceso a ese tipo de información lo que le 
sirvió a un estudiante inglés para hackear el pro-
grama nuclear de Corea, la NASA y otras agen-
cias de Estados Unidos utilizando un Commodore 
Amiga.

El paraíso de los hackers
Râmnicu Vâlcea, también conocido como hackerville, es un 
pequeño pueblo de Rumanía. Está situado a apenas tres 
horas de la capital, cuenta con poco más de 100.000 habi-
tantes y su principal fuente de riqueza es el cibercrimen.
Audis y BMW llenan sus calles y aunque nadie sabe a 

ciencia cierta cuándo se popularizó este tipo de actividad 

para muchos la revolución de los 90, cuando la gente tuvo 
la oportunidad de acceder a ordenadores y herramientas 
más sofisticadas, fue el detonante.
Ahora dedicadas al fraude online, las organizaciones de 

cibercriminales de Hackerville son herederos de las an-
tiguas redes del narcotráfico y los asesinatos a sueldo. 
Ahora el cibercrimen es más rentable, y también menos 
peligroso. 
Las nuevas generaciones ya no realizan sus actividades 

a punta de pistola, sino tras la pantalla de un ordenador, 
con tecnologías que enmascaras sus movimientos y con-
versaciones hasta hacerles casi indetectables. Se añade 
que las fronteras, las mismas que en internet crean un 
mundo más global que nunca, les protegen. 
Son la mente brillante del fraude online mientras que 

los muleros, ciudadanos repartidos por todo el mundo 
consiguen lavar el dinero enviándolo desde sus cuentas a 
Rumanía a través de servicios de dinero que, como Wes-
tern Union, permite hacerlo de forma anónima.

BIENVENIDOS A “HACKERVILLE”, 
LA CAPITAL MUNDIAL DEL CIBER-
CRIMEN | SINFILTROS.COM

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

La primera persona convicta por delitos de cibercrimen 
fue, a primeros de los 80, Ian Murphy, más conocido como 
Captain Zap
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Un año después, en 1995, aparece el primer virus 
macro, un tipo de virus escrito en lenguaje informá-
tico y embebido en las aplicaciones. Al ejecutarse 
cada vez que se abre una aplicación, es fácil para 
los hackers extender su creación. Los virus macro 
se siguen utilizando. 

En 1997 un informe de FBI dejaba claro el al-
cance del cibercrimen al asegurar que el 85% de 
las empresas de Estados Unidos habían sido hac-
kedas, y que la mayoría ni siquiera lo sabían. De 
hecho, ese mismo año el Chaos Computer Club 
hackeó el software Quicken, siendo capaz de reali-
zar transferencias financieras sin que los bancos o 
sus clientes se dieran cuenta.

Durante el último año de la década de los 90 se 
produjo la que ha sido una de las mayores infeccio-
nes informáticas de la historia. Su protagonista fue 
Melissa, un virus macro desarrollado con la inten-
ción de utilizar cuentas de email para enviar cam-
pañas masivas de email. Los daños ascendieron a 
más de 80 millones de dólares.

A partir del siglo XXI el número y tipo de ataques 
online crecieron exponencialmente, los ataques 
de denegación de servicio distribuido alcanzan ya 
1TBps y a empresas de todos los tamaños, con los 
mayores recursos han sido víctimas de ataques 
que han dejado expuesta la información de miles de 
millones de usuarios; hablamos de AOL, de Yahoo!, 
de Sony...

Los hackers han pasado de ser adolescentes 
que probaban sus habilidades a ciberdelincuen-
tes con horarios y vacaciones, a empresarios que 
contratan talento e invierten en herramientas y 
objetivos.

Un negocio bien montado
Se calcula que detrás del 80% de los ciberataques 
hay una organización cibercriminal, una empresa 
que funciona como cualquier otra, con sus jerar-
quías, departamentos y horarios. Parecería, por 
tanto, que fuera sencilla su detección y detención. 
Sin embargo, el negocio está muy bien montado.

En primer lugar, los ciberdelincuentes se escon-
den detrás de un ordenador y han aprendido a ha-
cer uso de las técnicas de hardware y software ne-
cesarias capaces de enmascarar sus actividades. 

Igual de importante es que si se quiera hacer algo 
ilegal, no se tiene que ser un experto, tan sólo hay 
que saber lo que se quiere y dónde encontrarlo.

Ahí es donde entra la llamada Deep Web, o Dark 
Web, para algunos el Deep Dark Web, donde las 
actividades ilegales se ofrecen al mejor postor. Son 
sitios difíciles de encontrar, a menudo sólo para 

socios y donde se puede comprar un malware, o 
contratar un ataque de denegación de servicio. En 
esa Deep Web el malware-as-a-service está a la 
orden del día, igual que el anonimato.

HISTORIA DE LOS HACKERS 
INFORMÁTICOS [ LOS INICIOS 
] DOCUMENTAL - DISCOVERY 
CHANEL

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

La industria del cibercrimen se ha profesionalizado y 
especializado. Cada uno cumple su papel para ser más 
rentables
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Se calcula que en 2016 el cibercrimen costó a la 
economía mundial 450.000 millones de dólares y 
que se robaron unos 2.000 millones de registros 
con información personal. Es una epidemia que se 
extiende y no es probable que vaya a decaer. De 

hecho, hay quien ya ha realizado sus cálculos y 
prevé que para 2019 el negocio del cibercrimen ten-
ga unos costes de hasta 2.100 billones de dólares, 
y de 6.000 billones para 2021.

Quién es quién
En este mundo del cibercrimen organizado cada uno 
juega su papel. Se trata de una economía integrada 
por especialistas, cada uno de los cuales se ha foca-
lizado en una tarea. Están los que escriben los virus 
y quienes infectan los ordenadores, los que crean 
redes de botnets con esos ordenadores infectados y 
los que son capaces de monetizar los datos robados. 

Por un lado están los llamados Kinping, que son 
las personas que buscan especialistas para llevar a 
cabo sus planes. Estos Kinpings tienen en su equi-
po administradores encargados de movilizar la fuer-
za laboral, pagar los contratistas y hacer el trabajo 

sucio relacionado con la tare de convertir los datos 
robados en dinero.

Existen también los escritores de exploits kits, que 
son herramientas que permiten explotar vulnerabi-
lidades de forma automática en el lado del cliente y 
que cualquier usuario podría utilizar. Quizá el mer-
cado de los exploits kits ya no es el que era, pero 
estos kits siguen siendo capaces de generar un 
gran impacto.

Los llamados Pastores de Bots son los especia-
listas capaces de crear botnets, o redes de bots. 
Puede utilizar un kit de exploit o escribir su propio 
código para infectar máquinas que añadir a esa red 
de máquinas zombies que después se pueden utili-
zar dentro de un ataque de denegación de servicio 
o para lanzar campañas de spam.

También está el Cazador de Vulnerabilidades. 
Bucea en Internet y busca en sites de banca o 
comercio electrónico fundamentalmente en busca 
de fallos que pueda explotar para adentrarse en los 
sistemas y robar información, productos o dinero.

Los clonadores de tarjetas son los expertos en 
convertir la información robada sobre una tarjeta de 
crédito en una tarjeta bancaria falsa que se pude 
utilizar en un cajero o un terminal para robar dinero 
o hacer compras. Dentro de este grupo están los 
llamados Cashers, que son los que se dedican a 
coger las tarjetas robadas para sacar dinero de los 
cajeros.

Las llamadas mulas suelen ser usuarios poco pre-
cavidos a los que se les contacta para que abran 
cuentas bancarias y muevan el dinero robado para 
blanquearlo. 

Enlaces de interés…
Cómo defender mi empresa híbrida de bre-
chas y amenazas

Todo lo que siempre quisiste saber sobre Ca-
llisto Group

Criptodivisas, el próximo gran objetivo de los 
hackers

Locky ha vuelto, ¿qué sabes de él?
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Compartir en RRSS

Los ataques a sistemas industriales van 

en aumento. Y no se trata de una intuición, 

sino de una realidad respaldada por los 

datos. Además de los riesgos asociados 

a los ataques a cualquier organización, 

los ataques a sistemas industriales 

pueden tener unas consecuencias más 

desoladoras. Descubre cómo estar 

protegido y cómo enfrentarse a esta 

nueva corriente.
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os ciberataques a sistemas de control industria-
les están aumentando de forma importante, como 
puede verse en las diferentes figuras incluidas en 
este texto, obtenidas todas ellas del Informe de 

Amenazas de Kaspersky Lab ICS CERT. 
De hecho, el 67 % de los administradores 

de seguridad de IT/ OT percibe el nivel actual de 
ciberamenazas sobre los sistemas de control indus-
trial (ICS) como crítico o alto, lo que representa un 
aumento de más del 43 % con respecto a las conclu-
siones del último año. La interrupción de la cadena 
de suministro y del negocio se sitúa como la principal 
preocupación mundial en los últimos cinco años; los 
ciber-riesgos son la principal inquietud emergente. 
En lo que respecta a las empresas con sistemas de 
infraestructuras industriales o críticas, los riesgos 
nunca han sido mayores, porque la seguridad indus-
trial tiene consecuencias que van mucho más allá de 
la protección de las empresas y la reputación. Cuan-
do se trata de proteger los sistemas industriales con-
tra ciberamenazas, surgen consideraciones sociales, 
ecológicas y macroeconómicas.

Modelos obsoletos para enfrentarse al problema
Pese a que la concienciación es mayor, muchos 
modelos de seguridad están basados todavía en el 
aislamiento físico de los sistemas, pensando que 
esto es suficiente. Pero la realidad demuestra que 
no lo es. En la era de la Industria 4.0, la mayoría de 
las redes industriales están disponibles a través de 
Internet, sea o no por propia elección. Una inves-
tigación de Kaspersky Lab ICS CERT, que utiliza 
datos de Kaspersky Security Network, indica que los 
PC industriales reciben ataques con regularidad del 
mismo malware genérico que afectan a los sistemas 
empresariales (TI), incluso conocidos troyanos, virus 
y gusanos. Durante la segunda mitad de 2016, se 
bloquearon en el mundo intentos de ataques en el 
39,2 % de los ordenadores protegidos por Kaspersky 
Lab clasificados como componentes de infraestructu-
ra industrial.

Un ejemplo de esta idea es Conficker, que, aun-
que no es específicamente industrial, obligó a cortar 
el suministro de una central eléctrica nuclear alema-
na durante varios días en abril de 2016. El proble-

ma no se produjo por penetración directa al sistema 
de control de la central, sino mediante la infección 
de la red de la oficina adyacente.

Otra creciente amenaza para los ICS es el ran-
somware. La gama y diversidad del ransomware 
ha crecido masivamente estos años. La aparición 
del ransomware es muy significativa para el sector 
industrial; estas infecciones pueden causar daños 
de gran impacto y alcance en los sistemas críticos, 
lo que hace que los ICS sean un objetivo potencial 
particularmente atractivo, tal y como demuestran 
varios incidentes de ataques del ransomware contra 
los sistemas SCADA durante 2016. El ransomware 
diseñado para atacar sistemas industriales puede 
tener su propio plan: en lugar de cifrar datos, el 
malware puede empezar a interrumpir las operacio-
nes o a bloquear el acceso a un activo clave.

Amenazas específicas
Al igual que las amenazas genéricas, la seguridad 
industrial debe luchar contra el malware específico 
de ICS y ataques dirigidos: Stuxnet, Havex, BlackE-

CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL 
DE KASPERSKY LAB

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

El 67 % de los administradores de seguridad de IT/ 
OT percibe el nivel actual de ciberamenazas sobre los 
sistemas de control industrial (ICS) como crít ico o alto

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
https://www.youtube.com/watch?v=UKnrEoqiI50
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suministro, los hackers utilizaron varios vectores de 
ataque. Primero robaron las credenciales de acceso 
al sistema SCADA del entorno corporativo mediante 
un ataque de spear-phishing. Después, los hackers 
comenzaron a apagar la red eléctrica manualmente 
y, a continuación, sembraron un programa KillDisk 
malicioso en la red industrial que borró o sobrescri-
bió datos de los archivos esenciales del sistema, 
provocando el bloqueo de la máquina del operador. 
En paralelo, el centro de llamadas de la empresa 
fue objeto de un ataque DDoS para impedir que los 
clientes informaran del apagón.

nergy, PLC Blaster, Ladder Logic Bomb, Pin Control 
Attack… la lista crece rápidamente. Como los ata-
ques Stuxnet y BlackEnergy han demostrado, una 
unidad USB infectada o un único correo electrónico 
de spear-phishing es todo lo que se necesita para 
que atacantes bien preparados crucen el aislamien-
to físico air-gap y penetren en una red aislada.

Muchos ataques dirigidos a complejos industria-
les utilizan la red corporativa y los ICS para lanzar-
se y propagarse. Por ejemplo, durante el ataque 
BlackEnergy contra la red eléctrica de Ucrania en 
diciembre de 2015, que provocó un grave corte de 

Un enfoque diferente de la ciberseguridad
La estrategia diseñada por Kaspersky Lab se apo-
ya en una serie de amenazas que no pueden ser 
obviadas. Nadie está a salvo porque la seguridad al 
cien por cien no es posible. Por tanto, la pregunta 
ya no es si seremos atacados, sino cuándo y cómo 
de rápido serás capaz de recuperarte, porque no 
hay una única tecnología de protección que nos 
garantice la seguridad cien por cien.

La apuesta de Kaspersky Labs se basa en un en-
foque efectivo que trata la amenaza de forma holís-
tica (integral) con un conjunto de soluciones com-

La seguridad en estos 
entornos, donde la 
disponibilidad es fundamental, 
debe apuntar en tres 
líneas diferentes: procesos, 
empleados y tecnologías

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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pleto y tecnologías de protección multicapa, porque 
no podemos olvidar que no se trata solo de prevenir 
incidentes, sino también de predecir, detectar y res-
ponder a los incidentes. Y todo ello de forma eficaz, 
fiable y flexible, porque la seguridad no es un esta-
do, es un proceso que evoluciona y del que hay que 
estar siempre pendiente.

¿Qué aporta la visión de Kaspersky Lab que sea 
diferenciador? La respuesta es True Cybersecurity. 
Se trata de un elemento que previene incidentes; 
los predice y detecta, y responde a ellos de forma 
eficaz, flexible y fiable. Todo esto, apoyado en el ca-
tálogo de soluciones de Kaspersky Lab, en la com-
binación de la inteligencia humana y el aprendizaje 
automático, y en un concepto adaptativo, protegen 
la empresa de la nueva generación de amenazas, 
minimizando los riesgos.

Además del malware y los ataques dirigidos, las 
organizaciones industriales hacen frente a otras 
amenazas y riesgos para las personas, los proce-
sos y la tecnología. Y subestimarlos puede tener 
graves consecuencias. Entre estos factores de ries-
go se incluyen los errores de terceros (operadores 

o contratistas), acciones fraudulentas, cibersabota-
je, problemas de cumplimiento o falta de concien-
ciación y de datos relevantes para la investigación 
forense.

Por este motivo, es necesaria una ciberseguri-
dad industrial especializada. Solo los proveedores 
de ciberseguridad que comprendan las diferencias 
entre las empresas industriales y las empresas es-
tándar orientadas a los datos pueden ofrecer solu-
ciones para satisfacer las singulares necesidades 
de seguridad de los sistemas de control industrial 
y su infraestructura. Forrester Research aconseja 
a las organizaciones industriales que están selec-
cionando proveedores de seguridad que “busquen 
experiencia especializada en el sector”. Forrester 
identifica a Kaspersky Lab como uno de los pocos 
proveedores con experiencia especializada en este 
sector.

De hecho, Kaspersky Lab colabora con los prin-
cipales proveedores y organizaciones de automa-
tización industrial, como Emerson, SAP, Siemens, 
Schneider Electric, Industrial Internet Consortium 
y muchos otros, para establecer compatibilidad, 

Así, la seguridad no debe ser solo un producto, sino un proceso 
continuo; la concienciación y el conocimiento de las personas 
es fundamental, porque cualquiera puede acabar siendo una 
amenaza por desconocimiento o mala fe; y las tecnologías 
deben ser específicas para este tipo de problemática.

Kaspersky Industrial 
CyberSecurity for Nodes
KICS for Nodes fue diseñada específicamente para 
abordar las amenazas a nivel de operador en entornos 
de ICS. Protege los servidores ICS/SCADA, las HMI y las 
estaciones de trabajo de ingeniería contra varios tipos 
de ciberamenazas que pueden deberse a factores hu-
manos, malware genérico, ataques dirigidos o sabotaje. 
KICS for Nodes es compatible tanto con los componen-
tes de hardware y software de los sistemas de automa-
tización industrial como con SCADA, PLC y DCS.
Las tecnologías de control de integridad de KICS for 
Nodes incluyen control de la instalación y el inicio de 
las aplicaciones de acuerdo con políticas de marcado 
en lista blanca (prácticas recomendadas para redes de 
control industrial) o lista negra; control del acceso de 
las aplicaciones a los recursos del sistema operativo: 
archivos, carpetas, o registro del sistema, por ejemplo; 
control de todo tipo de archivos que se ejecutan en 
entornos Windows, lo que incluye .exe, .dll, .ocx, contro-
ladores, ActiveX, scripts, intérpretes de línea de co-
mandos y controladores de modo kernel; actualización 
de datos de reputación de la aplicación; categorías de 
aplicaciones predefinidas y definidas por el cliente para 
gestionar las listas de aplicaciones controladas; ajuste 
de controles de aplicaciones para diferentes usuarios; 
y modos de prevención o de solo detección: bloquear 
cualquier aplicación que no esté en la lista blanca, o 
bien, en modo de “vigilancia”, permitir la ejecución de 
aplicaciones que no estén en la lista blanca pero re-
gistrando su actividad en Kaspersky Security Center, 
donde se pueden evaluar.

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad


Noviembre 2017¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Sistemas industriales, el nuevo escenario de la lucha contra el cibercrimen

procedimientos especializados y marcos de coo-
peración que protejan los entornos industriales no 
solo frente a las amenazas existentes y emergen-
tes, sino también contra los ataques dirigidos. Asi-
mismo, ha desarrollado una oferta de soluciones 
especializadas para responder a determinadas 
necesidades del mercado de ciberseguridad indus-
trial: Kaspersky Industrial CyberSecurity (Kaspersky 
Industrial CyberSecurity). 

Los servicios son una parte muy importante de Kaspersky 
Industrial CyberSecurity, dado que Kaspersky Lab proporciona 
el ciclo completo de servicios de seguridad, desde la evaluación 
de la ciberseguridad industrial hasta la respuesta a incidentes

Kaspersky Industrial 
CyberSecurity for Networks
La solución de seguridad a nivel de red de Kaspersky Lab 
funciona en el nivel de protocolo de comunicación indus-
trial (Modbus, conjunto IEC, ISO...), analizando el tráfico 
industrial para encontrar anomalías a través de la tecno-
logía avanzada DPI (inspección exhaustiva de paquetes). 
También se proporciona control de la integridad de la red y 
capacidades IDS.
KICS for Networks proporciona una supervisión de ano-

malías del tráfico de red pasiva y de seguridad de red al 
mismo tiempo que se mantiene invisible para los posibles 
atacantes. 
La capacidad de aprendizaje automático ofrece una 

detección de anomalías industriales a un nuevo nivel, lo 
que posibilita el descubrimiento de incidentes en las redes 
industriales más complejas y que se reconfiguran con fre-
cuencia. Mientras, KICS for Networks permite la identifica-
ción de todos los activos de red conectados vía Ethernet, lo 
que incluye servidores SCADA, HMI, estaciones de trabajo 
de ingeniería, PLC y RTU. Todos los dispositivos nuevos o 
desconocidos y sus comunicaciones se detectan automá-
ticamente. Esto permite a los equipos de seguridad crear 
un inventario propio, fiable y seguro de activos de red, en 
lugar de utilizar herramientas de gestión de activos de OT/
IT potencialmente vulnerables que suelen ser objetivo de 
los atacantes.
Por último, la solución de Kaspersky Lab ofrece a los 

usuarios industriales un sistema de registro seguro que 
proporciona herramientas digitales para el análisis de da-
tos y análisis forense. El sistema también impide la realiza-
ción de cambios en los registros de ICS

Kaspersky Industrial Cybersecurity
Estas instalaciones, que ya no pueden protegerse 
permaneciendo aisladas, pueden verse amenaza-
das por malware y ataques dirigidos, así como por 
riesgos tales como los cibersabotajes, la falta de 
informes de incidentes, la normativa y regulaciones, 
las acciones fraudulentas, los errores de terceros, la 
falta de conocimiento, o la falta de datos contrasta-
dos para el análisis forense.

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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distintos nodos y grupos; prueba simplificada de 
actualizaciones antes de su despliegue en la red, lo 
que garantiza la plena integridad del proceso; y ac-
ceso basado en funciones en línea con las políticas 
de seguridad y acciones urgentes.

Asimismo, destacan dos elementos de la solución: 
KICS for Nodes y KICS for Networks.

Formación: un elemento básico
Otro elemento importante es la formación, y es que 
Kaspersky Lab ofrece cursos diseñados tanto para 
expertos en seguridad de IT/OT como para opera-
dores e ingenieros de ICS. Durante la formación, los 
participantes adquieren un mayor conocimiento de 
las ciberamenazas pertinentes, sus tendencias de 
desarrollo y los métodos más eficaces para proteger-
se contra ellas. Los cursos también permiten a los 
profesionales de seguridad seguir desarrollando sus 
habilidades en áreas específicas, incluidos los Pen 
Testing de ICS y la ciencia forense digital.

Pero, para aumentar la concienciación sobre las 
cuestiones de ciberseguridad industrial, además de 
promover las competencias necesarias para abor-
darlas y resolverlas, Kaspersky Lab ofrece formación 
basada en gamificación, para gestores de seguridad 
e ingenieros. 

Además, el equipo de expertos de respuesta a cibe-
remergencias de ICS prepara informes de inteligencia 
de seguridad actualizados.

Los programas de formación permiten aprovechar 
los conocimientos, la experiencia y la inteligencia 
frente a amenazas en ciberseguridad industrial de 
Kaspersky Lab. 

La seguridad en estos entornos, donde la disponi-
bilidad es fundamental, debe apuntar en tres líneas 
diferentes: procesos, empleados y tecnologías. Así, 
la seguridad no debe ser solo un producto, sino 
un proceso continuo; la concienciación y el cono-
cimiento de las personas es fundamental, porque 
cualquiera puede acabar siendo una amenaza por 
desconocimiento o mala fe; y las tecnologías deben 
ser específicas para este tipo de problemática. 

En el caso de Kaspersky Lab, la respuesta es 
Kaspersky Industrial Cybersecurity, un conjunto de 
tecnologías y servicios pensados para hacer frente a 
este tipo de amenazas.

Kaspersky Industrial CyberSecurity es un conjunto 
de tecnologías y soluciones que proporcionan una 
seguridad operativa eficaz contra las ciberamena-
zas en todas las capas de ICS, incluidos servidores 
SCADA, HMI, estaciones de trabajo de ingeniería, 
PLC y conexiones de red industriales, todo ello sin 
afectar a la continuidad operativa ni a la coherencia 
de los procesos tecnológicos.

Como decíamos, Kaspersky Industrial CyberSecu-
rity se compone de soluciones y servicios, un ele-
mento muy importante porque la compañía ofrece 
el ciclo completo de servicios de seguridad, desde 
la evaluación de la ciberseguridad industrial hasta la 
respuesta a incidentes. 

Antes de adentrarnos en la formación, recordemos 
que Kaspersky Industrial CyberSecurity dispone de 
una única consola de administración, Kaspersky 
Security Center, que permite la gestión centralizada 
de políticas de seguridad; posibilidad de establecer 
diferentes configuraciones de protección para los 
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En torno al 80 % de los incidentes de cibersegu-
ridad son provocados por errores humanos. Estos 
errores humanos pueden salir muy caros e incluso 
ser letales cuando los incidentes pueden dañar 
sistemas importantes o paralizar completamente 
procesos industriales. En un entorno donde el pa-
norama de amenazas está en constante evolución 
y los ataques dirigidos que dependen de errores 
humanos están en alza, la mejor defensa son tra-
bajadores formados, para los que las prácticas de 
trabajo ciberseguras sean automáticas e instintivas.

Por eso, todos los empleados pueden ser forma-
dos y concienciados acerca de la seguridad, si bien, 
para los responsables del IT/OT, existe un segundo 
nivel de formación en ciberseguridad.

Empezando por los primeros, los cursos de con-
cienciación y formación de Kaspersky Industrial 
CyberSecurity se han desarrollado para permitir a 
los principales operadores de infraestructura, pro-
veedores de utilities y fabricantes proteger mejor sus 
entornos industriales frente a interrupciones y daños 
causados por incidentes y ataques cibernéticos.

La concienciación sobre la ciberseguridad 
industrial consta de módulos de formación inte-

ractivos, presenciales y online, y para todos los 
empleados que interactúen con sistemas infor-
matizados industriales y para sus superiores. 

El segundo nivel de cursos, la formación y de-
sarrollo de habilidades de ciberseguridad, com-
bina teoría y práctica y permite a los formados 
trabajar con expertos para desarrollar sus capa-
cidades en predicción, prevención, detección y 
respuesta al cibercrimen.

Se desarrolan en tres áreas, principalmente: 
conocimiento básico de ciberseguridad de siste-
mas de control industrial, Pen Testing de ICS y 
Ciencia forense digital de ICS. El primero ofrece 
formación sobre el panorama de amenazas y los 
vectores de ataque que ponen en riesgo el en-
torno industrial. El segundo permite a los pro-
fesionales de seguridad de IT/OT llevar a cabo 
Pen Testing

integrales y exhaustivos en entornos indus-
triales y recomendar las acciones de corrección 
apropiadas desde un punto de vista experto, 
mientras que el tercero capacita a estos profe-
sionales para llevar a cabo investigaciones fo-
renses correctas en entornos industriales. 

Enlaces de interés…
Ciberseguridad Industrial

7 razones para elegir Kaspersky Industrial

Ciberseguridad para infraestructuras eléctri-
cas

Kaspersky Lab ICS CERT Reporte Amenazas

Programas de concienciación y formación de 
Kaspersky Industrial CyberSecurity

Kaspersky Industrial CyberSecurity

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
https://www.kaspersky.es/enterprise-security/industrial
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c29055b5-b091-4bb5-884a-8d54bc1a60f8/7-razones-para-elegir-kaspersky-industrial.pdf
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/3027e590-7186-4c30-b0a7-840ad5af852d/ciberseguridad-para-infraestructuras-electricas.pdf
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/3027e590-7186-4c30-b0a7-840ad5af852d/ciberseguridad-para-infraestructuras-electricas.pdf
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c4678035-f356-4042-949c-0b62043b8273/kaspersky-lab-ics-cert-reporte-amenazas.pdf
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/10b0dd28-cf06-42b4-95a3-5b818d5021b1/programas-de-concienciacion-y-formacion-de-kics.pdf
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/10b0dd28-cf06-42b4-95a3-5b818d5021b1/programas-de-concienciacion-y-formacion-de-kics.pdf
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/23f13906-4761-4ad4-9fd9-07f6999a6156/kics-descripcion-general-de-la-solucion.pdf
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Y si no cumplo 
la GDPR, ¿qué?

La fecha de acerca, pero parece que aún queda mucho camino 
por recorrer. Para analizar el impacto de esta normativa, cómo 
abordarla y cuáles son los mejores modos de cumplir con la mis-
ma IT Digital Security organizó un webinar en el que participaron 
Pedro García-Villacañas, Director Técnico de Kaspersky Lab Ibe-
ria; Juan Julián Moreno Piedra, IM&G Pres-Sales Manager, EMEA 
South en Micro Focus; Carlos Tortosa, responsable de grandes 
cuentas de ESET España y Alain Karioty, Regional Sales Director 
Latin America en Netskope.

Webinar GDPR

penas quedan unos meses para que 
GDPR, una de las normativas más 

exigentes en materia de protección 
de datos entre en vigor. Se trata 
de la mayor reforma legislativa en 
materia de privacidad y protección 

de datos de los últimos 30 años. Busca dar a 
los ciudadanos europeos mayor control sobre 
su información privada, además de mejorar la 
seguridad de las empresas que operan tanto 
en la UE como en otras partes del mundo pero 
que trabajan con información de ciudadanos 
europeos.

Y SI NO CUMPLO LA GDPR, 
¿QUÉ?

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Kaspersky
La GDPR es una regulación, no una directi-
va, explica Pedro García-Villacañas. “Lo que 
significa que no prohíbe nada, pero lo regula 
todo”, añade el directivo. Y dice también el 
directivo de Kaspersky que ha sido diseñada 
para unificar las normas en la Unión Europea 
y que afecta no sólo a las empresas que rea-
licen su actividad en la Unión Europe, sino a 
todas las que operen o trabajen con datos de 
usuarios del Viejo Continente.

Una de las novedades de la GDPR es que 
redefine lo que es el dato personal, que no 
sólo son nuestros nombres y apellidos, sino 
nuestras direcciones IP, alias o cualquier as-
pecto que pueda ser incluido en un formulario 
digital. No se le olvida al directivo recordar 
que las multas de la GDPR son hasta el 4% 

de la facturación mundial o hasta 20 millones 
de euros, o que en caso de una fuga de la 
información hay que comunicar esa brecha 
de seguridad a los organismos competentes, 
que son dos de los aspectos que más llaman 
la atención de la nueva regulación.

En todo caso para Pedro García-Villacañas, 
“el verdadero impacto de la GDPR en las 
empresas es cómo gestionamos, almace-
namos y tratamos los datos”, explica Pedro 
García-Villacañas

El directivo de Kaspersky dice también que 
la GDPR es positiva para la seguridad, y que 
todo lo que sea concienciación y añadir medi-
das y defensas para mejorar nuestros datos 
es positivo. 

Los cinco requisitos a los que Kaspersky 
considera que deben prestarse más atención 

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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Webinar GDPR

empresas debían estar avanzando en ese cumpli-
miento”, dice el directivo, añadiendo que queda real-
mente muy poco tiempo para demostrar el regulador 
que la estamos cumpliendo”.

La transparencia, el DPO, el derecho al olvido, la 
portabilidad, son alguno de los nuevos conceptos 
que añade la ley y que las empresas deben tener en 
cuenta, según el directivo de Micro Focus. 

La mayoría de las empresas están dando los pri-
meros pasos hacia cumplir con la GDPR, dice Juan 
Julián Moreno; en relación a la pequeña y mediana 
empresa “están empezando a despertar”, dice el 

a la hora de cumplir con la GDPR son: la figura del 
DPO, o responsable de protección de datos; las 
organizaciones deberán asumir cierta responsabi-
lidad sobre los datos que tratan, gestionan o alma-
cena; el consentimiento explícito del usuario para 
utilizar los datos que proporcionan a la organización; 
la notificación obligatoria de una posible brecha de 
seguridad y se añade el concepto de privacidad des-
de el diseño, que significa que cualquier acción que 
se realice dentro de la organización debe tener en 
cuenta la privacidad desde el minuto cero.

“Hemos adecuado parte del portfolio de seguridad 
que tenemos para ayudar a las empresas a cumplir 
con la GDPR”, dice en el webinar el Director Técnico 
de Kaspersky Lab Iberia. Uno de los elementos es 
proporcionar formación sobre concienciación, ade-
más de detectar los ataques lo antes posibles. No 
hay que olvidar, dice pedro García Villacañas, el “im-
plementar mecanismos dentro de nuestros procesos 
que ayuden a ser capaces de notificar a tiempo esas 
infracciones y gestionar de forma adecuada esas 
notificaciones, y por último debemos estar constan-
temente probando, accediendo y evaluando nues-
tros sistemas para comprobar que la regulación está 
siendo eficiente”.

Micro Focus
Preguntado sobre el principal reto al que se enfren-
tan las empresas para cumplir con la GDPR, Juan 
Julián Moreno Piedra, IM&G Pres-Sales Manager, 
EMEA South en Micro Focus, habla de plazos. Lay 
se promulgó en abril y será de obligado cumpli-
miento el próximo 25 de mayo de 2018; “todas las 

“El verdadero impacto de la 
GDPR en las empresas es 
cómo gestionamos, almacenamos 
y tratamos los datos”
Pedro García-Villacañas, Director Técnico 

de Kaspersky Lab Iberia

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.
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la información desde un punto de vista normativo”, 
dice Juan Julián Moreno.

Añade el directivo también que además de la ex-
periencia en la gestión de la información, Micro Fo-
cus la tiene en seguridad, encriptación, anonimiza-
ción… integrado en el gobierno de la información”.

ESET
Para Carlos Tortosa, responsable de grandes cuen-
tas de ESET España, el mayor impacto que va a 
tener a GDPR es el poder aplicar una serie de ser-
vicios o de solucione tecnológicas que nos van a 
permitir una mayor protección de los datos. Y recoge 
los datos de un estudio que dice que el “80% de las 
empresas consideran que no tienen suficiente for-

directivo, recordando las grandes multas que tiene 
la ley, “multas que son para los propietarios de los 
datos, y no para los que los procesen”.

Desde Micro Focus la propuesta hacia la GDPR 
no sólo se plantea desde el punto de vista del cum-
plimiento “sino desde la eficiencia operativa, mejorar 
los procesos, mejorar en la productividad”. 

Para responder a las inquietudes de las empresas 
que han de hace frente a la GDPR, Micro Focus ha 
planteado una serie de preguntas, asociando los 
artículos de la regulación a los que deben darse 
respuestas y “aprovechando toda la infraestructura, 
todos los productos que tenía Micro Focus desde 
antes de GDPR y que ya estaban integrados entre 
sí, pues conseguir una manera de gestionar toda 

mación para cumplir con GDPR”, que un 97% cree 
que no llegará a tiempo y que sólo un 9% de los 
responsables de TI cree que para el 25 de mayo su 
empresa estará adecuada a la regulación. 

En los consejos de la firma de seguridad para 
cumplir con la GDPR el que se monitorice la infor-
mación, saber dónde van los datos, dónde están 
almacenados, que se diseñe un plan de acción de 
cara al reglamento y que se adecúe ese plan de ac-
ción a nivel tecnológico para que la adaptación sea 
completa. Entra las medidas una solución de cifrado 
de datos y protección del acceso a los mismo, como 
pueden ser DesLock o Secure Authentication

Propone el directivono sólo clasificar y controlar 
la información, sino aplicar políticas, controlar los 

“Se hace necesario vigilar dónde están los datos que se 
encuentran en el cloud y qué datos están en qué nubes y 
en qué aplicaciones”

Alain Karioty, Regional Sales Director Latin America en Netskope

“Desde Micro Focus la propuesta hacia la GDPR no sólo 
se plantea desde el punto de vista del cumplimiento, sino de 
eficiencia operativa”
Juan Julián Moreno Piedra, IM&G Pres-Sales Manager, EMEA South en Micro Focus
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dispositivos desde lo que se acceder a los datos, 
etc., para mantener un control. Aún así “desde 2013 
hasta hoy se producen, 60 brechas de seguridad 
cada segundo, y un 30% son brechas internas”, dice 
Carlos Tortosa, que asegura que es un porcentaje 
demasiado elevado. El nivel de protección puede 
ser muy alto, pero de poco vale cuando se tiene el 
enemigo en casa, dice el directivo, por eso es tan 
conveniente hacer un seguimiento de la información.

Netskope
Por el cambio de comportamiento de los usuarios 
tanto en el uso de aplicaciones, incluido el desde 
dónde se hace necesario una nueva solución de 
seguridad que permita proteger las aplicaciones que 
están el cloud y vigilar dónde están los datos que 
se encuentran en el cloud y qué datos están en qué 
nubes y en qué aplicaciones. Con esta explicación 
arranca Alain Karioty, Regional Sales Director Latin 
America en Netskope, su participación en el webi-
nar. Se refiere el directivo a CASB, o Cloud Access 
Security Manager.

“La propuesta de Netskope para la GDPR se basa 
en un calendario que hemos definido hasta mayo 
de 2018, donde se plantean cuatro etapas: Auditar, 
Racionalizar, Controlar y Reportar”, dice Karioty.

Auditar supone conocer los datos por su perfil y 
que pueden estar alojado en distintas nubes y apli-
caciones sin tener ningún control. “Es bueno saber 
dónde están los datos y qué aplicaciones los están 
utilizando”, asegura el responsable de Netskope 
para España y Latinoamérica. Una vez que tenemos 
este conocimiento el siguiente paso es Racionalizar, 
que significa identificar los riesgos, seleccionar apli-
caciones, definir la política de datos y educar a los 
usuarios para utilizar la aplicación correcta.

Para poder controlar las aplicaciones lo que hace 
Netskope es definir una serie de criterios, como 
pueden ser la localización de los centros de datos, 
la propiedad de los archivos y se aplica un índice de 
confianza, si es recomendable para las empresa o 
no.  “Estamos aplicando criterios relacionados con 
el cumplimiento de GDPR, de forma que un cliente 

Enlaces de interés…
Automatizar sus necesidades en torno a 
GDPR con Micro Focus

Netskope para La GDPR

GDPR: ¿Cómo puede ayudar Kaspersky Lab 
a cumplir la normativa?

Control de la información: de la Responsabi-
lidad a la Tranquilidad

“Se hace necesario un 
plan de acción de cara al 
reglamento y que se adecúe 
a nivel tecnológico”

Carlos Tortosa, responsable de grandes 
cuentas de ESET España

puede ver qué aplicaciones cumplen con la regula-
ción y cuáles no”, explica Karioty.

La cuarta etapa, Reportar, supone tener un cierto 
control de cómo se están utilizando las aplicaciones 
de forma que pueda reducirse el llamado Shadow IT 
y mejorarse la adopción de las tecnologías propues-
tas por la empresa.  Y todo ello mejora el cumpli-
miento con la GDPR.

CASB es una tecnología que viene a ser cada 
vez más necesaria porque cada vez nos conecta-
mos más a aplicaciones cloud desde más disposi-
tivos yu desde fuera de la empresa”, asegura Alain 
Karioty, Regional Sales Director Latin America en 
Netskope.

Compartir en RRSS
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Ciberseguridad y cloud:
¿son compatibles? 

Compartir en RRSS

Estas y otras preguntas se han planteado en el que 
ha sido el primer desayuno de IT Digital Seguridad 
sobre Ciberseguridad y cloud, en el que han partici-
pado Bosco Espinosa de los Monteros, director de 
preventa de Kaspersky Lab; José de la Cruz, Director 
Técnico de Trend Micro; Eusebio Nieva, Director Téc-
nico de Check Point para España y Portugal; Carlos 
Barbero, Identity, Access and Security de Micro Fo-
cus; y Rubén Muñoz, Iberia Country Lead Security 
Advisory Services de DXC. 

El desayuno se iniciaba con algunas cifras aporta-
das por Juan Ramón Melara, moderador del evento 
junto con Rosalía Arroyo por parte de IT Digital Se-

Desayuno Cloud

lmacenar tus datos y aplicaciones remo-
tamente y como servicio ha ayudado 
a reducir los costes de operaciones 

de las empresas. Indudables son las 
ventajas que el cloud ha traído a la 

industria, pero también genera gran-
des retos. Si sumamos la movilidad a la deslo-
calización de los datos y las aplicaciones como 
consecuencia de utilizar servicios en la nube, 
¿podemos garantizar que cada usuario sólo ac-
cede a lo que debe? ¿Qué lo hace desde donde 
debe? ¿Con el dispositivo adecuado?

curity: El 41% de las cargas de trabajo empresariales 
ya se están ejecutando en la nube, y se espera que 
el porcentaje se incremente hasta el 60% para el 
próximo año; según un estudio de IDC, el 87% usua-
rios cloud ya han adoptado una estrategia de nube 
híbrida, y que el gasto va a pasar del 37% en 2016 al 
47% en 2018. Los datos indican, según Juan Ramón 
Melara, que el cloud es una realidad más tangible, y 
que la seguridad ha pasado de ser una barrera a un 
habilitador de la nube.

Para Bosco Espinosa de los Monteros la seguridad 
“no era tanto un stopper como una incertidumbre”, y 
añadía el directivo que se dependía totalmente de los 

proveedores de los servicios, que no había un gran 
conocimiento las medidas a adoptar y que la legisla-
ción no estaba clara. A día de hoy, sin embargo, no 
sólo se ve una oferta más madura, sino también más 
conocimiento.

José de la Cruz ha asegurado que la nube “nos ha 
aportado mucha flexibilidad”, pero siempre existía el 
riesgo de la seguridad. Y cree el ejecutivo que actual-
mente la tecnología está lo suficientemente madura 
para que una compañía se plantee el paso a la nube, 
“donde además tenemos medidas de seguridad más 
inmediatas de las que podemos tener en nuestras 
instalaciones”.
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El director Técnico de Check Point para España y 
Portugal, Eusebio Nieva, decía en su intervención 
inicial que la seguridad tradicional también tiene que 
seguir a las operaciones que se están haciendo en la 
nube. “La seguridad tiene que tener una continuidad, 
y eso es lo que estamos ofreciendo los fabricantes, 
no dejar que la nube vaya sola”.

Para Carlos Barbero un punto importante es man-
tener el control de los usuarios, la gestión de contra-
señas... Ahora se pueden implementar los sistemas 
de seguridad locales en la nube y existen normativas 
que están regulando todo este mercado. Decía Bar-
dero que las empresas son muy conscientes de que 
el uso de Dropbox es extenso, pero que las normati-
vas están forzando ciertas limitaciones. 

“Históricamente se ha visto seguridad pomo un 
stopper, no sólo para cloud sino para otras muchas 
tecnologías”, decía Rubén Muñoz. Añadía el directivo 
que en realidad la seguridad es una necesidad para 
cualquier ámbito de la visa empresarial, pero que el 
cloud ha sido una ampliación del horizonte de posi-
bles problemas, “y esos posibles problemas dentro 
del cloud implican otra vez al eslabón más débil de la 
cadena, que es el usuario”. 

Seguridad híbrida
Una de las preguntas planteadas en el desayuno 
es si una vez que hablamos de cloud y seguridad, 
esta cambia dependiendo del tipo de cloud: pública, 
privada o híbrida. Para el director de preventa de 
Kaspersky Lab, una vez que el recurso es accesible 
desde el exterior da igual. La única diferencia, ex-
plicaba Bosco Espinosa de los Monteros, es quién 

pone las medidas de seguridad; si es privada las 
tienes que poner la empresa, y si es pública las 
tiene que poner el proveedor. 

“Lo que un cliente tiene que hacer claramente es 
escoger el proveedor de servicios adecuado y leerse 
muy bien el contrato para ver qué medias de seguri-
dad están aplicando”, decía el ejecutivo de Kaspers-
ky. Y no es un consejo que deba echarse en saco 
roto, ya que como recordaba el directivo, “la obliga-
ción de proteger el dato es del propietario del dato, 
no es del proveedor que está dando el servicio”, 
añadía Espinosa de los Monteros antes de plantear 
que la adopción de la nube debe ser muy medida.

Rubén Muñoz, que diferenciaba entre tendencia y 
moda cuando habla de la nube, se mostró de acuer-
do, y aseguraba que “no tenemos que caer en la 
moda de pasar al cloud”, añadiendo, que no cree 
que la elección de la nube dependa de la seguridad, 
sino del modelo de negocio que tenga el cliente. “La 
problemática que hay es que parece que hay una 
moda que dicta que dentro de la transformación digi-
tal se tiene que pasar al cloud con una cierta obliga-

SEGURIDAD Y CLOUD, 
 ¿SON COMPATIBLES?

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“Podemos poner todas las 
medidas que queramos, pero 
tenemos un problema principal 
que es el usuario”

Rubén Muñoz, Iberia Country 
Lead Security Advisory Services de DXC
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ción. Yo creo que la elección principal es qué nece-
sita tu modelo de negocio y luego veremos cómo 
securizar eso”.

Es prácticamente imposible hablar de seguridad y 
que la GDPR no entre en escena. La nueva regula-
ción de protección de datos será de obligado cum-
plimiento el próximo 25 de mayo y su impacto en la 
seguridad del cloud se deja sentir, entre otras cosas, 
en el proveedor que un cliente ha de escoger. Para 
el Iberia Country Lead Security Advisory Services de 
DXC, la oferta de los proveedores de servicios cloud 
está madurando; “antes nadie preguntaba dónde 
estaban los datos, y ahora se pregunta dónde están 
y dónde se procesan… Se avanza en las preguntas 
porque hay un marco regulatorio que te está obligan-
do como cliente a hacer frente a un problema que 
antes no preocupaba”.

Los marcos regulatorios están impactando en la 
manera de acceder a la nube, planteaba Eusebio 
Nieva. Para el directivo la seguridad es un control y 
éste es mucho mayor en una nube híbrida o propia, 

pero al mismo tiempo, a día de hoy existe una oferta 
mucho mayor de servicios de seguridad que equipara 
la que ofrece cualquier propuesta, “por lo que esas 
fronteras se están difuminando y las empresas se 
están planteando el acceso al cloud de otra manera”.

Para el ejecutivo de Micro Focus la seguridad en 
la nube es una constante que “dependerá de donde 
esté ubicado el objeto y del nivel de acceso”. Y re-
cuerda que ese objeto puede estar en la nube o en 
una plataforma privada; “si tengo el riesgo de que un 
usuario utiliza sus credenciales para acceder a Offi-
ce 365 sin ningún tipo de control y alguien hace una 
campaña de phishing y se ve afectado, no se está 
poniendo en peligro el correo en la nube, sino toda 
la organización. Por eso digo que la seguridad tiene 
que ser una constante”.

El nuevo paradigma de la seguridad
Planteado por Juan Ramón Melara a qué se enfrenta 
la seguridad más allá de la GDPR, José de la Cruz 
aseguró que desde el punto de vista de seguridad es 

muy importante contar con la flexibilidad. Explicaba 
el directivo que el cliente puede estar en la nube, en 
la nube híbrida –que es lo que está cobrando más 
fuerza precisamente por eses tema de la flexibilidad, 
pero podría darse el caso de que una solución estu-
viese completamente onpremise, “y lo que tenemos 
que proporcionar a nuestros clientes es la flexibildad 
para que su solución de seguridad pueda adaptarse a 
cualquier entorno para que esté siempre protegido”.

Para Eusebio Nieva, la adopción de la nube, de las 
nuevas tecnologías, de la movilidad… lo que está 
haciendo es cambiar los paradigmas de seguridad. 
Aseguraba el ejecutivo de Check Point que el para-
digma del perímetro se está modificando, pero que 
no se trata de que no exista, sino de que lo estamos 
ampliando. “Bien hecha y bien entendida, la nube 
puede solucionar algunos problemas de seguridad 
tradicionales, pero claro, hay que aplicar tecnología”, 
aseguraba Nieva.

Carlos Barbero planteaba que las compañías sólo 
ven la nube como un ahorro de costes, pero añade 

“Bien hecha y bien entendida, 
la nube puede solucionar 
algunos problemas de 
seguridad tradicionales”

Eusebio Nieva, Director Técnico  
de Check Point para España y Portugal

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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que al final es importante entender que hay ahorro 
de costes pero que se tienen que extender las medi-
das de seguridad que se van un poco del perímetro. 
Y que “si las credenciales de tu CEO están en inter-
net no creas que al final van a ir dueño del servicio 
cloud. Normalmente van a ir al responsable de segu-
ridad de tu compañía”.

Para Rubén Muñoz el hándicap es el de “meter 
a terceros en el camino de tu securización”. Y es 
que, si al final se opta por un proveedor de servicios 
cloud, tiene que haber un nivel de confianza. “No 
es tan sencillo poner tecnología de protección en el 
cloud. Porque hay proveedores que intentan mono-
polizar hasta cierto punto la capacidad de securizar 
su servicio cloud”.

Seguridad intrínseca
Durante el desayuno el directivo de Kaspersky Labs 
propuso hacer una comparativa de lo que es la im-

plantación del cloud con lo que ocurrió hace un tiem-
po con los dispositivos móviles para no cometer los 
mismos errores. “Coloquemos primero la seguridad 
intrínseca, no intentemos luego colocar un parche, 
porque vemos que eso no funciona”, dice Bosco 
Espinosa de los Monteros, añadiendo que si se va a 
ir al cloud hay que hacer un plan y un estudio serio de 
lo que se quiere y cómo se quiere. “Está claro que los 
proveedores tienen cada vez más madurez y que las 
ofertas son más estándares, pero no se trata de ir al 
cloud porque es más barato, sino de ver todo lo que 
implica y lo que me cuesta”, aseguraba el directivo. 

 “A día de hoy todos sabemos los peligros de ir a la 
nube”, recordaba Nieva, asegurando que en algunos 
de los experimentos realizados por Check Point en la 
nube “desde el mismo momentos que das de alta un 
servicio, aunque no haga nada, empiezan a atacar-
te. Es ponerle en marcha, poner una dirección IP y 
empezar a recibir ataques”.

Que el mercado de la seguridad vaya por detrás de 
los ciberdelincuentes es, en opinión de Rubén Mu-
ños, una percepción errónea, “y se tendría que dar 
más valor al trabajo que se está realizando”.

Nieva añadía que la inmensa mayoría de los 
ataques, por no decir todos, “podrían haberse 
evitado con tecnologías existentes”, pero que el 
problema es que muchos casos la usabilidad y 
seguridad no vana de la mano y, a día de hoy, el 
usuario tiene demasiado poder frente a la segu-
ridad. Decía el directivo de Check Point que no 
hay que dejar que los usuarios hagan todo lo que 
quieren hacer, o bajo todas las condiciones que 
quieran hacerlo.

“Coloquemos primero la 
seguridad intrínseca. No 
intentemos luego colocar 
un parche, porque eso no 
funciona”
Bosco Espinosa de los Monteros, director 

de preventa de Kaspersky Lab

“El 41% de las cargas de 
trabajo empresariales ya se 
están ejecutando en la nube, 
y se espera que el porcentaje 
se incremente hasta el 60% 
para el próximo año”
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Bosco Espinosa remarca que se da prioridad a 
que el usuario se sienta cómodo, a que la interfaz 
sea amigable… y no le decimos que es su respon-
sabilidad pinchar en un enlace malicioso. La con-
cienciación y formación del empleado en materia de 
seguridad se pone sobre la mesa, sobre todo cuando 
Eusebio Nieva recuerda que durante el ataque de 
Wannacry las empresas de seguridad no se vieron 
afectadas porque sus empleados tienen más con-
ciencia. 

La responsabilidad del empleado, del usuario, es 
tan reducida que si se dejara que fueran ellos los 
encargados de implementar los parches de seguri-
dad, “algunos no lo harían en meses”, decía Bosco 
Espinosa. 

“Wannacy puso de manifiesto la ineficiencia de los 
sistemas de parcheado actuales. En muchos casos, 
por motivos de continuidad de negocios, o que la 
aplicación no sea compatible… a veces no se puede 
instalar porque no es compatible”, decía José de la 
Cruz, añadiendo que se tienen que buscar métodos 
alternativos, como puede ser parcheado virtual, que 
ayude a protegerse de ese tipo de amenazas. 

El ejecutivo de Trend Micro también habla de con-
cienciación, algo que considera fundamental porque 
“al fin y al cabo el usuario es el último firewall y si no 
tiene un mínimo de concienciación más tarde o más 
temprano nos la va a liar”. Y eso llevó a José de la 
Cruz al siguiente punto, que es la visibilidad; “si yo 
he aprendido algo es que lo más importante para mí 
es la visibilidad, saber qué está pasando en mi red; 
me importa menos que tener un ataque y una serie 
de equipos infectado siempre que sepa cuáles son y 

qué red tengo que cortar. Creo que lo peor que pue-
de pasar desde el punto de vista de seguridad es no 
tener visibilidad de lo que ha pasado, por dónde han 
entrado” 

Shadow IT
Aunque la palabra está de moda, para Rubén Mu-
ñoz, el shadow It es simplemente “el uso incorrecto 
de la infraestructura IT de las empresas. Esto se 
llama ahora Shadow IT, pero ocurre desde que hay 
un PC en una mesa”. Decía el ejecutivo de Micro 
Focus que el problema es que alguien ha decidido 
que el usuario sea administrador de la máquina y 
tenga esos permisos. 

Para Eusebio Nieva, el shadow IT tiene dos ver-
tientes. Por un lado, el uso totalmente incorrecto, 
y por otro la adaptabilidad de los sistemas de TI 
tradicional a las necesidades de los usuarios. Y es 
que muchos usuarios han utilizado servicio cloud 
considerados como Shadow It, porque la empresa 
no se los proporcional de manera instantánea o de 
manera legal. El problema termina siendo del res-
ponsable de TI, primero por no haber cortado todos 
esos caminos, y segundo por no proporcionar una 
solución. En todo caso el ejecuto de Check Point 
aseguraba que “el shadow it es una evolución natu-
ral de las necesidades de los usuarios. La empresa 
debe ser sensible a todas esas modalidades de 
trabajo y dar a los usuarios lo que necesitan”.

Ruben Muñoz prefiere dar una vuelta a ese en-
foque y plantea que la empresa sí que ha puesto 
a disposición del empleado unas herramientas, 
plataformas o servicios controlados y securizados 

“Es importante entender que 
la nube genera ahorro de 
costes, pero implica extender 
las medidas de seguridad que 
se van un poco del perímetro”

Carlos Barbero, Identity, Access and 
Security de Micro Focus

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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Desayuno Cloud

que no convencen al usuario porque no le permiten 
hacer ciertas cosas.

En todo caso, ahora se han dado cuenta, están 
empezando a tomar medidas. Para https://informa-
tica-legal.es, la buena noticia es que ya hay solu-
ciones que ya contemplan estos retos de shadow”, 
dice el ejecutivo refiriéndose al CASB (Cloud Access 
Security Manager)

Seguridad Cloud
Al término del desayuno se pide a cada fabricante 
una reflexión sobre al reto de la seguridad Cloud. 
Para Boscpo Espinosa de los Monteros, “el mundo 
cloud da muchos dolores de cabeza pro también 
muchas facilidades”, y recordaba que no sólo se 
trata de securizar la nube, sino de apoyarnos en 
ella para mejorar la protección y hacer que el mun-
do cloud pueda ser mejor.

Haciendo hincapié en lo que se ha hablado, José 
de la Cruz dijo que el cloud manifiesta muchas 
ventajas, y que las soluciones de seguridad que la 
protejan tienen que ser lo mismo: escalables, flexi-
bles. “Y hago siempre mucho hincapié en estos tres 
puntos cuando hablo de seguridad: una solución de 
seguridad que se precie tiene que proporcionarnos 
visibilidad, control, y flexibilidad”.

Eusebio Nieva explicó que en Check Point se está 
incidiendo mucho en que todas las tecnologías y 
servicios que se consumen como parte de la nube 
tienen que tener las mismas características de 
seguridad que las que se utilizan comúnmente en 
un entorno más privado, y además no hacer perder 
ninguna de las características beneficiosas que da 

la nube. Además “para nosotros las tecnologías de 
seguridad tienen que ser preventivas, siempre, por-
que nos han demostrado que son fundamentales 
para las amenazas que están viniendo, y que en la 
nube van a ser las mismas”.

“En Micro Focus entendemos que la nube es 
una evolución natural, pero sí es importante todo 
lo que tiene que ver con la gestión de identidad, 
la gestión del acceso, la trazabilidad, y sobre todo 
la seguridad en sí misma: qué hacen los usuarios, 
dónde va y qué es lo que está pasando”, dijo Car-
los Barbero

Rubén Muñoz explicó que desde DXC Technolo-
gy “lo que estamos haciendo es asesorar todo ese 
paso previo de selección de proveedores de cloud y 
las mejores medidas de seguridad para acompañar 
a ese proveedor. Ahí es donde aportamos valor. En 
ese paso de acompañamiento de cloud y posterior 
gestión”. 

Enlaces de interés…
Top Threats to Cloud Computing Plus: Indus-
try Insights

Gestión del riesgo y la seguridad a la veloci-
dad del negocio digital

Hablando de 2018, los presupuestos en Se-
guridad van a aumentar

Las brechas de datos en el cloud continuarán 
aumentando

“Creo que lo peor que puede 
pasar desde el punto de vista 
de seguridad es no tener 
visibilidad de lo que ha pasado, 
por dónde han entrado” 

José de la Cruz, Director Técnico de 
Trend Micro 

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/top-threats-to-cloud-computing-plus-industry-insights
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/top-threats-to-cloud-computing-plus-industry-insights
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/gestion-del-riesgo-y-la-seguridad-a-la-velocidad-del-negocio-digital
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/gestion-del-riesgo-y-la-seguridad-a-la-velocidad-del-negocio-digital
http://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/10/hablando-de-2018-los-presupuestos-en-seguridad-van-a-aumentar
http://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/10/hablando-de-2018-los-presupuestos-en-seguridad-van-a-aumentar
http://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/10/las-brechas-de-datos-en-el-cloud-continuaran-aumentando
http://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/10/las-brechas-de-datos-en-el-cloud-continuaran-aumentando
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urante muchos años el antivirus tradicional fue el elemento básico para asegurar los 
endpoint. Aún hoy se considera una parte importante de la seguridad de un sistema, pero 

la propia evolución de los ataques, cada vez más sofisticados, han hecho que pierda peso y 
que se hable de de una seguridad endpoint mucho más completa. ¿Qué es un endpoint? Cual-

quier dispositivo con capacidad para conectarse a la red, y eso incluye no sólo los ordenadores, 
teléfonos móviles e incluso tabletas, sino las impresoras, los terminales punto de venta (TPV) o los 
smartwatches y pulseras de fitnets.

Next 
Generation 
llega al endpoint

La seguridad endpoint ha evolucionado radicalmente 
en los últimos 25 años, nos cuenta José de la Cruz, 
director técnico de Trend Micro. Explica el directivo 
que, en sus primeros días, el malware o el spam eran 
la única preocupación, pero que el auge de la econo-
mía sumergida de la piratería, un panorama de TI en 
constante cambio y el comportamiento de riesgo de 
los usuarios ha provocado un crecimiento exponen-

cial de las amenazas sofisticadas como el phishing, 
los ataques dirigidos, el malware móvil y, ahora, el 
ransomware. Por eso, “una solución de seguridad 
para endpoint tiene que ser capaz de proteger todos 
y cada uno de los posibles vectores de ataque a los 
que se encuentra expuesto”, asegura el directivo. 

María Campos, directora regional de McAfee para 
España y Portugal, coincide con José Campos en 

En portada

que el número de amenazas e incidentes de segu-
ridad continúa creciendo. “Hemos sido testigos, una 
vez más de que no existen “balas de plata” contra 
el malware avanzado y los procesos de malware 
hunting”, asegura la directiva, añadiendo que desde 
McAfee se considera que una solución completa de 
protección del Endpoint debe abordar tres áreas: 
Antivirus Tradicional (EPP – End Point Protection), 
Malware Avanzado (Reputación, machine learning, 
deep learning) y Malware Hunting (EDR- Endpoint 
Threat Detection and Response) con una aproxima-
ción integrada de agente único que evite los retos 
que suponen los sistemas aislados.

Parece claro que las soluciones de seguridad han 
evolucionado desde la simple detección del malwa-
re a contar con nuevos mecanismos de detección, 

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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“pasando de basarse únicamente en firmas de virus 
a  sistemas heurísticos primero y, posteriormente, 
análisis de comportamiento y sistemas de detección 
inteligentes basados en una conectividad permanen-
te a los sistemas de inteligencia sobre amenazas 
de cada empresa. Otras funcionalidades como la 
gestión remota y centralizada, el cifrado de datos 
y comunicaciones o la monitorización de la red en 
busca de posibles comunicaciones maliciosas con 
centros de mando y control se han ido añadiendo 
como capas adicionales para ofrecer una seguridad 
más efectiva”, explica Josep Albors, responsable de 
investigación y concienciación ESET España.

Ángel Victoria, country manager de G Data Espa-
ña, añade que una solución de seguridad endpoint 
no sólo debe ofrecer una protección antimalware 
integral en tiempo real, proteger cualquiera de las 
plataformas que convivan en la red y funcionar en 
segundo plano sin afectar al rendimiento de los equi-
pos. “Si realmente funciona, lo ideal es que el usua-
rio no sepa ni que la tiene instalada”, dice el directivo.

Alfonso Ramírez, director de Kaspersky para Es-
paña Y Portugal, dice que tanto el endpont como el 
perímetro deben protegerse, pero que es necesario 
ir un paso más allá de la detección y posterior resolu-
ción; “la predicción y el análisis son fundamentales y 
hay que incorporarlos a cualquier estrategia de segu-
ridad”, asegura el directivo.

Next Generation Endpoint Security
Queda clara la necesidad de una solución de se-
guridad endpoint más allá del simple antivirus, que 
la seguridad evoluciona a la par que el malware y 
las amenazas, y que siempre hay un paso más que 
dar. Y de igual manera que los firewalls pasaron 
a ser Next Generation Firewalls, la seguridad en-
dpoint pasó a ser una seguridad Next Generation 
Endpoint Protection, un término que se ha ido ges-
tando en los últimos dos o tres años en un momen-
to en el que las empresas intentaban decidir que si 
reemplazaban su solución antivirus por algo nuevo.

Next Generation Endpoint Protection, o NGEP, es 
un término acuñado al margen de cualquier están-
dar, perpetuado, eso sí, por fabricantes que buscan 
distinguir sus productos del grueso de soluciones de 
seguridad endpoint

¿Cuándo se considera que la seguridad endpoint 
es Next Generation? “Cuando responde con éxito 
a las ciberamenazas en cualquiera de sus formas y 
en cualquiera de las fases de un ataque”, dice Ángel 
Victoria. 

Para Josep Albors “la definición de ‘Next-Gen’ es 
principalmente una estrategia de marketing utilizada 
por algunas empresas para referirse a técnicas de 

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD  
ENDPOINT?

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“El enfoque tradicional de 
seguridad ya no es adecuado 
para hacer frente a las 
ciberamenazas”

Alfonso Ramírez, director general de 
Kaspersky Lab Iberia

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
Https://www.youtube.com/watch?v=lxSWz29QdbU
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detección que hace más de una década que han 
sido implementadas por compañías de seguridad 
veteranas en el sector como ESET”. Dicho esto, 
el responsable de investigación y concienciación 
de la compañía eslovaca de seguridad añade que 
una Next Generation Endpoint secuerity es “aquella 
capaz de realizar análisis de comportamiento de una 
muestra para detectar posibles actuaciones malicio-
sas que no hayan sido detectados por un análisis 
por firmas o heurístico. Asimismo, la conexión per-
manente a sistemas de inteligencia sobre amenazas 
ayuda a reducir el tiempo de detección de un nuevo 
malware, permitiendo una reacción más rápida y 
efectiva”.

Trend Micro habla de “next-generation” cuando la 
solución de seguridad del endpoint implementa todos 
los mecanismos existentes en el mercado, tanto tra-
dicionales como de vanguardia, y lo hace de manera 
coordinada y efectiva. “El concepto ‘next-generation’ 
implica innovar en los métodos para combatir las 
amenazas. Esta innovación radica en la combinación 
de diversas técnicas de defensa intergeneracionales 
que aplican de forma inteligente la tecnología ade-
cuada en el momento oportuno, dando como resulta-
do una protección más eficaz y eficiente contra una 
amplia variedad de amenazas”.

De acuerdo se muestra María Campos, que tras 
asegurar que la compartición de inteligencia en tiem-
po real tras la detección de una amenaza y la capaci-
dad de inocular al resto de terminales de la red se ha 
transformado en una necesidad si aspiramos a cons-
truir entornos resilientes, dice que “la seguridad en-
dpoint de nueva generación no sólo abarca la protec-

El antivirus ha muerto
Hace unos años, concretamente en mayo de 2014, el merca-
do convulsionó cuando Brian Dye, Senior VP de Symantec 
declaró ante el Wall Street Journal que el antivirus estaba 
muerto. El impacto era mayor teniendo en cuenta que por 
aquellos tiempos, cuando Symantec y Veritas aún no se 
habían separado, el 40% de los ingresos de la compañía 
procedían de la venta de Norton 360. 
Brian Dye reconoció que el software antivirus sólo era 

capaz de detectar el 45% de los ataques de malware. Era la 
época de Stuxnet, cuando los virus comenzaron a hacerse 
cada vez más complejos, cuando pasaron de generar ata-
ques relativamente simples que sólo buscaban información 
sobre tarjetas de crédito a formar parte de programas de 
espionaje o incluso desatar una guerra.
En realidad, el antivirus no murió y tres años después 

sigue muy presente, pero acompañado de otras soluciones. 
Semanas después Eugene Kaspersky lo explicaba muy bien 
al asegurar sobre los antivirus que los “rumores de su muer-
te son exagerados. Las firmas antivirus existen y siguen 
siendo importantes, aunque no sean lo más importante. Es 
como el cinturón de seguridad de tu coche; tienes que tener-
lo, pero no es la parte más importante”.
Pasado el caos de un titular muy llamativo, los expertos en 

seguridad dijeron que en realidad las declaraciones de Brian 
Dye estaban en línea con lo que la compañía había esta-

do haciendo, que no era otra cosa que añadir, desarrollar 
y explotar otros elementos de seguridad para el endpoint 
más allá del antivirus, como análisis de comportamiento o la 
sandbox, añadiendo capa tras capa de seguridad.
Symantec estaba diversificando sus productos y movién-

dose hacia una propuesta de detección y respuesta, que 
implica el seguimiento de fugas de datos y otras intrusio-
nes, así como la prevención de nuevas repercusiones de los 
datos robados. Los nuevos productos, dijo en aquellos tiem-
pos el VP de Symantec, “asumirán que los ciberdelincuen-
tes entrarán en el sistema, pero ayudarán a las compañías a 
responder y controlar el daño.
De forma que el antivirus sigue muy vivo, formado una 

parte importante de una solución de seguridad y siendo 
una más de las herramientas que se necesitan para mante-
ner el endpoint a salvo.

ción, sino la detección y la remediación como pilares 
claves en el desarrollo de una seguridad integral”.  

Teniendo en cuenta las indicaciones de estos ex-
pertos y las que ofrece la industria, podríamos decir 
que entre las tecnologías que una solución de pro-

tección endpoint de próxima generación debe incluir 
no pueden faltar:  Análisis previo a la ejecución basa-
do en el aprendizaje automático; análisis de eventos 
centralizados; explotar la prevención o la mitigación; 
detección basada en análisis de comportamiento; 

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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detección y bloqueo de comportamiento Ranso-
mware; análisis de Sandbox; reversión de cambios 
después de la detección de un evento; aislamiento 
de punto final en caso de detección o evento sospe-
choso; detección retrospectiva, es decir, identificar 
máquinas previamente infectadas después de que 
un archivo se identifica como malicioso.

Personal vs Profesional
Identificado lo que debería de ser una solución de 
seguridad endpoint avanzada, cabría preguntarnos, 
por dejarlo claro, qué diferencia una enfocada a un 
mercado de usuario final de una profesional. Y eso 
porque siendo España un país de pymes se tiende 
a optar por productos más económicos sin tener en 
cuenta otros valores.

La diferencia más importante, en opinión de Ángel 
Vitoria, es que “la ciberseguridad profesional no se 
deja en manos del usuario final, está sujeta a unas 
reglas concretas y se administra de forma centrali-
zada por parte de un responsable de sistemas”. Y a 
esto se añade que en el endpoint profesional existen 
una serie de capas de seguridad que no se ofrecen 
ni siquiera en las versiones más completas de la se-
guridad doméstica, “como son la automatización de 
parches y actualizaciones de los programas instala-
dos, la monotorización de los equipos para detectar 

procesos lentos o fallidos, o la posibilidad de impedir 
la instalación de programas ajenos a la compañía, 
por ejemplo”.

Para José de la Cruz, director técnico de Trend 
Micro, las soluciones profesionales están orientadas 
a proteger el flujo de información existente en entor-
nos empresariales, lo que implica “implementar una 
protección mucho más robusta combinando tecnolo-
gías de última generación y minimizando el impacto 
sobre el usuario final y, por tanto, su productividad”. 
Hay que tener en cuenta también que la solución 
empresarial “debe ser capaz de generar información 
al administrador de la misma: informes, alertas, etc. y 
de integrarse con otras soluciones ya sean del propio 
fabricante o de terceros”.

Conectarse a una herramienta de gestión que 
permita al administrador de la red conocer el estado 
de todos los endpoints o actuar como sensor para 
detectar posibles intrusiones en la red corporativa y 

“La seguridad endpoint de nueva generación no sólo abarca 
la protección, sino la detección y la remediación como pilares 
clave”

María Campos, Directora Regional de McAfee para España y Portugal

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad


Noviembre 2017¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

En Portada

alertar de este hecho, es una de las características 
que, en opinión de Josep Albors, debe tener una 
solución de seguridad corporativa.

El fin del antivirus
Antivirus es una palabra mágica, y lo es porque se 
mantiene con el tiempo, convertida en un concepto 
de lo que prácticamente ya no existe. No es que los 
virus no existan, sino que ahora se habla malware 
porque más allá de los virus hay troyanos, ranso-
mwares… Por eso parecería que debería haberse 
impuesto el término antimalware, y no sólo añadido 
en un conjunto de siglas conocidas como AV/AM. Y 
se sigue hablando de soluciones antivirus aunque 
lo que se compra y se vende va mucho más allá, 
aunque las empresas de seguridad sigan teniendo 
en su oferta un Antivirus, convertido en la oferta 
más básica, por debajo de un Internet Security o un 
Total Security. 

Como apunte curioso, Symantec intentó hace años 
retirar Norton Antivirus de su oferta. No era la pro-
puesta que más se vendía y la prueba se hizo en el 
mercado portugués, pero no funcionó y hoy en día 
la mayoría de fabricantes tiene un “antivirus” en su 
portfolio.

¿Ha muerto en antivirus? “Si entendemos antivirus 
como un repositorio de firmas capaz de desactivar o 
bloquear a una buena colección de malware, su re-
corrido desde luego es limitado. Este era el antivirus 
de los 80. Pero ni siquiera los gratuitos encajan ya 
en esa definición. Desde entonces ha evolucionado 
tanto como lo ha hecho la industria del cibercrimen o 
la industria de los smartphones. Y sin embargo nos 

seguimos refiriendo a él, por una cuestión de eco-
nomía de palabras, como antivirus. Por eso habla-
mos ahora de «Next Generation», para subrayar su 
evolución, porque realmente, se parecen muy poco”, 
explica Ángel Victoria. 

El responsable de investigación y concienciación 
ESET España es mucho más conciso al asegura 
que “el antivirus no ha muerto, sino que está en evo-
lución constante”.

Para José de la Cruz algunos fabricantes afir-
man que el antivirus (refiriéndose a los motores 
basados en firmas) está muerto; “esto se basa 
en la premisa de que, hoy en día, existe un gran 
volumen de amenazas de tipo ‘día cero’, es decir, 
amenazas que han sido generadas y distribuidas 
en pocos minutos donde aún los motores antivirus 
no disponen de firmas para bloquearlas siendo 
esta técnica poco efectiva para este tipo de ata-
ques”. Aun así, y teniendo en cuenta que muchos 
ataques se producen de manera recurrente reutili-
zando viejos componentes detectados por motores 
tradicionales, podemos asegurar que en antivirus 
no ha muerto.

“La protección tradicional del endpoint a través 
del antivirus se hace necesaria pero no suficiente”, 
dice la responsable de McAfee en España. Añade 
la directiva que es sin duda un pilar fundamental 
no sólo para la detección y bloqueo de los ata-
ques conocidos sino también como herramienta de 
limpieza tras una posible infección. En todo caso, 
“complementar el antivirus con capacidades de 
detección de malware avanzado y herramientas 
de malware hunting que nos ayuden a mejorar la 

“Hablamos de next-generation 
cuando la solución de seguridad 
del endpoint implementa todos 
los mecanismos existentes de 
manera coordinada y efectiva”

José de la Cruz, director técnico de 
Trend Micro
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El impacto del BYOD
Si por endoint consideramos los smartphones, tabletas o relojes inteligentes, además 
de los ordenadores e impresoras, ¿qué impacto ha supuesto el Bring Your Own Device? 
Ya no sólo hay que proteger uno o dos terminales por empleado, sino bastantes más, 
ya no sólo hay que tener en cuenta un plataforma, sino varios sistemas operativos 
compitiendo entre sí.
Para Josep Albors, el BYOD supone un importante quebradero de cabeza, ya que 

la utilización de un mismo dispositivo tanto para fines corporativos como persona-
les impide establecer medidas de gestión y protección adecuadas; “el usuario quiere 
seguir teniendo el control total de su dispositivo, pero esto choca frontalmente con las 
políticas de gestión de aplicaciones y bloqueo de contenido que se suelen aplicar a los 
dispositivos corporativos”.
La línea que separa lo profesional de lo personal es cada día más fina. Vivimos en 

un entorno conectado donde existe una creciente preocupación entre las empresas 
porque los empleados utilicen sus redes para conectar sus dispositivos BYOD (Bring 
Your Own Device), dispositivos que, en opinión de María Campos, “son los más vulne-
rables a infecciones debido a que el malware puede esquivar fácilmente los sistemas 
de autenticación cuando se conecta a la red corporativa de una organización. Por ello, 
estos dispositivos BYOD pueden convertirse en una puerta abierta al malware y al robo 
de información”. Para hacer frente a estas amenazas, la propuesta de McAfee es la de 
implementar una estrategia de seguridad que contemple la detección, contención y 
reacción ante cualquier ataque, desde el endpoint hasta la nube y protegiendo el dato 
allá donde esté. 
La tendencia cada vez más frecuente del BYOD lleva a Trend Micro a hablar de “po-

líticas restrictivas de acceso a la información desde dispositivos no corporativos”. En 
opinión de José de la Cruz, alguna de las soluciones más populares aplicadas para mi-
tigar este riesgo “es el acceso a la información mediante escritorios virtuales. En estos 
entornos, el usuario puede visualizar y trabajar con la información corporativa desde 
su dispositivo personal pero, una vez cerrada la correspondiente aplicación, no dejaría 
ningún rastro de información confidencial sobre el propio dispositivo”.
Para G Data el BYOD “ha obligado a nuestras redes informáticas a recorrer el mundo 

viajando en los bolsillos de los empleados que, además, se conectan sin precauciones 

ni reparos a la primera red que se cruza en su camino”. La solución que propone la 
compañía alemana de seguridad es sencilla: transformar los dispositivos móviles de 
los empleados en clientes “normales”, administrados por las mismas leyes que afectan 
al resto de clientes e incluidos en las políticas de seguridad TI de las empresas, es decir, 
que funcionen a imagen y semejanza de las estaciones de trabajo, portátiles o servido-
res que ya funcionan en la red. 
En opinión de Kaspersky “es necesario contar con una plataforma de seguridad capaz 

de proteger todos los dispositivos desde los que se acede a información de la empresa 
y los empleados deben ser conscientes de los riesgos”. Entre las recomendaciones de 
la compañía destaca el establecer un plan de movilidad y no improvisar según vayan 
surgiendo los problemas; es necesario proteger los dispositivos móviles a través de 
una solución integral que garantice la seguridad de toda la red corporativa de la com-
pañía. “Las empresas necesitan desarrollar una estrategia para eliminar los dispositi-
vos personales o empresariales de la red corporativa, así como los datos almacenados 
en caso de extravío o robo, o si un empleado deja la compañía”.

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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postura de seguridad y resiliencia de la organiza-
ción se convierte en una necesidad absoluta en la 
nueva era digital”.

Machine Learning
Como “antivirus”, “machine learning” es una pala-
bra mágica. Se ha puesto de moda al calor de la 
Inteligencia Artificial y parece que sin aprendizaje 
de máquina nada tiene sentido. Pero como confir-
ma Josep Albors, el machine lñearning, o al menos 
su aplicación en el mercado de la seguridad, no 
es tan nuevo como nos quieren hacer creer. “El 
machine learning viene aplicándose en las solucio-

nes de seguridad desde hace más de una década, 
y juega un papel crucial para detectar amena-
zas que evolucionan a partir de otras anteriores 
e incluso para detectar malware completamente 
nuevo basándose en su comportamiento”, asegura 
el responsable de investigación y concienciación 
de la compañía eslovaca. Añade que el machine 
learning ayuda a las soluciones de seguridad a di-
ferenciar entre código malicioso y software inocuo, 
evitando los molestos falsos positivos que muchas 
veces pueden causar más daño que una infección 
por malware.

Además de machine learning, María Campos aña-
de Inteligencia artificial y deep learning como “tecno-
logías imprescindibles para aumentar la eficacia de 
las operaciones de seguridad. En la actualidad, los 
ciberataques continúan aumentando, desbordando a 
los equipos de seguridad y dificultando su capacidad 
de detección, contención y reacción ante el creciente 
número de amenazas”, explcia la directiva.

Para el director técnico de Trend Micro, machine 
learning “es una capa más de protección que hay 
que añadir a la solución para garantizar la seguridad 
del endpoint. Ésta en concreto es especialmente 
efectiva a la hora de detectar amenazas desconoci-
das o de día cero.

En opinión de Ángel Victoria, machine learning 
es una de esas tecnologías que permiten situar al 
antivirus en el peldaño de la Next Generation. “Sin 
embargo, nuestra experiencia nos dice que lo que 
las empresas buscan es seguridad y eficacia y les 
importa poco cómo bautizamos la industria nuestros 
hallazgos”, añade el directivo. 

“El Machine Learning es 
una de esas tecnología que 
permiten situar al antivirus 
en el peldaño de la Next 
Generation”
Ángel Victoria, Country Manager G Data 

España y Portugal

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.

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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Tiempo de respuesta
La última pregunta que le hacemos a nuestros 
expertos tiene que ver con el tiempo de detección 
del malware de las actuales soluciones de segu-
ridad endpoint. Para María Campos, es evidente 
que las empresas necesitan acelerar los tiempos 
de respuesta de detección y remediación de estos 
ataques. A pesar de ello, asegura que la realidad 
es que muchas de las actuales soluciones de se-
guridad endpoint “ya permiten realizar análisis con 
mayor rapidez y compartir información sobre ame-
nazas en tiempo real. De esta forma, las organiza-
ciones pueden llevar a cabo acciones inmediatas 
contra aplicaciones, webs o archivos potencialmen-
te maliciosos”.

José de la Cruz dice que existen unos mecanismos 
más rápidos y eficientes que otros, lo que “refuerza 
la necesidad descrita anteriormente de disponer de 
una solución que combine de manera coordinada 
todos ellos minimizando así dichos tiempos de detec-
ción y, por tanto, el riesgo”.

Para Ángel Victoria el tiempo de detección del 
malware de las actuales soluciones de seguridad 
endpoint es suficiente. Añade el directivo que sólo 
pueden hablar de la seguridad endpoint de la com-
pañía para señalar que “servimos actualizaciones 
regulares en periodos que en ocasiones se cuentan 
por minutos. Pero es que una solución endpoint no 
vive solo de estas actualizaciones, especialmente si 
queremos instalarnos en la next generation”.

Josep Albors reconoce que siempre hay un mar-
gen para la mejora “pero si comparamos los tiempos 
de reacción actuales frente a nuevas amenazas con 

los que teníamos hace unos años se ha mejorado 
considerablemente en este aspecto. Todo esto es 
debido a la implementación de sistemas de inteligen-
cia sobre amenazas, que hacen que aplicándolos 
a las soluciones de seguridad endpoint estas sean 
más efectivas”. 

“El antivirus no ha muerto, a 
pesar de lo que digan algunos, 
sino que ha ido evolucionando 
durante toda su historia y 
seguirá haciéndolo”
Josep Albors, responsable de investigación 

y concienciación ESET España

Enlaces de interés…
¿Son suficientes las soluciones de seguridad 
endpoint de próxima generación?

Ciberamenazas: exploits en el endpoint

Movilidad y servicios financieros

El mercado del BYOD sigue creciendo 

La ciberseguridad es la principal preocupación 
en un despliegue IoT

¿Qué es la seguridad endpoint?

Compartir en RRSS
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Jueves, 26 de octubre - 11:00 (CET)

Regístrate en este IT Webinar y conoce las  
principales claves de la Regulación Global de  
Protección de Datos, la nueva normativa europea  
que exige una nueva forma de gestionar y proteger  
la información que manejan las empresas, y que  
será de obligado cumplimiento a partir del 25 de 
mayo de 2018. ¿Están preparados tus sistemas?

Registro

Martes, 28 de noviembre – 11:00 (CET)

Las organizaciones exigen e implementan nuevas  
soluciones que les permitan agilizar las operaciones, 
aprovechar nuevas oportunidades de negocio y ofrecer  
un mejor servicio a sus clientes.
Pero estas nuevas soluciones y tecnologías también 
requieren que los responsables de TI mantengan la  
protección de los activos de su organización y de sus  
clientes, incluso cuando decidan mover el control de la red, 
las plataformas, las aplicaciones y los datos más allá de las 
tecnologías y límites tradicionales de su organización. 

Registro

http://www.itdigitalsecurity.es/it-webinars/2017/08/y-si-no-cumplo-la-gdpr-que?S=itds01
http://www.itdigitalsecurity.es/it-webinars/2017/08/por-una-transformacion-digital-segura?S=itds01
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La GDPR
incrementará  
el gasto en seguridad

Compartir en RRSS

El Reglamento General de Protección de Datos 
europea (GDPR, General Data Protection Regu-
lation, en inglés) 2016/19 representa un cambio 

fundamental en el que la Unión Euro-
pea gobierna los datos personales y 

la privacidad. Dicho reglamento introduce cambios 
sustanciales en la manera en el que los datos de-
ben ser gobernados y protegidos. IDC cree que el 
cumplimiento de GDPR transformará por completo 
cómo las empresas gestionarán los datos, el alma-
cenamiento y la seguridad. La nueva regulación 
continuará promoviendo el gasto en la gestión de 
seguridad empresarial durante los próximos cinco 
años y tendrá un impacto significativo tanto en la 
inversión en software de seguridad como en el mer-
cado de servicios.

IDC prevé que, entre 2017 y 2021, el gasto en 
seguridad asociado a GDPR tenga un crecimiento 

JUAN GARCÍA MORGADO

Juan García Morgado
Research Manager IDC España
Juan García Morgado, Research Manager de IDC, 
realiza servicios de consultoría y análisis a las 
principales empresas del sector TI. Juan se incorporó 
a IDC en 2016 como Analista Senior. Anteriormen-
te, lideró la división de plataformas de servidores 
para canal de Intel para EMEA. Con una extensa 
carrera profesional en el sector de las Tecnologías 
de la Información, ha ocupado distintos puestos de 
responsabilidad en empresas como Intel (gerente 
de ventas y marketing), Bull, Microsoft e Indra, como 
consultor de tecnología. Juan ha cursado estudios de 
Informática por la Universidad de Sevilla y cuenta con 
un posgrado en Marketing y Comunicación por la UOC.

acumulado compuesto (CAGR) de un 19.5%, con 
un pico en el gasto en 2019, donde alcanzará 162.7 
millones de euros en España. Es importante desta-
car que estas cifras muestran una porción del mer-
cado de la seguridad español que será impactado 

Tribuna
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por GDPR. Esta previsión representa sólo una parte 
del mercado existente en seguridad.

GDPR influenciará una parte significativa de la 
inversión hasta 2021 en las siguientes áreas:
 g Servicios de Seguridad (20.3% CAGR): gestión 

de servicios de seguridad (28.5%) y consultoría, 
formación e implementación (18.7%) 

 g Software de Seguridad (18.8% CAGR): control 
de contenidos (16.3%), endpoint (13.5%), gestión 
de identidades y acceso a la información, IAM 
(18.7%), gestión de la seguridad y vulnerabilidad, 
SVM (20.7%) y análisis forense (35.2%).
Es importante destacar que el gasto no se distri-

buirá de igual manera. Según la última encuesta 
sobre GDPR de IDC las empresas españolas creen 
que el gasto de seguridad para el cumplimiento de 
GDPR se incrementará en las siguientes tecnolo-
gías:
 g Prevención de pérdida de datos, con un 55% 

de respuestas afirmativas.
 g Seguridad específica para entornos en la nube, 

con un 46% de respuestas afirmativas.
 g Gestión de identidades y acceso a la informa-

ción, con un 44% de respuestas afirmativas.
 g Tecnologías de encriptación de la información, 

con un 43% de respuestas afirmativas.

Por otro lado, el 28% de las empresas encuesta-
das ven GDPR como una oportunidad para la mejo-
ra de la eficiencia del gobierno de la información de 
la empresa, mientras que sólo el 8% de las em-
presas encuestadas ve el cumplimiento de GDPR 
como una ventaja competitiva en el mercado. 

Hay que recordar que GDPR es una prioridad de 
negocio, no sólo un problema de TI. Las implicacio-
nes del no cumplimiento y, por tanto, las sanciones 
relacionadas, incrementan el riesgo de negocio de 
forma sustancial. Este es un tema prioritario para 
los miembros de los comités de dirección de todas 
las empresas. Las empresas deben estar prepa-
radas para justificar internamente las inversiones 
de tecnología y procesos para el cumplimiento de 
GDPR como una prioridad, no como un gasto adi-
cional.

IDC predice que el cumplimiento de GDPR con-
sistirá en una curva de adopción con dos velocida-
des: la primera consistirá en aquellas empresas que 
quieran utilizar GDPR como ventaja competitiva y 
la segunda, compuesta por aquellas empresas que 
sólo quieran hacer lo mínimo para cumplir la regula-
ción y evitar las sanciones. Ambas aproximaciones 
son válidas, aunque el uso de tecnología y la imple-
mentación de los procesos asociados a cada una 
de las curvas variarán significativamente. 

Existe relativamente poco tiempo para que las 
empresas desplieguen las necesarias modifica-
ciones y adecuaciones a sus sistemas para poder 
cumplir GDPR, pero, además, GDPR no debería 
considerarse como un problema aislado. La Direc-

IDC prevé que, entre 2017 y 2021, el gasto en seguridad 
asociado a GDPR tenga un crecimiento acumulado compuesto 
(CAGR) de un 19,5%

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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tiva de Red y Sistemas de la Información (popu-
larmente conocida como NIS) y la Regulación de 
Comunicaciones Electrónicas (ePrivacy) deben ser 
tratadas de forma paralalela y complementaria. 

La entrada en vigor de GDPR será un antes y un 
después dentro del mundo de la seguridad empre-
sarial, especialmente en la gestión del dato. IDC 
predice que la implementación de proyectos aso-
ciados con dicha regulación influya de forma muy 
positiva en el gasto TI de las empresas españolas. 
No obstante, existen dudas acerca del éxito de 
cumplimiento de la mayoría de las empresas espa-
ñolas debido a una combinación de incertidumbre, 
ausencia de tiempo y recursos y aversión al cambio 
que hará que el gasto asociado a GDPR se ralenti-
ce. Además, las organizaciones con sedes centra-
les fuera de la Unión Europea pueden infravalorar 
el impacto del no cumplimiento de GDPR en sus 
negocios. Algunas empresas, especialmente aque-
llas pequeñas y medianas fuera de la UE, con ne-
gocios hacia la propia Unión están adoptando una 
postura de “espera” que impactará a corto plazo en 
la posibilidad de realizar negocios con empresas de 
países miembro. 

El 28% de las empresas encuestadas ven GDPR como una 
oportunidad para la mejora de la eficiencia del gobierno de la 
información de la empresa

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.

Enlaces de interés…
7 preguntas que los CIOs deben responder 
para cumplir con la GDPR

Enmascaramiento de Datos y GDPR

GDPR como ventaja competitiva

Menos de la mitad de las empresas tienen un 
plan estructurado para cumplir con la GDPR
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La Seguridad TIC 
a un solo clic

El Coste del Cibercrimen
Los ciberataques están provocando un serio impacto 
financiero en las empresas de todo el mundo. Según un 
informe elaborado por Accenture y Ponemon Institute, 
en 2017 el coste medio de la ciberdelincuencia se 
incrementó hasta los 11,7 millones de dólares por 
organización, un aumento de 23% respecto a los 9,5 
millones de 2016 y un 62% más que hace cinco años. El 
informe también recoge que cada compañía sufre, de 
media, 130 brechas de seguridad por año, un 
27,4% más que en 2016, y caso el doble que hace 
cinco años.

15 Casos de uso crítico de CASB
A medida que las empresas adoptan servicios 
cloud prácticamente en todas las líneas de 
negocio, el mercado de la seguridad en la 
nube está madurando. El descubrimiento 
basado en registros, una propuesta conocida 
como Cloud Access Security Broker (CASB) 
es ahora una apuesta en la mesa.  En este 
documento se proponen 15 casos de uso repartidos 
entre la seguridad de los datos, la protección contra 
amenazas y el uso de ciertos servicios y actividades.

Orquestación de seguridad con Inteligencia 
de Amenazas
Debido a que el panorama de ciberseguridad 
cambia rápidamente, ¿cómo sabes si la tarea que 
has automatizado ayer seguirá siendo relevante 
mañana? ¿Hay alguna nueva información o 
inteligencia relacionada con esta tarea que pudiera 
afectar cómo debería funcionar? No siempre se 
puede estar seguro de que lo que estamos haciendo 
ahora será lo más eficiente para mañana, y mucho 
menos en una hora, o la próxima vez que se ejecute 
la tarea.

Generaciones de Machine Learning en Ci-
berseguridad
¿Listo para comprobar todas las afirmaciones sobre 
inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático 
(ML) en ciberseguridad? Este documento técnico 
define las Generaciones de Machine Learning y 
explica los niveles de madurez de la inteligencia 
artificial (AI) y el aprendizaje automático (ML) que 
se aplican a la ciberseguridad en la actualidad. 
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¿Estamos seguros ante 
las pruebas digitales?
Cada vez nos encontramos más la necesidad de presentar pruebas digitales ante cualquier litigio. 
Afortunadamente la Ley ampara y las personas cada vez toman más conciencia de la necesidad de 
presentar pruebas conforme a Ley.

Compartir en RRSS

a son pocas las personas que presentan 
correos electrónicos en papel (y sin dato 

técnico alguno) o saca “capturas de pantalla” 
de WhatsApp o incluso presentan unos textos 

“sacados” de una grabación de audio.
La cadena de custodia dentro de la informática 

ya parece que comienza a calar en la mayoría de 
los abogados. Sin embargo… ¿Estamos ante un 
todo vale?

Como Perito Informático he tenido la oportu-
nidad de encontrarme en los juzgados todo tipo 
de escenarios, pero últimamente se están incluso 
impugnando (o intentándolo) cualquier prueba 
digital con la excusa de “poder ser manipulada” 
y en parte no falta razón, sin embargo debemos 
preguntarnos ¿Existe algo hoy en día que no 
pueda ser manipulado? Si no pudiera manipular-
se ¿Cuál sería el sentido de la existencia de los 
peritos informáticos?

Evidentemente las pruebas digitales se pueden 
manipular, pero ahí es donde entra el Perito Infor-

CARLOS ALDAMA SAÍNZ 
@carlosaldama

Carlos Aldama Saínz
Perito Ingeniero Informático
Carlos Aldama Sáinz es Perito Informático en 
exclusiva desde hace más de siete años y con 
más de 20 años de experiencia en el sector de las 
nuevas tecnologías, trabajando como consultor y 
auditor en diferentes empresas.

mático, esa figura (de parte o judicial) que garan-
tiza tras análisis técnico (importante esto último) 
que las pruebas aportadas son veraces y no han 
sufrido cambio alguno.

Cada vez que alguien aporta conversaciones 
de WhatsApp en un procedimiento se hace refe-
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rencia a la posibilidad de cambio, pero si se rea-
liza un examen forense es posible determinar la 
existencia de indicios que puedan demostrar una 
manipulación de las pruebas.

Ocurre lo mismo con los correos electrónicos, 
sin embargo, debemos tener en cuenta que por 
un lado la presentación en papel no es la mane-
ra de presentarlo, así si nos atenemos a la Ley 
59/2003 de Firma Electrónica (LFE) se estable en 
su artículo 3.5 que:

“Se considera documento electrónico la infor-
mación de cualquier naturaleza en forma electró-
nica, archivada en un soporte electrónico según 
un formato determinado y susceptible de identifi-
cación y tratamiento diferenciado.”

Pero no sólo eso, sino que además la propia 
Ley en su artículo 267 obliga a que los documen-
tos se aporten en su medio original o mediante 
copia autenticada por el fedatario público compe-
tente.

Es decir, en situaciones de archivos de audio, 
WhatsApp, correos electrónicos y cualquier otro 
medio digital, la prueba debe presentarse en su 
formato original, pero además debe presentarse 
con una garantía de no manipulación, es decir, 

con un experto perito informático que pueda ga-
rantizar dichos extremos.

Respecto a los fedatarios públicos que auten-
tican los datos debemos tener garantía de que 
den fe de lo que ven (algo incuestionable), pero 
que además todo lo que ven no haya sido pre-
viamente manipulado (algo para lo que no todos 
están técnicamente preparados, como es lógico y 
donde nuevamente se apoyan en la figura de los 
peritos informáticos).

Dado que una parte de las pruebas digitales puede ser objeto 
de manipulación, se debe considerar el establecimiento de una 
correcta cadena de custodia de la información

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.
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Estamos viviendo la era de la información (o 
incluso de la sobreinformación), todos nos apo-
yamos en medios digitales y es habitual por tan-
to que los usemos (si es necesario) en temas 
de litigiosidad, pero no olvidemos que debemos 
presentar estas pruebas conforme a Ley y con las 
máximas garantías para evitar que tras un largo 
recorrido por la justicia, se pueda desbaratar todo 
en el último minuto y se dude de la autenticidad 
de una prueba presentada y que esta incluso pu-
diera servir para decantar hacia un lado o hacia el 
otro el resultado del juicio.

Desde mi experiencia he visto presentaciones 
(impugnadas, lógicamente) de correos electróni-
cos en papel que la parte contraria no ha admiti-
do, pero también he visto “informes técnicos” que 

sin rigor alguno dicen haber analizado determina-
do material informático y ser cierto, pero no per-
mitiendo a las partes acceder al mismo (anulando 
el derecho a contraste para defensa) ni exponien-
do en el informe los análisis que se han seguido 
para dar lugar a las conclusiones expresadas en 
el mismo. Esto es realmente grave, dado que 
igualmente se puede llevar a no tener en conside-
ración la prueba presentada.

Dado que una parte de las pruebas digitales 
puede ser objeto de manipulación, se debe consi-
derar el establecimiento de una correcta cadena 
de custodia de la información. Una clara cadena 
de custodia del medio digital y una correcta do-
cumentación de la misma es esencial para que 
en el momento del análisis (por cualquiera de las 

partes) se pueda comprobar si durante todo el 
proceso se ha podido quebrar esta y por lo tanto 
acceder a la misma para su manipulación.

Con todo lo anterior quiero concluir este artículo 
indicando que efectivamente, todo es manipula-
ble (y más cuando hablamos de 0 y 1), pero para 
ello se debe argumentar y presentar de manera 
técnica (y con conocimiento de las leyes para 
mostrarlo de manera acorde a estar), pero en-
tendible y que llegue a todos los públicos toda la 
información técnica objeto de análisis. Sin duda 
una buena presentación escrita y correcta defen-
sa en juzgado de una prueba informática dará 
lugar a unos resultados claros y contundentes en 
los que se afirme si realmente la prueba es veraz 
o no.

Cada vez nos encontramos 
más la necesidad de 
presentar pruebas digitales 
ante cualquier litigio

Enlaces de interés…
El Blog del Perito Informático

El rastro Digital del Delito
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El DPO a vista 
de águila

Compartir en RRSS

Por esto, las organizaciones que consigan reci-
clarse y adaptarse a los nuevos requisitos del Re-
glamento General de Protección de Datos (RGPD), 
diseñando su modelo de negocio basado en el dato 
desde la privacidad; se encontrarán en una posición 
de ventaja respecto a sus competidores, además de 
generar la confianza suficiente para atraer a poten-

ÁLVARO PURAS DE LUIS 

Director de la Oficina de Protección de 
Datos. Colegio de Registradores de España
Licenciado en derecho y con más de tres años de 
experiencia en la protección de datos e IT, Álvaro 
Puras de Luis se estrenó como Data Protection 
Officer en American Express España. Desde 
hace unos meses es el Director de Protección de 
datos del CORPME (Colegio de Registradores de 
la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de 
España)

ciales clientes y usuarios. Uno de los principales 
nuevos requisitos normativos es el de designar a un 
Data Protection Officer (DPO), el cual deberá actuar 
como un “guardián de la privacidad”, y con mayor 
recelo que nunca, teniendo en cuenta la relevancia 
de las sanciones.

A grandes rasgos, el día a día de un DPO debe 

Los riesgos sobre los datos personales se multiplican de manera proporcional a la transformación 
que está sufriendo el mundo digital. A medida que se desarrollan nuevas tecnologías y se acelera 
la globalización de la economía, la sociedad y circulación de datos personales se elimina cualquier 
tipo de frontera física; incrementándose las vulnerabilidades de la información personal de los 
usuarios de “La Red”. De la mano con estos nuevos riesgos, se ha aprobado y publicado norma-
tiva comunitaria que otorga nuevos derechos de protección de datos a los usuarios, al igual que 
principios de calidad de los datos, y ahí radica el binomio amenaza-oportunidad de negocio.

Tribuna DPO
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consistir en ser el último responsable en la toma de 
decisiones y enfoque de todas aquellas nuevas ini-
ciativas o desarrollos que afecten a la protección de 
los datos personales. Del mismo modo, la de educa-
dor dentro de la entidad, proporcionando formación a 
todos los empleados, concienciando de la importan-
cia de la privacidad, generando protocolos preventi-
vos y reactivos ante cualquier brecha de seguridad 
de la información. 

Igualmente se debe encargar de la implantación 
de mecanismos que permitan auditar y comprobar 
que los anteriores protocolos y controles funcionan 
correctamente; otorgando con ello, las suficientes 
garantías de respeto de los derechos de protección 
de datos personales. Se debe registrar lo anterior 

en los oportunos documentos, que deberán estar en 
todo momento a disposición de las Autoridades de 
Control (en el caso de España, la Agencia Española 
de Protección de Datos). 

Algunos de los retos ante los que se enfrenta todo 
DPO son, en líneas generales: (i) demostrar que se 
han establecido procedimientos internos previos a la 
creación y puesta en marcha de nuevas actividades 
de tratamiento de datos personales; debiendo ser 
consultado en todo momento el DPO; (ii) revisión 
interna continua y evaluación de calidad de los me-
canismos y/o controles; (iii) identificación e inventario 
de todos los flujos de información de datos persona-
les (data mapping); (iv) establecer procedimientos 
internos de gestión y notificación eficaces de brechas 

Bajo la GDPR, el Data 
Protection Officer (DPO) 
deberá actuar como un 

“guardián de la privacidad”

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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de seguridad, y por último, el reto más exigente pero 
el que garantizará el cumplimiento del requisito del 
“privacy by design”; (v) la realización de las Eva-
luaciones de Impacto sobre la Protección de Datos 
(EIPD) o “Privacy Impact Assessments”.

No entraré en el presente a artículo a analizar las 
EIPD ya que, a día de hoy, hay una gran inseguri-
dad jurídica y práctica respecto a la metodología a 
seguir para su elaboración.  Esto es debido a que 

las Guías y Directrices que se han publicado hasta 
el momento, no establecen pautas concretas res-
pecto a qué procedimientos de análisis de riesgos 
son los más adecuados, ni se establece un listado 
marco de medidas de seguridad a aplicar para mi-
tigar los riesgos, especialmente los altos. No obs-
tante, a medida que avanzan los meses, parece 
claro que quedará al arbitrio de los responsables 
y encargados del tratamiento de datos personales 
la determinación de qué reglas y medidas de se-
guridad se aplican para la elaboración de las EIPD 
y en el gobierno de la información personal (re-
sultará muy interesante tener en cuenta las ISO, 
Esquema Nacional de Seguridad, etc.).

Otro escollo en el camino será tener establecidos 
procedimientos de respuesta y notificación de bre-
chas de seguridad de la información, puesto que el 
plazo de notificación a la Autoridad de Control esta-
blecido en el RGPD es de 72 horas; siendo un plazo 
extremadamente breve para recabar información 
detallada y elaborar un análisis del alcance de la bre-
cha, así como, dado el caso, una posible notificación 
a los sujetos afectados.

El DPO, al igual que un águila, debe volar de ma-
nera independiente, reportar directamente al más 

Quedará al arbitrio de los responsables y encargados del 
tratamiento de datos personales la determinación de qué reglas 
y medidas de seguridad se aplican

¿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?

Enlaces de interés…
Data Protection Officer, el nuevo superhéroe

Directrices para el Data Protection Officer 
(DPO)

La GDPR en español, que no te la cuenten

Cuatro consejos para empezar a prepararte 
para la GDPR

Cuatro consejos para empezar a prepararte 
para la GDPR

alto nivel de dirección y controlar el campo visual 
desde arriba; gozando de una perspectiva amplia 
y de 360 grados de todos los asuntos relativos a la 
protección de datos. Tendrá que participar en los gru-
pos de trabajo a cargo de la seguridad y tecnología 
de la información personal y cumplimiento normativo, 
entre otros. Sólo cuando su perspectiva sea así de 
amplia, logrará tener una visión, tanto externa como 
interna, de la organización. El DPO, por tanto, tendrá 
que actuar como bisagra y punto de cooperación 
entre la entidad a la que presta sus servicios y las 
Autoridades de Control. 
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“Tenemos el cambio ahí mismo, no es tan complejo, 
las ideas las tenemos claras, yo lo tengo claro, soy el 
precursor de todo, soy el último eslabón en la cadena”.

Pues sí, pero lo que también debemos saber es que la 
organización es conformista por naturaleza, y no en-
tiende de cambios y menos si deben de ser rápidos.

Y la verdad, podemos tener la mejor de las estrategias, 
la mejor foto con la que se pueda visionar una transfor-
mación empresarial, pero tenemos delante personas, y, 
nunca lo olvidemos, tenemos delante nuestro, el con-
formismo, el exceso de confianza, la satisfacción con 
lo conocido y el rechazo al cambio. Llamémosle a todo 
ello para entendernos, el statu quo que todo lo amorti-
gua, hablemos de “El efecto colchón”.

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

La transformación 
sin el efecto colchón
El éxito de una transformación 
digital, cultural, estratégica... 
no está en la solución técnica

Quizá tu perspectiva desde un Puente de Mando 
del buque es eufórica con ganas de cambiar el futuro 
de la compañía. Tu insuperable motivación y tu des-
treza técnica en la gestión te puede hacer pensar que 
las personas de la organización están también ya en 
otro “modo”, pero posiblemente seas tú el único que 
lo estás, y desde esas gafas percibes con dioptrías la 
realidad. 

Al fin y al cambo juzgamos y percibimos el estado de 
ánimo de los demás influenciado por el que uno tiene 
en ese momento, así que, porque nosotros estemos de 
“subidón”, por ahí abajo estarán como siempre.

Aquél es otro mundo, ellos no llevan como tú meses 
recibiendo inputs de diferentes reflexiones, estudios, 
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maduraciones y revisiones estratégicas que les hayan 
ido cambiando su configuración mental sobre la situa-
ción de la empresa y la necesidad y dirección del cam-
bio. Bueno ellos tampoco son directores, a los que se 
les atribuye una capacidad diferencial de flexibilidad y 
adaptación al cambio.

Posiblemente, si bajas un par de peldaños en la orga-
nización, en vez de tener un ejército dispuesto a pasar 
a la acción práctica y querer aportar cosas, nos encon-

traremos con gente que se queja de su situación ante 
el nuevo postulado de cambio. Realmente comprende 
que hay que hacer cosas nuevas, pero no lo encaja de 
manera eficaz. Ya que lo más probable es que una parte 
más pancha del regimiento vaya a su ritmo mientras 
otra no menos muy importante esté estresada. 

Sí, estresada porque al final su propia personalidad les 
condiciona a estar muy atareados tratando de afrontar 
frenéticamente múltiples tareas. Actividades varias de 

las que probablemente pocas estén subidas al eje central 
que lleva al éxito de la organización, pero bueno esto 
sería ya entrar en material de alineamiento de la acti-
vidad con la estrategia o productividad en general. Lo 
dejamos para otro artículo.

Conclusión, esta sobrecarga ineficaz les hace vivir en 
una constante de agobio que sustituye a la tensión in-
teligente, por prisas y estados irritables al cambio. Una 
tensión inteligente que genera urgencia positiva y que, 
bien gestionada, alineada y en la dirección correcta, es 
el motor imparable hacia el cambio efectivo.

Pero volvamos al quid de la cuestión, “El Colchón”, 
éste es el foco de la transformación y no la foto estraté-
gica (ideas brillantes de estructura, procesos y números 
en dinámicos powerpoints). 

Conseguir la inactividad del colchón es lo que no 
asegura el buen resultado de trasformación, así que a 
por él sin sobrestimar su potencia destructiva contra el 
cambio y su prevalencia ante los impactos e intentos de 
conseguirlo. 

Así que sabemos que la norma del pasado prevalecerá 
ante las nuevas oportunidades, nuevos procesos o retos 

OPTIMIZANDO LA EXPERIENCIA DIGITAL: ESTUDIO DE LA TRANSFORMACIÓN IT Y DIGITAL
El mundo de los servicios TI y el de los servicios empresariales están uniéndose como nunca antes. Esto está impactando en la cultura de IT y 
en la organización y provocando, a la vez, que los servicios de TI, los servicios digitales y los servicios empresariales estén convirtiéndose en 
una única línea interconectada. Los dos principales impulsores de esta transformación están actualmente entrelazados: el hecho de que los 
servicios digitales estén impactando, y en muchos casos re-creando, modelos de negocio, no está en absoluto desvinculado de la llegada de una 
nueva generación de consumidores más inclinados a ver los servicios digitales como parte de sus vidas diarias. 
Este informe proporciona algunos puntos destacados de la transformación de TI y digital tras la investigación de la consultora EMA, e introduce 
un ejemplo real de iniciativa de transformación digital en una compañía de viajes de nivel mundial.

El verdadero sentido de urgencia 
es la cuestión clave, generalmente 
desatendida, por desconocimiento 
o porque gestionar personas no 
es fácil, da pereza, y más si no 
disponemos de procedimientos y 
técnicas adecuadas
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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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Constante, concepto nuclear, la gente debe mante-
ner en su pensamiento que la acción determinada so-
bre las cuestiones críticas de éxito es necesaria ya, no 

de vez en cuando o cuando le pueda hacer un hueco en 
la agenda.

Como podemos intuir, la diferencia con la marejada 
que nos generaba la presión de la dirección ante una 
organización dominada por el efecto colchón, es que 
mientras que antes todo el mundo se ocupaba el tiempo 
con la Mirada más hacia dentro, ahora la Mirada es ha-
cia afuera. Y es hacia afuera con una fuerza motivadora 
interna que lidera inteligentemente un comportamien-
to proactivo y alerta a la información, ágil, auténtica 
y con iniciativa hacia la acción relevante para el éxito, 
esté delante o haya que salir a buscarla.

Todo ello ejerce un círculo vicioso, del que todos se 
retroalimentan y en el que nadie piensa ya en el pre-
sencialismo, en el realizar muchísima cantidad de ta-
reas triviales… sino que es gobernado por un instin-
to de ganar y para ello busca las opciones más astutas 
priorizando en aquello que más resultado le dará. En 

en general que se le presenten, acolchará todos estos, 
y, es que es normal, lleva muchos años consolidándo-
se, así que en unos meses no podremos con él... salvo 
que diseñemos y ejecutemos un exquisito programa de 
cambio y transformación.

Y no quiere decir esto que las personas no se den 
cuenta de que hay retos inminentes, sino que piensan 
que no va con ellos, que ellos concretamente hacen lo 
que corresponde y esas cuestiones conciernen a aquella 
persona de aquel departamento.

Total, que llega el gran momento, ¡la puesta en prác-
tica del powerpoint! Con un primer despliegue de las 
directrices del cambio, y su frenética implementación. 
Aparentemente, la actividad se vuelve intensa llena 
de reuniones, presentaciones, dinámicas, puestas en 
común, ajetreo, ruido, llamadas, mensajes, informes, 
emails, más emails… marejada a fuerte marejada.

La presión del cambio ha hecho efecto, pero un efec-
to de temporal caótico fruto de la presión, y no del 
movimiento ganador, implicado, sensibilizado y con 
orientación a ganar. En definitiva, muy spanish, pre-
sencialismo, horas ocupadas a punta pala, mucho re-
porte al superior… una vez más, poca eficacia y mucho 
desgaste, un desastre.

Y, ¿cuál es el antídoto para resolver el efecto colchón? 
La creación de un verdadero sentido de urgencia y su 
recreación dinámica a lo largo del proceso.

Y, ¿cómo lo conseguimos? Primero, centrándonos 
únicamente en las cuestiones críticas, traccionadas por 
una contundente determinación ganadora que traba-
jará por acometer algo importante cada día de forma 
constante. 

LA IMPORTANCIA DE LA URGENCIA

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

Este sentido de urgencia es crítico 
y debe ser materia fundamental 
al comienzo y lo largo de todo 
el proceso de transformación, 
porque no se produce de forma 
natural, no es fácil conseguirlo 
y además hay que trabajar sin 
descanso para mantenerlo

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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definitiva, desde el liderazgo horizontal y vertical de 
cada persona en su contribución desde su posición a 
su organización.

Sin duda, este sentido de urgencia es crítico y debe 
ser materia fundamental al comienzo y lo largo de todo 
el proceso de transformación, porque no se produce de 
forma natural, no es fácil conseguirlo y además hay que 
trabajar sin descanso para mantenerlo.

Como hemos venido viendo, y era el objetivo de 
este artículo, el verdadero sentido de urgencia es la 
cuestión clave, generalmente desatendida, por desco-
nocimiento o porque gestionar personas no es fácil, 
da pereza, y más si no disponemos de procedimientos 
y técnicas adecuadas; de ahí el foco que ponemos en 
el psicobusiness tratando siempre de acercar la efica-
cia en la gestión del negocio con la maximización de 
la gestión de las personas. Porque el fondo de todo 
esto es mover en una dirección corporativa las emo-
ciones de las personas, como alguno dice por ahí, los 
corazones.

Hagamos realidad esta primera etapa de un proceso 
de transformación, generemos ese sentido de urgencia 
en los siguientes cuatro ámbitos. Primero identifican-
do las amenazas potenciales que tenemos ante nosotros 
y mostrando los diferentes escenarios con los que nos 
encontraremos en el futuro. Segundo, examinando las 
oportunidades que pueden surgir y explotarse. Seguido 
debemos comenzar dinámicas de discusión, que acer-
quen el exterior de la empresa, que sean honestas dando 
razones convincentes y dinámicas para conseguir que 
la gente se sensibilice, hable, piense… y haga el cambio 
como algo suyo. Cuarto, y último elemento, cuenta con 
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Sentido de urgencia
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trabajo digital en tienda?
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la opinión y soporte de clientes, stakeholders externos 
y gente del sector en general que fortalezcan tus argu-
mentos.

Una realidad a remarcar es la tendencia cíclica al des-
vanecimiento de este sentido de urgencia y, por tanto, 
la necesidad de implantar planes y un estilo de direc-
ción y de asentamiento cultural que integren la reali-
mentación constante de este activo llamado “sentido 
verdadero de urgencia”. Especialmente en estos tiem-
pos en que ya no hablamos de gestionar un cambio ex-
cepcional en la organización cada 5 o 10 años, ahora 
la constante es el cambio continuo y lo excepcional la 
estabilidad, el sentido auténtico de urgencia es la nor-
malidad. En estos tiempos ya no hablamos 

de gestionar un cambio 
excepcional en la organización 

cada 5 o 10 años, ahora la 
constante es el cambio continuo 

y lo excepcional la estabilidad, el 
sentido auténtico de urgencia es 

la normalidad
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En la nube

Los costes fuera de control en el cloud computing pue-
den estar causando una crisis en el sector de las tecno-
logías de la información. El número -cada vez mayor- 
de necesidades a resolver, los plazos de transición, cada 
vez más largos, y las confusas expectativas del mercado 
han convertido la palabra “transformación” en algo su-
cio, por lo que las cuestiones sobre la forma de gestio-
nar variaciones y desviaciones de costes entre distintos 
proveedores proliferan en todos los ámbitos. Un re-
ciente artículo en Cloud Tech nos explica que, si bien 
la nube pública ofrece ahorros de costes considerables 
en comparación con otras opciones de nube privada o 
instalaciones in situ, también puede incurrir en signifi-
cativos costes ocultos. Ciertas funcionalidades operati-
vas, como el auto-escalado, pueden disparar los costes 
con el aumento de la demanda de recursos, haciendo 
difícil planificar el gasto, y complicando más aún los 
cálculos de presupuesto. Hay una necesidad acuciante 
de establecer un sistema holístico y heterogéneo que 
permita monitorizar los costes de los servicios cloud 
desde el punto de vista del consumo -por ejemplo, el de 
una aplicación, o el de una unidad de negocio-, y con 
suficiente detalle sobre los recursos en uso (por ejem-
plo, almacenamiento o servicios de computación).

Justo en la cúspide de todas estas cuestiones nos en-
contramos al Director Financiero, figura clave en la 
elaboración del presupuesto de la mayoría de las orga-
nizaciones, y responsable de las decisiones financieras 
clave para cada compañía. Éste es el espacio en el que 
el espectro de responsabilidades sobre costes en TI se 
amplía, desde aquellos asuntos puramente financieros, 
como:

 g La optimización
 g Las previsiones y proyecciones, y
 g Los informes financieros,
 g hasta asuntos más mundanos, pero cruciales para 
la fiscalización contable, como:

 g “Showbacks” (visibilidad completa de gastos) y 
“chargebacks” (asignación de gastos)

 g Reconciliación de cargos, y
 g Gestión de políticas presupuestarias

La causa más frecuente de estos problemas financie-
ros es la incapacidad para mantener los activos virtua-
les bajo control en la nube. Muchas empresas pierden 
por completo la visibilidad y el control de sus costes 
de cloud computing simplemente por no identificar ni 
realizar un seguimiento de dichos activos, algo que des-
graciadamente sólo puede detectarse después de haber 

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 
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sistemas), y por BMC Software (autor de uno de los 

cinco blogs sobre cloud de obligada lectura). 
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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 gestión financiera 
de la TI híbrida
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instanciado cientos o incluso miles de activos en cada 
entorno cloud.

Los expertos han definido, además, un proceso en 
cinco pasos que puede permitir a cualquier empresa es-
tablecer un sistema de control y gobierno para los cos-
tes de sistemas en una nube híbrida.

 g Paso 1: Establecimiento de umbrales y políticas 
de gobierno para los servicios

 g Paso 2: Acceso a las cuentas de provisión de ser-
vicios cloud

 g Paso 3: Monitorización de los costes de servicio, 
incluyendo costes recurrentes y costes por uso

LA TI HÍBRIDA AYUDA A LAS EMPRESAS A NAVEGAR 
POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
En esta era de revolución digital, las empresas deben ser más ágiles para captar las oportunidades. Muchas 
consideraron que el cloud computing puro era una manera de conseguirlo, puesto que prometía agilidad, 
escalabilidad y coste. Sin embargo, con el traslado a la nube, muchas descubrieron que su seguridad, cumplimiento 
y rendimiento no estaban realmente a la altura de sus necesidades. Las empresas más avanzadas adoptaron la TI 
híbrida, que incluye servicios locales y externos. En este informe podrás leer las razones que las llevaron a ello.

 g Paso 4: Comprobación del cumplimiento de lími-
tes de coste y uso de activos mediante los motores 
de analítica de costes correspondientes; identifi-
cación y seguimiento de cambios

 g Paso 5: Simulación y optimización de acciones de 
control y cumplimiento para un mejor control de 
costes

La gestión del gasto y de los activos entre distintas 
nubes híbridas hace necesario disponer de datos útiles 
y aplicables, que permitirán al director financiero cen-
trar su atención en aquellos activos que rinden al nivel 
esperado y aquellos que no lo hacen. Por otro lado, el 
análisis predictivo y las recomendaciones basadas en la 
experiencia pueden también contribuir a identificar el 
nivel de prioridad adecuado para aquellos cambios que 
puedan producir un impacto más eficaz.

Estas dificultades pueden ser muy evidentes, pero, 
en cualquier caso, la solución elegida para mantenerlas 
bajo control deberá incluir una gestión integral de la 
nube híbrida. De hecho, las entidades financieras es-
tán empezando a ser conscientes del papel crítico que 
pueden desempeñar en la gestión del modelo de gastos 

Centrar nuestros esfuerzos en 
el gobierno de la nube y en la 
gestión de costes y activos es un 
paso esencial para aprovechar al 
máximo las ventajas operativas 
de la nube híbrida

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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Cloud Brokerage

Observatorio de competitividad empresarial. 

La Sociedad de la Información

Consumo de TI para PYMES

de explotación inherente al cloud computing. Ya están 
empezando a llegar al mercado servicios diseñados es-
pecíficamente para la gestión financiera de medición de 
servicios cloud, facturación, cargas de trabajo y políti-
cas de prestación de servicios.

Estos servicios de naturaleza financiera permiten 
a las empresas dar respuesta al aumento de los costes 
y de la complejidad del cloud computing, proporcio-
nándoles además directrices para los pasos a seguir en 
su transformación hacia la nube híbrida. El uso de la 
analítica predictiva hace posible monitorizar y facili-
tar recomendaciones a través de un único cuadro de 
mando, por lo que el departamento financiero y el de 
sistemas pueden contar con un sistema de referencia 
para el gobierno de dicha nube, pudiendo establecer y 

aplicar, además, puntos de control mediante políticas 
de corte financiero y técnico. Estos servicios permiten 
combinar la identificación de activos con políticas que 
ayuden al director financiero a delimitar y responder a 
la variabilidad de los indicadores de su ámbito, antes de 
que éstos se conviertan en un problema, y, finalmente, 
la utilización de tecnologías cognitivas permite aprove-
char la experiencia del proveedor elegido en cada mo-
mento para ofrecer recomendaciones basadas en analí-
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tica y servicios cognitivos avanzados. Cualquier acción 
relacionada con dichas recomendaciones permitirá un 
uso más racional de la nube, la predicción de futuras 
tendencias y la identificación de cualquier elemento 
improductivo. 

Si su empresa se enfrenta ahora a estos retos para su 
transformación, y desea saber más, puede echar un vis-
tazo al concepto de “Cloud Brokerage”. Centrar nues-
tros esfuerzos en el gobierno de la nube y en la gestión 
de costes y activos es un paso esencial para aprovechar 
al máximo las ventajas operativas de la nube híbrida. 

La gestión del gasto y de los activos entre 
distintas nubes híbridas hace necesario 
disponer de datos útiles y aplicables, que 
permitirán al director financiero centrar su 
atención en aquellos activos que rinden al nivel 
esperado y aquellos que no lo hacen
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La protección de datos, 
una utopía clandestina
Cumplir la normativa referente a protección de datos parece un sueño inalcanzable. 
Es una utopía, si se tiene en cuenta el exceso de información y datos que llegan 
a empresas cada minuto y que debiendo ser analizados, pueden ser objeto de 
filtraciones o ciberataques. En realidad, el mundo de internet es un mundo abierto 
y desconocido en el que depositamos nuestra confianza ofreciendo datos de alta 
sensibilidad. 
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Ignacio González Gugel

Abogado, Socio Fundador

de dPG Legal y Responsable

del Departamento de Asesoría

Jurídica

Esta utopía es clandestina ya que parece que la protec-
ción de datos, que indiscutiblemente camina de mano 
de la tecnología, estuviese oculta tras una sólida e in-
destructible fachada, pero en realidad está recluida en 
un habitáculo insípido y vulnerable del que se aprove-
chan las grandes compañías. 

Un reciente estudio de Dell revela que el 82% de los 
profesionales de las áreas comerciales y de TI encarga-
dos de la seguridad de los datos se muestran preocu-
pados por la entrada y el cumplimiento del nuevo re-
glamento.  A pesar de ello, más del 80% aseguran saber 
muy poco acerca de lo que esta ley supondrá.

Tras varios intentos por comprender qué es exacta-
mente lo que este Reglamento ofrece como mejoras, 
aparentemente innovadoras respecto a lo que la hasta 
ahora Ley Orgánica de Protección de Datos suponía, 
puedo concluir que en realidad no existe tanta dife-
rencia. 
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La Ley Orgánica de Protección de Datos reconocía el 
consentimiento tácito del usuario, modalidad que daba 
lugar a infinidad de confusiones y malentendidos y en 
muchos casos permitía a la empresa asumir el derecho 
a cobrar por servicios o suscripciones que el usuario 
jamás tuvo intención de contratar. Para solventar esto, 
el nuevo reglamento determina que el consentimiento 
dependerá de una clara acción afirmativa.

Pero seamos claros, no importa si ese consenti-
miento es expreso o tácito, ya que nos vemos obli-
gados a prestar ese consentimiento. Empresas como 
Cabify piden nuestros números de DNI tras realizar 
el primer trayecto. ¿Para qué? Ya tienen el número de 
tarjeta y además realizan el cobro de antemano y les 
damos acceso a nuestra ubicación. ¿No es suficiente? 
Parece que no. 

Este nuevo reglamento plantea además una serie de 
retos que deberán hacerse efectivos desde su momento 
de aplicación y su obligado cumplimiento, el próximo 
25 de mayo. Habrá empresas que lo tengan más fácil 
porque tecnológicamente estén más desarrolladas. Pero 
supone una difícil tarea para las pequeñas y medianas 

empresas, especialmente por no tener la capacidad de 
supervisión y monitorización que poseen las grandes. 

La nueva normativa presenta también la figura del 
Data Protection Officer, que adquiere carácter obliga-
torio en las empresas y su tarea principal es la de su-
pervisar y proteger los datos de los usuarios y la em-

Y SI NO CUMPLO CON GDPR, ¿QUÉ?

CLICAR PARA VER EL VÍDEO

El nuevo reglamento determina 
que el consentimiento dependerá 
de una clara acción afirmativa

CÓMO DAR CUMPLIMIENTO AL NUEVO REGLAMENTO 
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UE

El próximo mes de mayo de 2018 entrará en vigor la aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE 
(General Data Protection Regulation, GDPR) y aún existe una gran confusión acerca de cómo dar cumplimiento al GDPR. Muchas 

organizaciones aún no tienen una estrategia o no saben por dónde comenzar.
Este documento revisa algunos de los principales aspectos que introduce el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de 
la UE (General Data Protection Regulation, GDPR) así como qué estrategia pueden seguir las empresas e instituciones públicas para 

cumplir con este nuevo reglamento.
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presa. El problema es: ¿cómo se va a abordar esto en la 
práctica? Sin duda, esto supondrá un gasto para todas 
las empresas que pretendan tener todo en regla y así 
evitar las sanciones de hasta 20 millones de euros que 
este nuevo reglamento impone por el incumplimiento 
de sus preceptos.

No es la única incógnita que plantea la nueva ley. 
¿Cómo se va a controlar que el derecho de los ciudadanos 
al olvido, como otorga éste, se lleve a cabo en un mundo 
digital en el que parece que no hay control? ¿Cómo se 

GDPR: DÓNDE ESTÁN LOS DATOS 

A PROTEGER

CLICAR PARA VER EL VÍDEO
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Y si no cumplo con GDPR, ¿qué?

GDPR: cómo lograr una gestión adecuada de la 

información

Más de un tercio de las empresas no sabe si debe 
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Los altos directivos europeos suspenden en 

implantación de GDPR
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Hemos dejado que las empresas 
conozcan tan bien quiénes somos, 
qué nos gusta y qué hacemos, 
que ahora resulta difícil, si no 
imposible, volver atrás

van a recopilar datos biométricos y de genética? Pero, 
sobre todo, ¿para qué? ¿Cuál es la razón que hace indis-
pensable recopilar esta serie de datos? ¿Es control o se 
trata simplemente de una merma en la privacidad?

¿Cómo va a compaginarse este reglamento con el 
creciente interés en el Big Data que transmite y reco-
pila toneladas de información quedando registrada y 
pudiendo ser visible y llegar a manos de quien no que-
remos que llegue? 

Empresas como Google ejercen un tremendo poder 
sobre todos. Pareciera que debemos estarle agradeci-
dos a esta empresa por hacernos la vida más fácil, por 
ser “voluntariamente” quienes damos nuestro consen-
timiento para facilitar nuestra información. Resulta 
paradójico que para sentirnos más libres y protegidos 

estemos dando una información y un consentimiento, 
que en la mayoría de los casos es obligado, para poder 
continuar desempeñando funciones del día a día.

Hemos dejado que las empresas conozcan tan bien 
quiénes somos, qué nos gusta y qué hacemos, que aho-
ra resulta difícil, si no imposible, volver atrás. Sin duda, 
solo cabe quedar expectante con lo que la tecnología 
pueda y quiera hacer de nosotros. 
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La inteligencia artificial tiene 
que recorrer una montaña rusa: 
el valle inquietante
Los avances en inteligencia artificial son fascinantes, y la promesa que ésta encierra entra en 
lo que hace años habríamos calificado como ciencia-ficción. Sin embargo, su éxito comercial 
vendrá determinado por la disposición de los humanos de aceptarla. En la práctica, el proceso de 
aceptación requiere superar en algún momento una etapa de fuerte aversión, lo que se denomina 
el valle inquietante (proviene de la expresión en inglés “uncanny valley”). Esta dinámica debe 
entenderse en los casos comerciales antes de apresurarse a tomar una decisión.

Alberto Bellé es principal analyst en Delfos Research, 

una consultora especialista que ayuda a proveedores 

tecnológicos y a empresas de diferentes sectores a 

entender y rentabilizar la oportunidad de negocio

del dato. Alberto ha modelado y cuantificado 

mercados tecnológicos, entre ellos el de Big Data, 

en las consultoras IDC (Madrid) y BRG (Londres). 

Asimismo, ha colaborado con la Comisión Europea 

supervisando la estrategia comercial de decenas de 

proyectos de innovación, siendo algunos de ellos 

premiados a nivel europeo. 

Alberto Bellé 

Principal analyst de Delfos

Research

Vivimos una ola de predicciones que presenta un fu-
turo con robots que se hacen cargo de la mayoría de 
nuestras tareas, creando un nivel de vida mucho más 
alto, donde los humanos nos concentraremos en tareas 
de valor añadido. La pregunta que a menudo se pasa 
por alto es cómo las personas vamos a asumir el viaje 
hacia ese futuro prometedor.

El ciclo de vida tecnológico es bien conocido, sigue 
un camino ascendente, que puede tomar la forma de 
un salto en la curva S, con saltos disruptivos en el ca-
mino. Sin embargo, en el caso de las interacciones 
entre humanos y máquinas, la forma de la curva y la 
dinámica del proceso son bastante diferentes. Com-
prender esta diferencia podría marcar la diferencia 
entre el éxito y el fracaso de un proyecto de inteli-

gencia artificial. Esto se sabía hace unos 40 años, y la 
curva de aceptación se denomina el valle inquietante. 
El concepto fue acuñado por el investigador de robó-

http://bit.ly/IT_User_Disponibilidad
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LA PROMESA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
REDEFINIENDO LA GESTIÓN DEL TRABAJO FUTURO 

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. 
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voca una fuerte repulsión. Ese es el valle inquietante. 
Solo cuando la apariencia del robot se vuelve práctica-
mente indistinguible de la del ser humano, la respuesta 

emocional vuelve a ser positiva.
Lo interesante es que el valle inquietante no 

se aplica solo a la robótica, sino a las tecno-
logías que representan una interacción entre 
humanos y máquinas inteligentes. En este 
caso, la clave es poder identificar los factores 
que definen la experiencia entre persona y má-
quina, más allá de la apariencia física.

Cada tecnología se encuentra en diferentes 
puntos en el valle. Por ejemplo, las imágenes 
y representaciones digitales de humanos lo 
cruzaron hace años. Otras tecnologías todavía 
están tratando de subir desde el fondo. Vamos 
a explorar dos casos:

El primero es la inteligencia artificial orien-
tada al cliente. Los beneficios que la IA puede traer son 
excelentes: una oferta de autoservicio permanente, 
que puede crear experiencias de alta calidad cuando se 
combinan con Big Data y análisis. Esto se ha propuesto 

tica japonés Masahiro Mori. Describe nuestro ciclo de 
respuesta al interactuar con un robot. Se muestra en 
el gráfico a continuación:

Inicialmente, nuestra respuesta a la apariencia de un 
robot es positiva ya que esta se va volviendo cada vez 
más humana. Sin embargo, en algún momento, cuando 
el robot tiene aspecto humano, pero no del todo, pro-

http://www.ituser.es/it-whitepapers/2017/10/la-promesa-de-la-inteligencia-artificial-redefiniendo-la-gestion-del-trabajo-futuro?s=IT28
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Estos sistemas aún no tienen la capacidad de reco-
nocer o evaluar sus propias limitaciones. Además, no 
pueden tratar la incertidumbre y la ambigüedad, que 
están presentes en alto grado en la comunicación hu-
mana. En definitiva, no conseguido todavía atravesar 
el valle.

El segundo caso es el de los robots antropomórfi-
cos. Después de crear un valor indiscutible en varios 
sectores (por ejemplo, fabricación), la industria de los 
robots se está volcando en satisfacer las necesidades 
humanas y sociales, en áreas como la atención a per-
sonas mayores, servicios domésticos o incluso niños 
con necesidades especiales. En principio, los robots 
pueden mejorar sustancialmente la calidad de vida de 
muchas personas, y ayudar a resolver la encrucijada de 
la dependencia.

como la solución a los desafíos crónicos de outsourcing, 
ya que las organizaciones luchan por encontrar perso-
nal de atención al cliente que combine excelencia en sus 
habilidades, lealtad laboral y salarios competitivos.

Los sistemas básicos de IVR proporcionaban una so-
lución rentable para problemas simples. Con la evolu-
ción de la inteligencia artificial, y la llegada de los chat-
bots y asistentes personales, la gama de problemas que 
se pueden resolver es potencialmente mucho más am-
plia. Sin embargo, la experiencia del cliente se puede 
resumir como incómoda. Existe una impresión general 
de que la máquina no es capaz de entender realmente a 
una persona, más allá de resolver un conjunto de esce-
narios predefinidos. Un estudio publicado en la revista 
Science en marzo de este año ilustra este  punto (el en-
lace aparece al final del artículo). 

En este caso se combinan apariencia física e inteligen-
cia artificial. Existen abundantes desarrollos de robots, 
que parten de la premisa que al mostrarse la expresi-
vidad de la cara y la tecnología del lenguaje, pueden 
construirse fuertes conexiones emocionales. Invito al 
lector a que consulte el siguiente enlace y evalúe en qué 
parte del valle se encuentran los robots que aparecen, y 
el grado de la conexión emocional.

Además del impacto que nos produzcan estas má-
quinas, falta un elemento cuando se trata de inte-
ractuar con personas: inteligencia emocional. Estas 
máquinas carecen de una conciencia básica. Como 
humanos, detectamos que solo estamos tratando con 
un algoritmo o un motor, por sofisticado que sea, y 
de esas interacciones no surge la empatía. Es decir, si-
guen en el valle.

Con la evolución de la inteligencia 
artificial, y la llegada de los 
chatbots y asistentes personales, 
la gama de problemas que se 
pueden resolver es potencialmente 
mucho más amplia. Sin embargo, 
la experiencia del cliente se puede 
resumir como incómoda
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Está claro que no nos gustan los robots que no han 
atravesado el valle, pero tampoco está claro hasta 
dónde la sociedad permitirá que los robots entren en 
áreas consideradas genuinamente humanas. Podemos 

Enlaces relacionados

Cuidado con los robots emocionales

Robots tan espeluznantes que perseguirán tus 

sueños

El misterioso valle de las interacciones 

humano-robot

¿Te ha gustado este reportaje?
Compártelo en tus redes sociales
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terminar determinando límites, estableciendo qué 
actividades pueden realizar los robots y cuáles deben 
permanecer en el dominio humano. Esto es particular-
mente claro en el caso de los dilemas éticos. Será nece-
sario crear un diálogo multidisciplinar que aborde estas 
cuestiones.

Por el momento, el paso más inmediato para cual-
quier organización que desarrolle estas soluciones se-
ría evaluar dónde se encuentran en el valle inquietante, 
y qué pasos son necesarios para cruzarlo. No son los 
entusiastas desarrolladores quienes deben hacer la eva-
luación, sino los clientes, o las personas que tienen que 
ponerse en manos de la inteligencia artificial.  Pero, ¿qué pasaría si un robot atravesara el valle in-

quietante? Supongamos que lo hace y  supera la prue-
ba de Turing (creada para determinar si el comporta-
miento de una máquina es realmente indistinguible de 
la de un ser humano). En este caso, puede aparecer una 
nueva clase de problemas. Un claro ejemplo es el ído-
lo pop japonés generado por ordenador Aimi Eguchi, 
que era una combinación digital de las características 
de seis miembros del grupo pop llamado AKB48, y fue 
capaz de engañar y luego causar una fuerte conmoción 
a millones de fans en 2011. Esta anécdota es solo una 
versión inocua de otros problemas que pueden ocurrir, 
que dejo a la imaginación del lector.

Podemos terminar determinando 
límites, estableciendo qué 
actividades pueden realizar los 
robots y cuáles deben permanecer 
en el dominio humano
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