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Soluciones MARKETING 3.0

91 308 85 66 • info@tuwebsoluciones.com

Lead
Targeting

¿Cómo convertirme en la respuesta a
las necesidades de mis clientes y que
acudan a informarse a mi web de una
forma natural?

Ayuda a tu web a ser mejor
comercial.

¿Cómo despertar la necesidad en un
futuro cliente, asesorar desde el inicio
del proceso de compra y ser el
referente de mi sector?

Crea tus leads en el momento
óptimo.

¿Cómo conseguir contactos con la
calidad que necesito, en el momento
oportuno y  verdaderamente
interesados en mi proyecto?

Tu herramienta para conseguir
leads.

Inbound
marketing

Influence
Marketing◎

¿Te gustaría tener el poder de atraer a tus futuros clientes?

elige cuándo, dónde y quien va a visitar tu página web

Bienvenidos al Márketing 3.0
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Se conoce que no teníamos suficientes

problemas con el big data, el cloud y

el byod que ahora empieza a coger

carrerilla el  término Internet of

Things (IoT), también conocido

como el Internet de las cosas.

Ahora bien, resulta que las

últimas predicciones de Gartner

prevén que para 2020

(que ya está aquí al lado)

esta tecnología crecerá

alcanzando los 26 mil

millones de objetos, eso sí,

sin contar con teléfonos inteligentes,

tabletas y PCs. Esto quiere decir que tendremos 26 mil millones de cosas que ahora mismo

son "tontas" y que en cinco años se convertirán en aparatos inteligentes. 

¿Qué cosas son "tontas"? ¿Cómo se van a convertir en inteligentes? ¿De verdad hay

tantas cosas "tontas" como para que lleguen a 26 mil millones? Pues vayamos por partes.

A la primera pregunta hay que responder que esas cosas "tontas" son tostadoras,

neveras, lavadoras, cepillos de dientes… y desde luego con unos cuantos sensores,

probablemente, la lavadora nos envíe un mensaje al móvil para recordarnos que ha

terminado, eso sí, no creamos que la ropa vaya a ir sola a tenderse. En cuanto a la última

pregunta, no sabemos si todas las cosas que hay en una casa —multiplicadas por

millones de viviendas en el planeta— pueden llegar a alcanzar esa cifra, pero lo que es

seguro es que surgirán cosas nuevas como ropa con sensores integrados —algo que en

el mundo de la alta montaña ya no es tan raro— o chapas con GPS para rastrear a

nuestra mascota. Lo que sí es seguro es que, en un futuro no muy lejano, tener un infarto

en privado va a ser difícil, vamos a estar controlados hasta por nuestra propia tostadora

y los CIOs van a tener que prepararse para lo que pueda surgir en la empresa, porque,

probablemente, la máquina del café también se vuelva inteligente. 

Impreso en papel
ecológico
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Editorial

El reto del Internet
de las cosas

Ganador del sorteo 2015

Nuestra enhorabuena al ganador

Por cortesía de HP, se ha sorteado un EliteBook Revolve 810
entre los profesionales que han renovado su suscripción
gratuita a nuestras publicaciones.
En esta ocasión el premio ha recaído en D. Antonio Carrasco
de la empresa sevillana Invar.
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Dada la creciente preocupación por la seguridad, Da-

tacenterDynamics Converged 2015 implementó sus tra-

dicionales cuatro áreas —Build&Strategy, Power&Coo-

ling, IT&Networks  y  App to Cloud—  con una nueva

oferta de ponencias específicas sobre  ciberseguridad

englobadas bajo el nombre  Mission Critical

Security Summit (MCSS), de la que nos habla en esta en-

trevista José Luis Friebel, CEO para Iberia y Latinoamé-

rica de DCD Group.

¿Qué importancia cree que se le debe
dar al ámbito de la seguridad?
Uno de los principales retos a los que tiene que en-

frentarse cualquier organización es la

protección de sus activos, siendo la

información uno de los más destaca-

dos. Esto resulta difícil en una reali-

dad cambiante en la que los ataques

se incrementan día a día, favorecidos

por la rentabilidad que se obtiene

de ellos y el bajo coste en el empleo

de las herramientas utilizadas, así

como el reducido riesgo para el

que comete el ciberataque, que

lo puede hacer de forma anónima

y desde cualquier lugar del

mundo.

En entornos de data center la se-

guridad es fundamental. El cen-

tro de datos es uno de los acti-

vos más importantes de la

empresa y mantenerlo  seguro  es imprescindible. Por

eso, es necesario aplicar barreras y procedimientos que

aseguren el uso correcto de datos y archivos.

La importancia respecto a los sistemas críticos TI radica

en proteger la continuidad del negocio y minimizar

los costes económicos motivados por las interrupciones

del servicio TI y, en función del tipo de negocio, éstos

serán diferentes.

¿Considera que las empresas están sufi-
cientemente concienciadas de la impor-
tancia de la seguridad?
Diversos estudios, como el del World Economic Forum,

sitúan a la ciberseguridad en el Top 3 de las preocupa-

ciones para este año. En

ese sentido, informes llevados cabo por DatacenterDy-

namics detectaron que al 72 % de los CIOs españoles les

preocupa la seguridad de los datos almacenados en la

nube y el disaster recovery as a service. Las preocupa-

ciones más relevantes son la protección de los datos y

la protección del software.

Aunque creemos que las empresas españolas sí están

concienciadas con la importancia de la seguridad, la si-

tuación actual es solo la punta del iceberg respecto a los

retos que se avecinan y que  vienen de la mano de

BYOD o de IoT entre otros. En este sentido pensamos

que asistir a foros como el que plantea MCSS y la for-

mación en estos temas, van a ser herramientas funda-

mentales para afrontar la seguridad en un futuro pró-

ximo.

¿Cómo surge la idea de incorporar Mis-
sion Critical Security Summit a las cua-
tro áreas que tradicionalmente han
configurado DatacenterDynamics Con-
verged?
La preocupación por la ciberseguridad no es nueva en

España. Ya en 2014 se detectaron cerca de 13.000 inci-

dencias de seguridad, según datos del Centro Nacional

de Inteligencia (CNI) y la idea surge porque detectamos

esa necesidad en el mercado.

Según datos proporcionados por Kaspersky Lab, el ci-

berataque a las empresas creció un 2,4 % en el 2014,

con más de 4.400 compañías afectadas de

55 países de todo el mundo, lo

que supuso —según McA-

fee—  pérdidas económicas  glo-

bales entre 450 y 575 000 millones

de dólares. Por otra parte, para

Cisco el 91 % de las compañías ya

cuenta con un ejecutivo responsa-

ble de seguridad. Esta situación,

junto a los escándalos de ciberes-

pionaje que llevan dos años salpi-

cando la opinión pública han llevado

a un primer plano de actualidad la

necesidad de cimentar la seguridad

lógica. Las tendencias de ciberdefensa

pasan por el esfuerzo conjunto entre el

Mission Critical Security Sum m
La ciberseguridad es, cada vez más, un valor en alza en nuestro país. Todas

las empresas quieren estar protegidas ante amenazas y ataques

cibernéticos, como Drangonfly o Shellsochock, que les han obligado a

redefinir las estrategias de seguridad. Solo en 2014 se detectaron cerca de

13.000 incidencias —según datos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

y diversos estudios— que sitúan a la ciberseguridad en el Top 3 de las

preocupaciones para este año.
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sector privado y el público. De hecho, el gasto en ci-

berseguridad alcanzó los 70 000

millones de dólares en 2014.

Hay muchos eventos sobre ciberse-

guridad pero  solo MCSS está enfo-

cado exclusivamente a las infraestruc-

turas de misión crítica, esas que tienen

que funcionar las 24 horas los 365 días

al año y tener una  disponibilidad del

99,9 %, especialmente en los sectores re-

lacionados con las instituciones funda-

mentales de los gobiernos, e incluso mer-

cados clave como energía, banca y

telecomunicaciones.

¿Qué tipo de contenidos
de seguridad se han tra-
tado durante las ponen-
cias pertenecientes a
esta nueva área?
Nuestras ponencias de MCSS se

enmarcan principalmente en el

área de seguridad lógica y tie-

nen que tener siempre un

punto de unión con el mundo

de los centros de datos y las in-

fraestructuras críticas. En este

sentido, se han abordado

cuestiones como la automatización del

data center y la seguridad de su operación, interesan-

tísima charla impartida por José Valiente, director del

Centro de Ciberseguridad Industrial, donde se expu-

sieron la categorización de los problemas de control, los

protocolos industriales y posibles soluciones, todo con

el apoyo de casos reales.

Otros temas de interés para el sector son los relaciona-

dos con las nuevas estrategias de seguridad que deben

redefinirse constantemente. Así, dadas las múltiples po-

sibilidades de acceso a los sistemas de TI y el aumento

de aplicaciones de cloud computing, es necesario con-

tar con estrategias de seguridad que sean respetuosas

con la normativa de protección de datos.

Tampoco se ha obviado la importancia de la monoto-

rización continua en ciberseguridad en infraestructu-

ras de data center.

Protocolos, redes y sistemas de control, legislación y lí-

neas de acción, todo ello configura el plan de seguridad

de nuestra infraestructura. Y todo esto no sería posible

sin los marcos normativos que, tanto a nivel nacional

como internacional, rodean la ciberseguridad. El Es-

quema Nacional de Seguridad contribuye y mucho a

comprender por qué es necesaria la seguridad de in-

formación y servicios.

¿Cómo ha acogido el público de Data-
centerDynamics Converged este nuevo
área: Mission Critical Security Summit?
MCSS ha sido muy bien acogido por el público de DCD

Converged. Este público estaba tradicionalmente com-

puesto en su mayoría por directores de in-

fraestructuras, director de data center, di-

rector de facilities y responsables de man-

tenimiento, por citar algunos de los

cargos más importantes. A este público

se ha sumado uno nuevo compuesto

por CIOs, CISOs, responsables de sis-

temas y responsables de seguridad.

Podemos decir que con MCSS he-

mos ampliado el target de los asis-

tentes al evento.

Todos los tomadores de decisio-

nes del mundo TI se dan cita en

un mismo foro y tienen la oportunidad de

intercambiar ideas y hacer networking en

un espacio distendido fuera de las tensio-

nes del día a día. De ahí viene nuestro con-

cepto de “Converged”. Este cambio y am-

pliación del perfil es un factor de lo que

hemos denominado toma de decisiones con-

vergente, donde todo está interconectado e

inseparablemente interdependiente. Cada de-

cisión tiene un impacto en cadena y cada des-

afío exige una mayor rapidez y agilidad.

¿Mission Critical Security Summit
continuará en años próximos?
Continuará y estamos convencidos que se  in-

crementará paulatinamente su importancia tanto

en temas tratados, como en cantidad de asisten-

tes y patrocinadores. De hecho, ya hemos reser-

vado las fechas de la nueva edición de MCSS, será en Ki-

népolis el 7 de abril de 2016. Allí estaremos encantados

de seguir contestando a todas las nuevas incógnitas

que surjan sobre este tema.

José Luis Friebel,
CEO para Iberia y Latinoamérica de DCD Group
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Emerson Network Power  fue seleccionada en di-

ciembre de 2013 para potenciar el rendimiento ope-

rativo de la Universidad de Cambridge, una de las de

mayor tamaño y prestigio del Reino Unido.

Debido a la naturaleza fragmentada del sistema uti-

lizado en su campus, la Universidad utiliza más de 200

salas de servidores gestionadas de forma indepen-

diente y repartidas en 120 departamentos para pro-

cesar los datos de los estudiantes y del personal, lo

cual provoca un uso ineficiente de la energía. Te-

niendo en cuenta sus grandes cantidades de datos,

que incluyen material confidencial de investigación,

registros internos e información financiera, resulta

vital contar con capacidades avanzadas de almace-

namiento de datos.

“Al actualizar la infraestructura de nuestros centros de

datos, esperamos reducir nuestras emisiones de car-

bono en un 30 % y nuestro coste energético de IT

hasta en un 40 %. Esto equivale a una reducción

considerable de nuestro índice de efectividad en el

uso de la energía (PUE), que actualmente varía del 1,7

al 3 y que veremos reducido al 1,2 o menos”, co-

mentaba Ian Tasker, administrador del centro de da-

tos de la Universidad de Cambridge.

Además, los equipos de investigación de la Universi-

dad tienen una creciente necesidad de potencia in-

formática, lo cual requiere  grandes cantidades de

energía  para procesar datos a alta velocidad. Para

afrontar estos retos, la Universidad de Cambridge

quería racionalizar sus salas de servidores constru-

yendo un centro de almacenamiento de datos co-

mún y centralizado para mejorar el rendimiento del

servicio y contener su alto consumo energético. Tam-

bién necesitaba conseguir visibilidad de sus procesos

informáticos y de infraestructura, para obtener la ca-

pacidad de gestionarlos holísticamente.

Tras evaluar varias opciones, la Universidad  selec-

cionó una gama de soluciones de Emerson Network

Power, entre las que se incluyen Trinergy, sistemas de

alimentación ininterrumpida (SAI) modulares de alta

potencia, junto con un contrato de servicio Premier

Warranty y los servicios LIFE de diagnóstico remoto

y control preventivo; además de racks, unidades de

distribución eléctrica (PDU) de rack MPH2 y el sistema

de administración de infraestructuras de centros de

datos (DCIM) de primera clase que ofrece Emerson:

la plataforma Trellis. Al implantar la plataforma Trellis,

la Universidad de Cambridge obtendrá  acceso en

tiempo real a los datos sobre la alimentación eléctrica,

Thermal Management y el equipamiento informático,

que le ayudarán a gestionar la capacidad y mejorar el

rendimiento. El nuevo centro de datos común se di-

vide en tres salas separadas, dispone de espacio para

aproximadamente 300 racks y cuenta con el soporte

redundante tanto de SAI como de generadores.

“A medida que aumenta el volumen de los datos en

todo el mundo, los administradores de centros de da-

tos necesitan adaptar sus instalaciones para seguir

siendo competitivos, y la Universidad de Cambridge

no es una excepción. Hemos adaptado nuestro en-

foque para ajustarlo a las necesidades cambiantes de

la infraestructura informática de Cambridge y he-

mos implementado una solución que puede insta-

larse directamente en el ecosistema de centros de da-

tos de la Universidad. Esto le permitirá reducir la

cantidad de sus salas de servidores y aumentar la vi-

sibilidad de sus operaciones. Nuestros productos y

servicios, líderes del sector, combinados con los da-

tos y análisis que proporciona la plataforma Trellis,

mejorarán también la disponibilidad del sistema y re-

ducirán significativamente el consumo energé-

tico”, aseguraba Lal Karsanbhai, presidente de Emer-

son Network Power en Europa.

Emerson
Tel.: 91 414 00 30

Emerson Network Power ha implementado en la Universidad de

Cambridge soluciones dinámicas para centros de datos que aumentan

el rendimiento, disminuyen los costes y reducen las emisiones de

carbono. Gracias a este proyecto, Emerson permitirá a la universidad

controlar de forma remota múltiples entornos de centros de datos y

ahorrar hasta un 40 %  en costes energéticos.
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La Universidad de Cambridge implementa
soluciones para DC de Emerson
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Gracias al proyecto llevado a cabo por Datapoint

Europe  se ha renovado el sistema de comunica-

ciones de Avaya que utilizaba el centro del CAT112

y que está situado en la Zona Franca de Barcelona.

Este sistema se ha sustituido por uno de nueva

generación, de la misma marca y fabricante, que le

va a permitir alcanzar nuevos ratios de efectividad

en su servicio.

El CAT112 está organizado en  dos centros  que

atienden llamadas simultáneamente, - haciendo

de respaldo y desbordamiento uno del otro - un

sistema bipolar que permite compartir en todo

momento la información a través de un punto

único de distribución de llamadas e informes. Aun-

que destaca el número de llamadas directas que re-

cibe, también es posible comunicarse vía SMS con

el servicio de emergencias, especialmente en el

caso de personas con discapacidad y en lo que res-

pecta a sistemas de alarmas de seguridad o al ser-

vicio de taxis (SEQTAXI). Las comunicaciones se

atienden en catalán, castellano, inglés, francés y

alemán.

Este proyecto de renovación era especialmente

sensible, pues debía garantizar el servicio sin de-

tenerse en ningún momento y balancear la carga

de llamadas entre los centros, mientras se realiza-

ban las tareas de instalación, prueba

y puesta en marcha.

“El proyecto trazó una estrategia

para que las actuaciones que pudie-

ran afectar al funcionamiento del

sistema se llevaran a cabo en hora-

rio de baja actividad en sala y, las

que incidían realmente en la opera-

tiva, se desviaron al centro de res-

paldo de Reus, garantizando la aten-

ción de las emergencias en todo el

territorio”, subrayaba  Jordi Gonzá-

lez Freginé, director del área de tec-

nología e innovación del CAT112.

Los servicios de emergencias 112

corresponden a las Comunidades

Autónomas a las que el Estado ha

transferido estas competencias. En

Datapoint Europe ha llevado a cabo un proyecto de renovación de las

instalaciones de contact center para uno de los centros del CAT112, el

teléfono de emergencias de Cataluña. Este proyecto ha sido realizado

con éxito pese  al delicado proceso que exigía, ya que debía

garantizarse, en todo momento, la disponibilidad del servicio de

emergencia que da respuesta a unas 8.000 llamadas de emergencia

diarias (3 millones de llamadas al año).
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Datapoint Europe potencia el teléfon o

Datapoint Europe

sustituye el sistema de

llamadas de su centro de

Zona Franca, “en caliente”,

sin interferir el servicio en

ningún momento
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Cataluña, el servicio del CAT112 es

soportado por dos centros de asis-

tencia, cada uno de ellos con su pro-

pio equipo de operadores - 40 en

Reus y 49 en Zona Franca - y cada

uno de ellos está a cargo de la mitad

de las llamadas recibidas, aunque

en caso de emergencia, cualquiera

de los dos puede asumir la totalidad

de ellas, al estar los sistemas y equi-

pos replicados.

La red de voz descansa en dos siste-

mas de comunicación redunda-

dos  de la marca Avaya y, además,

cuenta con troncales telefónicas di-

ferentes para evitar una caída gene-

ral por falta de servicio en alguna

central telefónica. El proyecto con-

sistía en sustituir una de las centra-

litas por otra de la misma marca,

pero de nueva generación, de forma

que ofrezca a los operadores de

emergencias las mejores herramien-

tas  del mercado. Además, se ha

aprovechado para igualar la versión

de software de ambas instalaciones,

algo que hasta el momento no se

había logrado y planteaba algunas

limitaciones de integración.

El nuevo sistema del CAT112 puede ahora afrontar

los próximos años con la solidez de disponer de las

últimas versiones de sus equipos con mayores fun-

cionalidades y en un estado de conservación y

mantenimiento óptimo.  Por lo que se refiere al

usuario final, el director de informática e innova-

ción de CAT112 explicaba que el proyecto ha dado

respuesta a la continua necesidad de poner a dis-

posición de los operadores las últimas herramien-

tas existentes, en las mejores condiciones posibles.

“Este proyecto nos ha exigido realizar un exhaus-

tivo análisis del sistema, trazar un plan de renova-

ción detallado y garantizar la actualización de to-

dos los elementos sin interrupción alguna del

servicio durante todo el proyecto. Cabe destacar la

sensibilidad para tener en cuenta los difíciles mo-

mentos de contención económica actual, la pul-

critud en la ejecución de los cambios y, en especial,

la sensibilidad de su planificación para minimizar

los efectos sobre las operaciones en sala”, concluía

Rafael Aranda, CEO de Datapoint Europe.

Datapoint Europe
Tel.: 91 734 10 11

La red de voz descansa

en dos sistemas de

comunicación de la marca

Avaya completamente

redundados

“Hemos concluido el proyecto con éxito y, lo que es más

importante, sin ninguna incidencia en el servicio de atención” 

n o de emergencias CAT112 de Cataluña
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“Isofarma necesitaba una solución

que cumpliera con las buenas prácti-

cas de fabricación y las normas RDC

17 y RDC 54 de la Agencia Nacional

Brasileña de Vigilancia Sanitaria (AN-

VISA), y que a la vez, automatizara los

procesos manuales y cumpliera con

las exigencias de garantía de calidad

y los requisitos de control. Además,

Isofarma quería una solución que le

proporcionara información de una manera más rá-

pida y precisa para mejorar el proceso de toma de

decisiones.Tomamos la iniciativa ante la necesidad de

reemplazar nuestra solución ERP. No obstante, el

hecho de que IFS cumpla con las normas RDC 17

(Buenas Prácticas de Fabricación) y RDC 54 (Trazabi-

lidad) ha sido un elemento fundamental en nuestra

decisión de seleccionar su aplicación”, afirmaba Eli-

sangela Aderaldo Vitor, directora de IT de Isofarma.

“Los contactos a los que hemos consultado han

elogiado a IFS y afirman que están satisfechos con su

solución. Además con IFS Applications, estamos en-

cantados de tener acceso en tiempo real a la infor-

mación y recursos de business intelligence para apo-

yar el proceso de toma de decisiones”, explicaba la

directora de TI. 

La solución de IFS para Isofarma incluye funcionali-

dades de business intelligence, call center, gestión de

relaciones con clientes, gestión de documentación,

gestión de control y calidad, finanzas, recursos hu-

manos, ingeniería, fabricación, cadena de suministro,

ventas y servicios, y activación de negocios. IFS Ap-

plications  también tiene capacidad

para la integración nativa de sistemas

MES (Sistema de Ejecución de Manu-

factura) proporcionados por Siemens,

que permite procesos de peso y dosi-

ficación, Sistemas de Gestión de Al-

macenes o WMS, y procesos de ges-

tión de información en laboratorios.

IFS, por su parte, tiene una probada

experiencia en el sector farmacéutico

y cuenta con más de 50 clientes incluyendo Farma-

sierra Group, Laboratorios Richmond, Bial, Instituto

y Fundación Butantan, Laboratorio Sobral, Labora-

torio Baldacci, BlisFarma, y FURP (Fundación Para la

Medicina Popular). “Este es un cliente muy impor-

tante para IFS, no solo a nivel nacional sino también

a nivel global. Refuerza nuestra presencia dentro del

sector farmacéutico”, afirmaba Marcelo Danza, di-

rector de ventas de IFS en Latinoamérica.

IFS
Tel.: 91 806 23 45

La solución de IFS proporcionará a la

farmacéutica un mayor control, garantía

de calidad y agilidad para optimizar el

proceso de toma de decisiones

Isofarma ha optado por cambiar su

antigua suite de aplicaciones por IFS

Applications para aumentar la eficacia

operativa y mejorar la toma de

decisiones. Después de un riguroso

proceso de selección, está previsto

que la primera fase de implantación se

complete en 10 meses y la segunda

fase se desarrollará en los seis meses

posteriores.

Isofarma decide sustituir
SAP Business One por IFS Applications
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Construcía es una firma constructora dedicada al

desarrollo de infraestructuras para empresas cuya

oferta de servicios es integral, combinando solucio-

nes en arquitectura, ingeniería, construcción y man-

tenimiento. 

Para optimizar la gestión de estas actividades, la

compañía ha optado por implementar un sistema de

información único para todas ellas: la solución IB

Building de Ibermática, basada en Microsoft Dyna-

mics NAV 2015 y especializada para el sector de la

construcción. Esta nueva herramienta le permitirá,

por un lado, acometer la gestión de sus obras y la

contabilidad en un único proceso y, por otro, cono-

cer las posibles desviaciones que se pueden gene-

rar partiendo de un presupuesto económico de obra

y un margen inicial fijado. 

Ibermática se encarga del diagnóstico de situación,

de la implantación del software y de colaborar en la

gestión de la herramienta, contrastada en más de 60

clientes que ya la utilizan.

La solución: IB Building
IB Building cubre las necesidades totales de la em-

presa desde el área económico financiera, el presu-

puesto y la planificación, la gestión de producción

en la obra (compras, costes, producción, certifica-

ción, etcétera) así como, en la actividad promo-

tora, la gestión del suelo, el plan de viabilidad, CRM

y el circuito comercial. 

La arquitectura de la solución, modular y flexible,

permite tanto  implantar la herramienta completa

gradualmente, como escoger únicamente aquellos

módulos que sean necesarios para la empresa. Asi-

mismo, aborda de forma integrada la problemática

de sectores auxiliares,  tales como las plantas de

transformación, excavación y movimientos de tie-

rras, la gestión de la maquinaria, rehabilitación y res-

tauración, almacén interno, etcétera.

Además, IB Building destaca por su capacidad de

adaptarse a las necesidades de cada cliente de ma-

nera rápida y sencilla gracias a sus amplias posibili-

dades de parametrización, basada en la plataforma

estándar de desarrollo de Microsoft, Dynamics NAV

(Navision).
Ibermática

Tel.: 943 413 500

Construcía ha escogido la solución IB Building de Ibermática para

gestionar todas sus áreas de actividad desde una única herramienta. Se

trata de un sistema integrado de gestión empresarial que aglutina en

un único proceso de información a todas las unidades de negocio de la

compañía. Con este software logrará dar respuesta a una de sus

principales necesidades: tener un mayor control de las obras y conocer

las posibles desviaciones que se pueden generar partiendo de un

presupuesto económico y un margen inicial fijado.

IB Building aglutina en

un único proceso de

información a todas las

unidades de negocio

de la compañía

IB Building unifica la gestión empresarial
de Construcía con una única herramienta
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Hemos pasado años estudiando como auténticos ani-

males y hemos logrado alcanzar el ansiado título de

“ingeniero en”, pero después llegó la época en que ser

ingeniero no servía de mucho. Además de nuestra ca-

rrera, necesitábamos un Master, así que muchos salimos

de nuestro país y volvimos con los mejores títulos in-

ternacionales y un idioma de más. ¿Estamos prepara-

dos? Sí. ¿Sirve de algo? Depende. 

Muchos de nosotros pensamos que los CEOs —vamos

los directores generales de toda la vida— ni nos escu-

chan, ni quieren escucharnos y ahora con la crisis les

basta con decir que “no hay dinero para invertir en tec-

nología”. Sin embargo, nosotros sabemos que en este

nuevo mundo o nos adaptamos —y eso pasa por la in-

novación tecnológica— o moriremos.  Internet no per-

dona, es implacable con pequeñas, medianas y gran-

des empresas y es como un niño caprichoso: lo quiere

todo y lo quiere ya. La malo es que mientras que a un

niño lo aplacas y lo controlas, a Internet no. 

Y hablando de niños… Los CIOs no solo tenemos que li-

diar con Internet y sus constantes cambios de humor,

sino también con una nueva frustración que sale de

donde un día vinimos nosotros y que en el futuro to-

marán el relevo. Sí, hablo de todos esos jovencitos recién

licenciados que vienen proclamando el cloud-bigdata-

hosting-internetofthings y una larga lista de anglicismos

ensartados entre sí, que parece que ha entrado Mary

Poppins con su supercalifragilísticoespialidoso. Y ojo

como se te ocurra llamar nube al cloud, que todavía te

miran como si no tuvieses ni idea de lo que supone para

la empresa una tecnología como esta. 

¡Chico, que mientras tu estabas en la guardería, yo es-

taba ideando el Cloud!

Sin embargo, voy a romper una lanza en su favor. Vienen

con ideas frescas y muchas de ellas son increíbles, pero…

¿Por qué siempre hay un pero? Por desgracia aquí

también lo hay. Les pierde la falta de experiencia. Es

cierto que en algún momento tendrán que conse-

guirla y que somos nosotros, los más veteranos, los

que debemos de enseñarles lo que sabemos por nues-

tras propias vivencias y los años que llevamos en esto.

Además, ahora con la crisis, la gran desgracia es la can-

tidad de jóvenes preparados que no pueden dedicarse

a su campo y que tienen que hacer horas extras en em-

presas que no tienen nada que ver con lo suyo. Mien-

tras que los que consiguen entrar en la nuestra y de-

dicarse a lo que llevan estudiando durante tantos años,

piensan que ya está todo hecho y que tienen su puesto

asegurado para toda la vida. Pues no amiguitos,

esto solo es el principio y hay muchas cosas por hacer,

así que…. ¡A ponerse las pilas!

José
Frustrated chief information officer

Mi nombre es José, aunque en casa me llaman Pepe y en la oficina… pues también.  

José es un nombre bastante popular en España, de hecho tengo varios compañeros de trabajo que se llaman José

y que también están en la recta de los TA con mayúsculas. Atrás quedan los treinta y los cuarenta y empezamos a

esprintar hacia los cincuenta y sesenta, pero aquí estamos, resistiendo la crisis de este país e intentando que

nuestras empresas confíen un poquito más en nosotros.
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Diario de las frustraciones de un CIO:
Juventud, divino tesoro

Conoce más sobre
este proyecto 
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Por si fuera poco, en medio de la crisis, una

serie de factores han afectado cambiando

no solo la forma de competir, si

no también la forma de vivir y, por

extensión, de trabajar. El cambio

generacional, donde profesional-

mente  nos hemos adaptado en

10 años de la generación X a la Y,

además de prepararnos para la Z.

Y la evolución tecnológica, que

nos ha capacitado para ser móvi-

les, tanto que difícilmente se

puede entender el mundo sin mo-

vilidad. Ambas nos han llevado a

la Revolución Socio-Tecnológica a

la que nos enfrentamos hoy.

Quizás, el principal reto del CIO

en este momento, no solo es

transformar la empresa tecnológi-

camente, si no adaptar esa trans-

formación a la forma de trabajar

de las personas, en el corto y en

el medio plazo. Para ello es fun-

damental que lo haga con una

serie de premisas con las que re-

solver ese reto: Sostenibilidad e

Innovación. Sostenibilidad porque

no se deben tomar decisiones

que queden limitadas en el corto plazo por

obsolescencia y/o falta de adaptación al

medio futuro; e innovación, porque debe-

mos de ayudar con la tecnología a convertir

ideas en el uso de valor de las mismas para

la organización.

Sin embargo, una de  las características de

la Revolución Socio-Tecnológica, es que

ofrece a los trabajadores y a los directivos la

posibilidad de estar por delante de los tra-

dicionales departamentos de IT en cuanto a

los usos de los nuevos dispositivos y aplica-

ciones. Por lo tanto, la visión del CIO y su

equipo, en gran medida debe ser orientada

a analizar las ideas de las áreas de negocio

y convertirlas en proyectos de valor paras

corporaciones.

Siempre digo que para salir de la cri-

sis debemos intentar de dejar de salir

de la crisis, en definitiva, como decía

Einstein, “si quieres resultados distin-

tos, no hagas siempre lo mismo”. Por

ejemplo, ante un posible cambio en el

workplace, lo fácil es comprar PC’s,

mantener el entorno tradicional; sin

embargo, posiblemente no será la so-

lución que ofrezca sostenibilidad e in-

novación para la organización. En un

nuevo entorno, donde se busca la im-

plantación de los Mobile Workspaces,

soluciones trabajadas sobre el con-

cepto de virtualización, con libertad

de dispositivo, incluso quizás, con

aplicación de programas de BYOD

con las correspondientes de controles

de seguridad, serían mucho más lógi-

cas si queremos hacer un modelo in-

novador y sostenible.

El reto del CIO
ante el nuevo puesto de trabajo

El entorno al que se enfrentan las empresas y las organizaciones en estos
tiempos es complejo. El mundo, la sociedad, el entorno económico y las
empresas están variando demasiado deprisa, la situación en la que nos han
sumergido se denomina, dentro de los países angloparlantes, como VUCA,
término que empezó a utilizarse de manera común en los años 90 para
definir una situación donde la Volatilidad, la Incertidumbre, la Complejidad y
la Ambigüedad (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) premian
sobre el entorno. Estas variables, si antes eran significativas, durante la crisis
se han acentuado hasta ser las que realmente han condicionado las
decisiones a las que se enfrentan las empresas.

www.citrix.es/

Citrix Soluciones para el CIO Tribuna
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El modelo tradicional de educación presencial está

evolucionando y están apareciendo nuevos formatos de

enseñanza superior a distancia, basados en el uso in-

tensivo de las nuevas tecnologías. Las instituciones edu-

cativas están potenciando estos nuevos modelos como

una forma de incrementar sus ingresos por matrícula sin

tener que ampliar sus infraestructuras físicas. Por ejem-

plo, en España, aparte de las universidades a distancia

que ya existían, hay ya muchas Universidades tradicio-

nales que están ofreciendo titulaciones on-line.

Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías también están

alterando el modelo de enseñanza en la universidad

presencial. El nuevo modelo educativo impuesto por

Bolonia, que se basa en una forma de aprendi-

zaje más colaborativa, participativa y basada

en proyectos, no hace sino fomentar el uso de

las nuevas tecnologías móviles entre los alum-

nos. Según predicciones de Gartner, el tráfico de

datos móviles en entornos educativos crecerá

un 59 % en 2015, lo que es una muestra de la

creciente importancia de la movilidad en este

entorno.

BYOB: “Bring Your Own Behaviour”
Las nuevas formas de aprendizaje y enseñanza, apoya-

das en las nuevas tecnologías, han propiciado una vuelta

de tuerca más al fenómeno “BYOD”. Los alumnos exigen

el acceso al conocimiento cómo y cuándo lo necesitan,

en cualquier momento y en cualquier lugar, y utilizando

la tecnología con la que ya están familiarizados. Es de-

cir, es el alumno el que crea su entorno tecnológico de

aprendizaje y exige a la institución educativa que adapte

sus plataformas a este entorno. Es lo que se conoce

como “Bring Your Own Behaviour”. No es simplemente

que cada alumno utilice su propio dispositivo, sino tam-

bién sus hábitos en el uso de la tecnología.

Uno de los nuevos modelos de enseñanza propiciados

por las nuevas tecnologías es el denominado “flipped le-

arning” o “enseñanza invertida. A diferencia del modelo

tradicional, en el que durante la clase presencial se im-

parten los conocimientos teóricos y la parte práctica

queda como trabajo personal, en este nuevo modelo es

al revés. Se orienta al alumno para que adquiera por su

cuenta los contenidos teóricos, para luego ponerlos en

práctica en clase, colaborando en equipo con el resto de

sus compañeros. 

Una de las ventajas de los nuevos modos de enseñanza

es su enorme escalabilidad. Una vez que los contenidos

educativos están desarrollados y puestos a disposición

de los alumnos a través de Internet, puede accederse a

ellos de forma masiva, por miles de estudiantes simul-

táneamente. Así se han desarrollado sistemas de ense-

ñanza masiva, denominados MOOC y SPOC. 

Este tipo de cursos está resultando ser una importante

fuente de ingresos para los centros educativos, al in-

crementar el número de matrículas sin ampliar las in-

fraestructuras físicas (aulas, número de profe-

sores, etc.) al tiempo que pueden reinvertir

estos ingresos adicionales en nuevas tecnolo-

gías. Otras modalidades como el aprendizaje

adaptativo y basado en competencias van un

paso más allá al ofrecer un contenido diferente

a cada estudiante sobre la base de una evalua-

ción interactiva. También este modelo hace un

uso intensivo de las nuevas tecnologías.

La irrupción de las tecnologías móviles en los entornos educativos está

cambiando la forma en la que el alumno aborda el aprendizaje y, como

consecuencia de ello, las instituciones educativas se ven obligadas a

cambiar para adaptarse a estas nuevas formas de aprender. Los centros de

enseñanza, especialmente la universidad, deben preguntarse si su

arquitectura tradicional es lo suficientemente ágil en términos de

rendimiento y conectividad para soportar la evolución de los enfoques

educativos y si la red va a tener un papel protagonista como facilitador de

los nuevos métodos de enseñanza.

Es el alumno el que crea su entorno

tecnológico de aprendizaje y exige a

la institución educativa que adapte

sus plataformas
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“Bring-Your-Own-Behaviour”:
una nueva oleada BYOD
en entornos educativos

José Carlos García,
responsable técnico de Extreme Networks
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Hasta ahora, han sido fundamentalmente smartphones y

tablets los dispositivos móviles más ampliamente utiliza-

dos por los estudiantes. Pero la universidad no debe per-

der de vista las nuevas oleadas tecnológicas que están por

venir y que se incorporarán al entorno: smartwatches, dis-

positivos de seguimiento de salud como Fitbits e incluso

auriculares de realidad virtual. Todos estos dispositivos se

conectan a la red y forman parte de la tendencia

denominada IoT (Internet de las Cosas).

Hasta ahora, la mayoría de las instituciones edu-

cativas han estado aprovechando las inversiones

tecnológicas realizadas hace 30 años y se han li-

mitado a renovar sus infraestructuras según lo

han ido necesitando, pero manteniendo los mis-

mos principios de diseño de arquitectura que hi-

cieron entonces. Sin embargo, este enfoque ya

no es válido, porque el diseño de arquitectura

que exigen las nuevas tecnologías es totalmente

distinto. Hoy los principios que rigen el diseño son la ubi-

cuidad del acceso y la experiencia del usuario, es decir, el

alumno desea poder acceder a los recursos de aprendi-

zaje desde cualquier lugar y en cualquier momento y lo

que les importa es obtener una experiencia de uso sa-

tisfactoria, sin importar si la aplicación se encuentra alo-

jada en un servidor de la universidad, en un centro de da-

tos compartido o en la nube.

Con este panorama, las instituciones educativas deben

revisar su infraestructura de TI actual para determinar

el mejor modo de dar soporte a estas nuevas tenden-

cias tecnológicas como BYOB, tanto ahora

como en el futuro, asegurándose de que

disponen de suficiente ancho de banda y

escalabilidad para crecer a medida que

crece el número de usuarios.

Wifi, tecnología imprescindible
en los entornos educativos
La tecnología wifi es una solución ideal para

dotar de conectividad un entorno de cam-

pus, por su flexibilidad, escalabilidad y bajo

coste de despliegue (en comparación con

una solución cableada). Además, los estu-

diantes utilizan cada vez más dispositivos

móviles como smartphones o tablets que

no disponen de puerto Ethernet.

Dado que una universidad o centro edu-

cativo es un entorno muy exigente, no vale

cualquier solución wifi. Por sus necesidades

de disponibilidad, fiabilidad, cobertura, se-

guridad y de gestión, este entorno requiere una solu-

ción de red de gama corporativa. Sólo este tipo de so-

luciones puede ofrecer el rendimiento y la capacidad

para soportar servicios virtualizados y/o basados en la

nube, incluyendo vídeo bajo demanda, aplicaciones de

e-learning y otros recursos académicos muy exigentes

en cuanto a ancho de banda.

Por otro lado, se trata de entornos con alta densidad de

dispositivos, por lo que la solución wifi debe ser capaz

de manejar cientos de peticiones concurrentes sin que

la red se colapse y se degrade la experiencia del usua-

rio. Esto va más allá de simplemente proporcionar ac-

ceso a la red, sino que se trata de proporcionar a cada

usuario una experiencia de e-learning satisfactoria. 

La inteligencia y las capacidades de gestión también

son críticas en una solución de red wifi para este tipo

de entornos. Contenidos o usuarios diferentes requie-

ren una configuración de red diferente. Por ejemplo,

usando el control de acceso basado en roles, se puede

asignar a estudiantes de postgrado y profesores de in-

vestigación una proporción mayor de ancho de banda

que al personal administrativo o usuarios invitados, o

limitar el uso de ciertas aplicaciones, priorizando el trá-

fico de servicios académicos. Es decir, se trata de po-

der gestionar y controlar el uso y el acceso a la red,

para ofrecer la mejor experiencia al usuario, li-

mitando al mismo tiempo los costes operativos

y recursos.

Por último, tenemos que mencionar la seguri-

dad de la red wifi. Wifi es una tecnología de ac-

ceso compartido y por tanto a la hora de pla-

nificar la seguridad de la red se debe controlar

tanto la identidad del usuario como la ubica-

ción de cada dispositivo. Si además dispone-

mos de información sobre el uso de aplicacio-

nes, en qué momento y desde donde se está

utilizando una determinada aplicación, incrementare-

mos significativamente la seguridad de toda la in-

fraestructura de TI

José Carlos García,
responsable técnico de Extreme Networks

Las instituciones educativas deben

revisar su infraestructura de TI actual

para dar soporte a nuevas

tendencias tecnológicas como BYOB
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El estudio desvela que la implantación de sistemas di-

rigidos a la atención al cliente aumenta, sin duda, la

satisfacción de la mayoría de los consumidores,

puesto que, son capaces de encontrar la

información deseada de manera intui-

tiva, precisa y fiable sin necesidad

de contactar con un agente físico

o recibir una respuesta a través

de un correo electrónico

para resolver sus dudas. 

En la actualidad, las pre-

guntas formuladas por los

usuarios on-line y contes-

tadas gracias los sistemas

de procesamiento de len-

guaje natural, se sitúan en

un índice de satisfacción

del 90 %, según el informe

realizado por Inbenta. Ade-

más, se ha demostrado que la

tasa de retención de clientes de las

empresas alcanza el 99 % cuando se

utiliza este tipo de herramientas. Se trata

de una cifra que permite, no solo mejorar la

reacción global del cliente, sino que reduce en un

80 % las peticiones de llamadas entrantes.

Inbenta también concluye que el 60 %

de los usuarios que entran en una página

web que no dispone de este tipo de solu-

ciones, no encuentran la información que

desean y que el 57 % de los usuarios on-

line abandona una compra si no puede

encontrar rápidamente la respuesta a sus

preguntas.  

En cuanto a la demanda de herramientas de atención

al cliente a través de internet por parte de las

empresas, las preguntas frecuentes o FAQS

son las que gozan de una mayor im-

plementación con un 89 %, le si-

guen los buscadores de len-

guaje natural con un 81 % y

los asistentes virtuales con

un 54 %. 

Según el estudio de In-

benta, los asistentes

virtuales son uno de

los grandes desafíos

para los próximos

años, ya que, no solo

serán un comple-

mento de las actuales

herramientas de auto-

servicio, sino que reduci-

rán el volumen de llama-

das, los tiempos de espera y

las devoluciones de estas se po-

drán hacer con menos retrasos al

mejorar la experiencia del cliente.

“La implementación del lenguaje natural en

herramientas de autoservicio es

una forma sólida de diferenciarse

entre los competidores, compla-

cer a los clientes y mejorar la pro-

ductividad entre sus empleados”

señalaba, Jordi Torras, CEO de In-

benta. 

INBENTA
Tel.: 93 206 16 34

Las herramientas de atención al cliente
on-line fidelizan a 9 de cada 10

INBENTA, compañía española líder en procesamiento del Lenguaje Natural y en búsqueda semántica que ofrece

soluciones online a los usuarios a través de la Web, ha llevado a cabo un análisis interno sobre la tasa de éxito de

sistemas de soporte de autoservicio en la atención al cliente on-line, sin recurrir a un centro de llamadas, del cual se

extraen reveladoras conclusiones de gran valor para el sector.  

La implantación de sistemas dirigidos a la

atención al cliente aumenta la satisfacción de

la mayoría de los consumidores
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1 DATE DE ALTA GRATUITAMENTE
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entra en

pagina publicidad news3_prbabrmayoristastai  28/05/15  17:36  Página 1

http://mayoristastai.es/


ayoristastai.es sigue apostando por aportar a la

tienda o profesional TI una herramienta para ser más

competitivo y realizar una compra más efectiva. La

plataforma, además de facilitar la búsqueda de información de pro-

ducto, gracias a su renovado diseño que permite consultar todas las

referencias actuales de producto gracias a las 80.000 fichas técnicas,

que están homologadas internacionalmente, ofrece la posibilidad

de cursar solicitudes a todos los mayoristas registrados. Esta opción

es una ventaja para diferenciarse de la competencia actual, que no

está restringida al canal profesional, ya que en los últimos años se ha

producido la entrada de otros agentes de otros ámbitos en la distri-

Ofrece una compra inteligente mediante las solicitudes y el acceso a servicios exclusivos

M

Mayoristastai.es, la herramienta
que marca la diferencia con tu
competencia

El acceso a los

servicios exclusivos

está reservado a los

usuarios registrados e

identificados

Mayoristastai.es, la plataforma gratuita, que conecta al distribuidor y al profesional TI con los mayoristas
más destacados del canal, hace balance de su actividad de los últimos meses. En este período ha logrado
la confianza de 500 profesionales que ya se han registrado para conseguir las mejores condiciones de
compra del mercado a través de las más de 150 solicitudes que se han cursado a través del site.
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bución de soluciones de informática como son las grandes superfi-

cies no especializadas o los vendedores on-line.

Para marcar la diferencia con estos nuevos competidores y evitar

que sigan desapareciendo tiendas y distribuidores tradicionales de

informática Mayoristastai.es ofrece una opción de compra inteli-

gente mediante las solicitudes y el acceso a servicios exclusivos. 

¿Por qué registrase?
Mayoristastai es una herramienta para el negocio diseñada para el

profesional de TI, ya que el registro evita que la opción de cursar

solicitudes las pueda cursar el usuario no profesional. El proceso de

registro es simple y rápido. Sólo tiene que cumplimentar una serie

de datos requeridos para que el administrador de la plataforma los

compruebe y curse el alta que se envía por e-mail para comenzar a

utilizar la web.

La posibilidad de enviar solicitudes a los mayoristas que forman

parte de la plataforma con el fin de obtener información sobre las

condiciones de venta es la ventaja competitiva que el usuario tiene

en relación a su competencia. Con la solicitud podrá obtener el

mejor precio, conocer los plazos de entrega, servicios técnicos y

todos los datos que necesite para establecer una relación comer-

cial con todos los mayoristas registrados en la web. 

A través de la solicitud podrá realizar su propia comparativa y man-

tener una relación directa y personaliza sin intermediarios y en

tiempo real con el mayorista que desee e incluso conocer y acce-

der a nuevos proveedores. Esta relación le permitirá agilizar el tra-

bajo ya que evita consultar varias web de mayoristas, tener varias

opciones a la hora de comprar y realizar otros trámites. El contacto

es rápido y sin intermediarios.

La plataforma está en continua evolución y crecimiento como avalan

los datos de su eficacia. Desde su lanzamiento ha conseguido más de

4.000 referencias vistas al mes por los usuarios registrados; ha facili-

tado la descarga de más de 300 listas de precios proporcionadas por

los mayoristas. Y el ratio de visualización no ha dejado de crecer con

más de 20.000 páginas al mes servidas. 

Esta cifras muestran solo los inicios de la plataforma porque se sigue

trabajando para ampliar el número tanto de mayoristas como de ofer-

tas y servicios exclusivos con el fin de que el profesional tenga en un

único site la mejor herramienta comercial con la garantía de la confi-

dencialidad de sus solicitudes, la independencia de la herramienta y

el mejor tiempo de respuesta desde los mayoristas.

¿Cómo se usa?
El diseño, intuitivo y rápido, permite acceder de manera muy sencilla

a sus servicios y ventajas en un clic. En la página principal se mues-

tran los tres botones principales: buscador de producto, solicitud de

precio o información y servicios exclusivos.

Al pulsar el botón del buscador se accede a la página donde se en-

cuentran todas las categorías de producto y las 80.000 fichas técnicas.

El usuario puede buscar por nombre de producto y por código o si lo

prefiere por marca, categoría o subcategoría. También puede buscar

por los mayorista activos en la plataforma que comercializan el pro-

ducto o marca que busca; o que está más próximo a su ubicación

geográfica. Y puede realizar la solicitud de información o de precio di-

rectamente desde el producto. 

Si el usuario sabe lo que necesita y no tiene necesidad de realizar una

búsqueda primero, puede acceder directamente al botón de solici-

tud, identificarse y proceder a enviar la solicitud. Si el usuario entra

aquí por primera vez también puede registrarse, ya que e imprescin-

dible para cursar las solicitudes.

El usuario también puede disfrutar de los servicios exclusivos a los

que se accede directamente al pulsar el tercer botón de la página prin-

cipal. Estos servicios, a día de hoy, permiten el acceso a listas de pre-

cios y ofertas exclusivas de los mayoristas activos en la plataforma.

La plataforma impulsa

el negocio TI de

manera neutral 
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El 64 % de los CIOs verá aumentar

sus presupuestos de TI
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Además del aumento de las expectativas de inversión

y de la consecución de los presupuestos necesarios

para ello, este estudio destaca que las nuevas priori-

dades del gasto para este año se centran en tecnolo-

gías de nueva generación, que aporten mayor innova-

ción a empresas y entidades. En concreto, las tres gran-

des tendencias tecnológicas que destacan son tecno-

logías cloud, big data y movilidad.

Sin embargo, tanto expertos en la materia como los

propios responsables de TI coinciden en que las inver-

siones por si solas no llevarán muy lejos a los CIOs, sino

que además, las organizaciones deberán superar retos

perdurables, como los elevados costes de sus opera-

ciones o las difíciles relaciones que, en ocasiones, man-

tienen con otros departamentos o áreas de la em-

presa. Los datos del informe son concluyentes al

respecto: solo el 28 % de los CIOs tiene una alianza co-

laborativa con sus unidades de negocio, porcentaje

que además se ha reducido 13 puntos porcentuales en

el último año.

La confianza de los CIOs de las principales empresas y entidades mundiales

se recupera y, en 2015, el 64 % de ellos verá aumentar sus presupuestos de

TI con respecto al año anterior. Esta es la principal conclusión del Barómetro

del CIO 2015, un estudio internacional realizado por CSC que se ha

presentado en Madrid a un nutrido grupo de directores de informática de

empresas y entidades españolas.

Los CIOs esperan aumentar
sus inversiones en TI en 2015
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Otros obstáculos para la innovación que ha detectado

este estudio son: las restricciones presupuestarias, para

el 52 % de los encuestados, encontrar personal cuali-

ficado para un 38 % de estos  o no incrementar los cos-

tes del departamento TI  para un 36 %,  mientras que

un 39 % de las opiniones menciona el excesivo coste y

esfuerzo que requiere dedicar recursos a esta trans-

formación digital, además de mantener los sistemas de

la empresa.

El estudio fue presentado durante un evento al que

acudió un panel de expertos, integrado por Albert Al-

majano, director del área sistemas de información del

Grupo Indukern, Joan Clotet, CIO de Ferrovial, Manuel

Rodríguez, director de organización e informática de

Agroseguro y Demetrio Barragán, director de Penteo.

Durante el foro debatieron sobre las conclusiones que

arroja esta nueva edición del análisis internacional de

tendencias, desafíos y oportunidades, a las que se en-

frentan las principales organizaciones.

“Sí que empezamos a apreciar

una vuelta a la inversión que se

había resignado varios años a

mantener las luces encendidas,

y detectamos un nuevo interés

de las empresas por situarse

mejor de cara al futuro, bus-

cando innovar”, aseguraba Je-

sús Daniel Salas, director ge-

neral de CSC España durante el

evento.

El destino de este renovado

impulso inversor es corrobo-

rado por el informe y se resume en la consolidación de

“la nube”, como gran oportunidad de futuro y el auge

de las aplicaciones móviles. En especial, se considera

que las tecnologías móviles son las que causarán un

mayor impacto en el mundo de los negocios, lo que a

su vez introduce un aspecto recurrente en este tipo de

estudios, la seguridad, que preocupa al 83 % de los

consultados.

Los analistas y los propios CIOs sitúan también en lu-

gar de privilegio la denominada “Internet de las Cosas”

(IoT por sus siglas en inglés), que será un elemento fun-

damental de sus próximos esfuerzos para el 62 % de los

encuestados. Incluso, esa cifra aumenta hasta el 76 %,

en el caso de la industria fabricante, en un síntoma in-

equívoco de su enorme potencial para recopilar esta-

dísticas en tiempo real, del uso y rendimiento de los

equipos industriales y de los productos de consumo.

Los CIOs también tienen la vista puesta en tecnologías

menos establecidas y, de cara a los tres próximos años,

los encuestados predicen que la informática a escala

Web (el 34 %), la integración máquina-máquina (el 31

%) y "cualquier cosa definida por software" (el 29 %),

serán importantes iniciativas estratégicas para sus or-

ganizaciones.

“La modernización de las aplicaciones, postergada en

años anteriores, y muchos proyectos que se pararon

por motivos económicos, vuelven a surgir, aunque

ahora está clara la tendencia a reutilizar los recursos ya

implantados y a abordar procesos de innovación. Creo

que los CIOs que no capitaneen esta transformación

serán superados por los cambios”, concluía el director

general de CSC España.

CSC
Tel.: 93 393 09 00

La nube como gran

oportunidad de futuro y

el auge de las

aplicaciones móviles
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Los datos fueron extraídos de casi 600 en-

trevistas realizadas a los principales respon-

sables tecnológicos ubicados en 23 países de

todo el mundo.

Muestra del Informe 
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“Java ha crecido y evolucionado hasta convertirse en

una de las tecnologías más importantes y fiables de

nuestra industria hoy. Quienes han elegido Java han

sido recompensados muchas veces con el incremento

en rendimiento, escalabilidad, fiabilidad, compatibili-

dad y funcionalidad. El ecosistema Java ofrece excep-

cionales bibliotecas, entornos, y recursos para ayudar,

por igual, a los programadores novatos y expertos. El

desarrollo en sí de Java  se da en la transparente co-

munidad OpenJDK. Con la considerable inversión de

Oracle y de otros en la comunidad, esperamos que los

próximos 20 años sean de evolución y crecimiento”, ha

dicho Georges Saab, vicepresidente de desarrollo de la

plataforma Java en Oracle.

“Fujitsu reconoció la utilidad de Java en los sistemas de

TI tan pronto como estuvo disponible por primera vez,

e incluso ahora estamos trabajando para promover

sus aplicaciones. Java es usado en todas las industrias

en Japón debido a que es altamente compatible y

ofrece una excelente productividad. En el futuro las TIC,

el móvil, las tecnologías en cloud profundizarán en la

relación entre las personas y entre los individuos y las

compañías, ayudando a crear una sociedad cada vez

más centrada en la naturaleza humana. Esperamos

que la evolución continua de Java conducirá a un ma-

yor desarrollo de las TIC y  a cambios en la sociedad, y

mirar hacia el futuro para trabajar con la comunidad

Java para desarrollar tecnologías Java!”, comentaba

Yasushi Fujii, vicepresidente, application management

middleware division, Fujitsu Limited.

“IBM está celebrando el 20 aniversario de Java como

una de las más importantes plataformas de progra-

mación de la industria que abarca móviles, cliente y

plataformas de software de empresa.  IBM inició su

compromiso con Java en sus inicios hace dos décadas

y ha visto al ecosistema Java y a la comunidad de des-

arrolladores aportar un valor sin igual a las inversiones

Oracle y la Comunidad celebran los 
20 años de Java

Oracle, los usuarios y la comunidad

mundial de desarrolladores están

celebrando los 20 años de Java.

Java actúa como la espina dorsal de

software, que afecta tanto a

nuestro trabajo como a la vida

personal. Desde innovaciones en

big data empresarial, cloud, social,

móvil e Internet de las Cosas a los

coches conectados, los teléfonos

inteligentes y los videojuegos, Java

continúa ayudando a los

desarrolladores a superar los límites

de la innovación tecnológica.  

Recoger información de los océanos del mundo para

aplicaciones científicas o simular el cerebro humano

son algunos de los interesantes proyectos mundiales

que utilizan Java
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que nuestros clientes han realizado en sus soluciones

basadas en Java. IBM espera que los próximos 20 años

sean de crecimiento e innovación en el ecosistema

Java, incluyendo móvil, nube, analítica e internet de las

cosas”, añadía Harish Grama, vice president, Middleware

Products, IBM Systems.

Evolución del primer lenguaje de pro-
gramación del mundo
Presentado en 1995, Java es el lenguaje de programa-

ción elegido por 9 millones de desarrolladores y hoy

opera en 7.000 millones de dispositivos. La mejora de

la seguridad vial y del aire, recoger información de los

océanos del mundo para aplicaciones científicas, in-

crementar la calidad de los cultivos de cereales y cuan-

tificar la ayuda para alimentar a las personas ham-

brientas, simular el cerebro humano y el sistema

músculo-esquelético y los juegos, son algunos de lo-

sinteresantes proyectos mundiales que utilizan la tec-

nología Java.

Los desarrolladores de empresa pueden elegir entre un

ecosistema de 30 implementaciones Java EE 6 y Java EE

7, compatibles de 12 fabricantes. Además, más de 125

millones de dispositivos basados en su capa interme-

dia en Java  han sido desplegados y más de 10.000 mi-

llones de tarjetas Java han sido enviadas desde su pre-

sentación.

“Los lenguajes de programación no siempre tienen

una larga vida, y los que lo hacen, no siempre gozan de

salud, pero Java ha resistido la prueba del tiempo y el

test de una amplia gama de aplicaciones que la usan,

desde grandes sistemas de empresa hasta pequeños

dispositivos de juegos”, afirmaba  Al Hilwa, IDC pro-

gram director for application development research.

Bajo la gestión de Oracle, dos versiones principales de

la plataforma han sido suministradas: Java 7 y Java 8 ,

y Java 9 está previsto para 2016. El Proceso de la Co-

munidad Java (JCP) es más abierto y transparente que

nunca antes y sirve como un elemento integral de

participación de la comunidad en la continua evolución

de la tecnología. La Comunidad OpenJDK , el lugar

para colaborar sobre una implementación de código

abierto de la plataforma Java,  Standard Edition, está

atrayendo continuamente nuevos participantes a su ya

amplia base de participación.

En marzo de 2014, Oracle anunció la disponibilidad de

Java SE 8 tras recibir la aprobación final en el Java

Community process.  Está versión, la cual incluye la ma-

yor actualización del modelo de programación Java

desde que la plataforma fue presentada en 1995, fue

desarrollada en colaboración con  la OpenJDK Com-

munity. Poco después, en abril de 2014, la Java Plat-

form, Micro Edition 8 (Java ME 8) y las versiones rela-

cionadas de Oracle’sJava Embedded products

estuvieron también disponibles tras su aprobación  fi-

nal en el Java Community Process. Con una plataforma

Java 8 consistente a través de dispositivos embebidos,

escritorios, centros de datos y cloud, los clientes pue-

den desarrollar aplicaciones más rápido, procesos y

análisis de datos  en tiempo real; y actuar en eventos

tan pronto como se producen. 

Marcando el comienzo de la próxima
era de Java
Oracle y la comunidad Java están ahora centrados en

el suministro de las nuevas innovaciones en Java 9. La

característica prevista clave de este comunicado es

Project Jigsaw, que persigue modularizar la plataforma

para que sea escalable para una amplia gama de dis-

positivos, facilitar a los desarrolladores la construcción

y el mantenimiento de las librerías y aplicaciones de

gran tamaño, y mejorar la seguridad, el mantenimiento

y el rendimiento. Otras características previstas para

Java 9 incluyen Java Shell, una herramienta interactiva

para la evaluación de fragmentos de Código de Java;

un nuevo  HTTP client API para soportar HTTP/2 y

Web Sockets; un puerto para ARM AArch64architecture

en Linux; y una variedad de actualizaciones para las

APIs existentes junto con algunas mejoras significativas

de rendimiento.

“Java toca directa o indirectamente a todos los seres

humanos de este planeta. Es el pegamento que permite

operar con éxito al móvil o al banco en áreas remotas

del mundo, entretiene a millones de personas con jue-

gos como Minecraft, y acciona el motor económico de

nuestros mercados globales. Es extremadamente im-

portante que esta plataforma sea gestionada por un lí-

der que comprenda la importancia de Java para el

mundo, y Oracle hace un excelente trabajo al colabo-

rar con una comunidad de usuarios altamente diversa,

desarrolladores, proyectos open source y grandes em-

presas. Estoy deseando ver lo próximo que va a plan-

tear la próxima generación de ingenieros. Usando Java,

las posibilidades parecen infinitas”, explicaba Martijn

Verburg, co-leader of Java User Group, London. 

Para conmemorar los 20 años de Java, Oracle Certifi-

cation está ofreciendo un 20 % de descuento en todos

los exámenes de certificación Java. La oferta está dis-

ponible globalmente hasta el 31 de diciembre de 2015.

Oracle
Tel.: 902 302 302

Oracle y la comunidad Java

están centrados en las

innovaciones en Java9
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Así comienza el informe de Panda al que han bautizado

como Operación Oil Tanker: La Amenaza Fantasma y que

nos narra la comprometida situación en la que se en-

contró  una de las empresas encargadas del transporte

marítimo de petróleo. 

El responsable de seguridad informática de Black Gold

– alias que han dado a la compañía con el objetivo de

mantener su anonimato – decidió participar en un pro-

grama piloto de un nuevo servicio que monitorizaba las

ejecuciones en los endpoints y le aportaba información

del estado de seguridad  de todo su parque. Evidente-

mente, esta decisión no la tomó de forma arbitraria, sino

con el conocimiento de causa de cualquier responsable

de seguridad, preocupado por  la peligrosa situación a

la que se exponen día a día empresas de todo el mundo

y por el aumento de ataques de malware. 

Cualquier responsable en su situación estaría alerta y, por

lo tanto, la opción más lógica sería pensar que cualquier

protección es poca para evitar riesgos. Esto nos lleva a

pensar que, si nos ofrecen un programa piloto para me-

jorar la seguridad de nuestra compañía, lo más lógico

será probarlo a ver si nos sirve y, de hecho, durante tres

meses el programa reportó información que ayudaba a

identificar equipos que estaban en riesgo por ejecutar

aplicaciones vulnerables.      

El problema real llegó en forma de correo electrónico a

la bandeja de una de las secretarias de la compañía. Un

simple e-mail con un PDF – de unos 4Mb – adjunto, que

contenía información sobre el mercado petrolífero y re-

sultó estar en blanco. Muchos actuaríamos de la misma

forma que actuó la secretaria, simplemente pensando

que quién envió el PDF lo había adjuntado de forma in-

correcta, no le daríamos mayor importancia y conti-

nuaríamos revisando el correo y trabajando en nuestro

ordenador de forma habitual. Esta tranquilidad, sobre

todo en grandes empresas con una seguridad muy pla-

nificada, suele surgir del pensamiento de que dicho co-

rreo ha pasado por varios filtros antes de llegar a nues-

tras manos y, por lo tanto, no debe existir ningún riesgo

en él. Sin embrago, el correo electrónico que se acababa

de abrir, provocó una alerta en el sistema de seguridad

porque una amenaza desconocida estaba intentando ro-

bar credenciales del ordenador y enviarlas al exterior.    

Hasta aquí, la amenaza actuaba de forma bastante ha-

bitual. Casi todos los ataques de los hackers tratan de ro-

bar información de sus víctimas y el hecho de que no lo

detecten los antivirus no es tan extraño, puesto que

cada día aparecen más de 250.000 nuevas muestras de

malware. Lo desconcertante de este ataque es que no

utilizaba malware, sino que se servía de un icono de do-

cumentos de Adobe Acrobat Reader para engañar a la

víctima. Al pinchar sobre el icono se ejecutaba un archivo

autodescomprimible que creaba una carpeta con seis fi-

cheros, ejecutaba uno de ellos y finalizaba, sin ningún

tipo de comportamiento malicioso que pudiera hacer

saltar la alarma. 

Ataque: primera parte
Al pinchar sobre el icono del PDF se inicia una serie de ac-

ciones en cadena como la descompresión de los seis ar-

chivos y la ejecución del stat.vbs que, a su vez, ejecuta un

segundo fichero llamado deca.bat, encargado de abrir el

fichero pic.pdf – la imagen el PDF en blanco – y ejecuta

el fichero dcp.exe.  Este fichero dcp.exe es una herra-

mienta gratuita que permite cifrar ficheros y que se uti-

liza para descifrar los dos ficheros restantes (unzip2.exe y

bare.zip que se descifran como unzip.exe y bar.zip).  

Una vez hecho esto utiliza el programa unzip.exe para

descomprimir en otra carpeta el contenido de bare. zip,

que contiene un total de 12 ficheros (sai.vbs,  ici.bat,

cogi.reg, aagi.bat, image.abc, images.abc, picture vie-

wer.abc, mdei.abc, keeprun.ini, iei.bat, di.vbs y iewi.bat).

El primero en ejecutarse es sai.vbs, pero hasta este mo-

mento no se produce ningún comportamiento que des-

taque del resto de los ataques que se ven a diario. 

Operación Oil Tanker: La Amenaza Fantasma
“Todo comenzó un frío día de enero en una ciudad costera del noreste de

Inglaterra. Un lugar con una prominente industria petroquímica, con todo

tipo de empresas del sector. En una de estas empresas el día comenzó de

forma normal…” 

Se bautizó como “la

amenaza fantasma” porque

ningún antivirus fue capaz

de detectarlo
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Segunda parte del ataque
Hasta este momento el ataque se ha instalado correc-

tamente en el ordenador, pero a partir de este punto va

a empezar a modificar el sistema para irse abriendo ca-

mino hacia los datos que los atacantes quieren obtener.

De esta forma, el sai.vbs ejecuta un fichero .bat que mo-

difica el registro de Windows, de este modo, cada vez

que se inicie el sistema se ejecuta el fichero aagi.bat que,

a su vez, hace una copia de los cuatro fichero que tie-

nen extensión .abc y cambia su extensión a .exe. 

En principio, son aplicaciones legales que cualquier

usuario podría utilizar. Las tres primeras son herramien-

tas que vuelcan todas las credenciales de nuestro orde-

nador – cliente de correo local y navegador – en un fi-

chero de texto, mientras que la cuarta se encarga de

ejecutar una aplicación cada cierto tiempo y es muy útil

para terminales que tienen que estar siempre ejecu-

tando una misma aplicación (en este caso, está confi-

gurada para ejecutar otro fichero .bat cada hora). 

Mediante el comando del sistema attrib, las dos carpe-

tas creadas se marcan como ocultas, desactiva el firewall

de Windows y renombra los ficheros de texto que con-

tienen las credenciales al formato PIC_%d_%t, donde %d

es la fecha y %t es la hora actual, de esta forma se

puede saber en qué momento se ha obtenido la infor-

mación que contienen. Finalmente, utiliza el comando

ftp para subir estos ficheros a un ftp externo controlado

por los atacantes. 

Sin embargo, para evitar posibles contratiempos como

que a alguien se le ocurra borrar alguno de estos archi-

vos o carpetas, el fichero iei.bat se ejecuta cada hora y

se encarga de lo siguiente: Vuelve a copiar los ficheros

.abc a .exe, por si hubieran sido eliminados, borra los fi-

cheros de texto con credenciales que han sido ya subi-

dos al ftp, vuelve a introducir la entrada de registro de

Windows por si hubiera sido eliminada, ejecuta las apli-

caciones que extraen las credenciales, renombra los fi-

cheros resultantes y los sube de nuevo al ftp. 

Finalmente, cada hora se ejecuta el fichero iei.bat, que

básicamente realiza lo siguiente:

Vuelve a copiar los ficheros .abc a .exe, por si hubieran

sido eliminados. Borra los ficheros de texto con creden-

ciales que han sido ya subidos al ftp, vuelve a introdu-

cir la entrada de registro de Windows por si hubiera sido

eliminada, ejecuta las aplicaciones que extraen las cre-

denciales, renombra los ficheros resultantes y los sube de

nuevo al ftp. 

En ningún momento del proceso se utiliza malware.

Casi todo son aplicaciones y herramientas legales que los

usuarios, con un poco de conocimiento, pueden utilizar.

De esta forma y aparentemente, ningún antivirus era ca-

paz de detectar el ataque. Además, las peculiaridades de

su comportamiento en ejecución hacían prever que

otras capas de protección proactivas, incluidas en la

mayoría de soluciones antivirus, no se activarían ante lo

que parecían acciones inofensivas, por este motivo

Panda lo denominó “La Amenaza Fantasma”.  

Panda
Tel.: 902 243 651

El ataque estaba

preparado para evitar

posibles contratiempos

como que alguien

pudiese borrar algún

archivo o carpeta
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The Techedge B+ Suite ofrece funcionalidades que

hasta ahora no existían en el mercado y eran deman-

dadas por las empresas españolas dentro de los campos

relacionados con la integración de la factura electrónica,

la comunicación con clientes y proveedores, la gestión

de expedientes electrónicos, las aplicaciones de movili-

dad, la gestión documental y la administración de Re-

cursos Humanos.

Se trata de un software que puede ser instalado por mó-

dulos tanto on-premise, como bajo el modelo SaaS (Soft-

ware as a Service) y cuyo plazo de implementación - en

función de las aplicaciones solicitadas - es muy corto,

pudiendo llegar a ser casi inmediato. Actualmente, más

de 20 empresas españolas, utilizan este software para

mejorar su productividad interna y optimizar sus pro-

cesos.

Cuatro módulos y más de 20 componentes
En concreto, los cuatro módulos de gestión empresarial

que integra The Techedge B+ Suite son: B+ Supplier, B+

B+, una suite de soluciones destinadas  a

Techedge España & LATAM ha desarrollado una nueva suite de soluciones

avanzadas denominada The Techedge B+ Suite, cuyo principal objetivo es optimizar los

procesos empresariales basados en plataforma SAP.

The Techedge B+ Suite

integra cuatro módulos

de gestión empresarial
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Customer, B+ Product y B+ Employee. En conjunto, in-

cluyen más de 20 componentes, entre los que cabría

destacar:

• B+ eFolder. Se integra tanto con SAP Netweaver Fol-

der Management (antiguo RM) como con SAP ERP, dis-

pone de un motor de tramitación, así como de un in-

terfaz web SapGui.

• B+ Document Modeler. Permite la generación de

documentos y e-mails de Office a partir de plantillas y

su conversión a PDF, facilita la fusión de datos trans-

accionales con plantillas.

• B+ Electronic Invoice. Facilita la emisión y recepción

integrada de facturas electrónicas (MM-FI), la genera-

ción de firmas y el archivado de documentos, además,

como sucede con el resto de los módulos, se integra

con SAP ERP.

• B+ Supplier. Este portal del proveedor está disponi-

ble como servicio o/y on premise, se integra con MM/FI

y facilita el envío y recepción de facturas electrónicas.

Realiza una réplica de los datos maestros y permite la

visualización y aceptación pedidos, la emisión de fac-

tura contra pedido, el aviso de entrega de mercancía

y la visualización del estado de pago.

• B+ Business Monitor. Moni-

tor de procesos de negocio que

facilita a los usuarios el control

operacional de procesos y la

gestión de incidencias de flujo.

Puede detectar eventos inter-

nos al sistema ERP y de sistemas

externos y dispone de una in-

terfaz fácil e intuitiva multidis-

positivo.

• B+ CMIS Connector. Habilita

Sharepoint o Alfresco como

gestores documentales compa-

tibles con SAP, funciona con Ar-

chiveLink, DMS y Folder Mana-

gement, facilitando el mapeo

de nombre con caracteres no

permitidos en el servidor docu-

mental. Es multiidioma y fácil

de instalar y configurar.

• B+ HCM Tools. Entre otras fun-

cionalidades, permite llevar a

cabo una comprobación de la coherencia de datos en-

tre el fichero de declaración de salarios y el fichero

FAN. Su objetivo es cubrir un requerimiento legal y mi-

niminiza al máximo las discrepancias entre los datos de

las BD empresariales y las de la seguridad Social.

• B+ Data Cleansing. La aplicación incorpora un motor

de texto semántico para extraer contenido relevante en

el lenguaje natural, permite la homogeneización del

dato, su deduplicación, depuración, enriquecimiento y

geocodificación. Detecta elementos parecidos con ló-

gica fuzzy o en base a elementos de similitudes por co-

ordinadas geográficas.

• B+ Recruiting portal. Se trata de un portal de selec-

ción de candidato integrado con SAP, así como con

portales públicos de recursos. Dispone de un Interfaz

UI5 visualizable en Tablet, Desktop y Mobile y facilita

la realización de entrevistas diferidas.

“Con la suite de productos desarrollados sobre SAP que-

remos aportar un valor incremental a nuestros clientes,

mejorando la eficacia de sus procesos, reduciendo el

coste de propiedad del software y, sobre todo, estan-

darizando y agilizando los procesos. Cada uno de los

componentes de The Techedge B+ Suite, aporta una se-

rie de beneficios tan importantes como la mejora en la

gestión de expedientes electrónicos, facilidad en la uti-

lización de la firma electrónica de documentos, la in-

corporación de soluciones de Movilidad o el incremento

de la calidad de datos maestros empresariales”,  afir-

maba Javier Porro, software solutions sales manager de

Techedge España.

Techedge España
Tel.: 91 556 00 13

La suite de productos desarrollados sobre

SAP estandariza, agiliza y mejora la eficacia de sus

procesos y reduce el coste de propiedad del software
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“Hay muchos flujos de datos de navegadores web,

decodificadores y contact centers que a menudo llegan

a Hadoop, pero que no son utilizados para realizar aná-

lisis más profundos. Por primera vez, el panel de con-

trol para Hadoop ofrece a las empresas la capacidad de

obtener datos resumidos en menos de un segundo, sin

tener que pasar por los procesos de transformación y

elaboración de modelos”, comentaba Ron Bodkin, pre-

sidente de Think Big.

Think Big es una compañía de Teradata, la empresa lí-

der en plataformas, aplicaciones de marketing y servicios

de análisis de datos, que ha desarrollado un nuevo pa-

nel de control para la analítica de big data, concreta-

mente para Hadoop. Este nuevo panel ofrece la posibi-

lidad de generar informes empresariales de big data  que

permitan acelerar la toma de decisiones a las empre-

sas.  Los resúmenes del panel de control y el procesa-

miento analítico online (OLAP) han estado presentes

desde hace décadas en el sector del business intelligence.

Sin embargo, hasta ahora nadie había realizado un aná-

lisis OLAP de Big Data multi-estructurado a escala.

Como tecnología complementaria al ecosistema ana-

lítico, Hadoop ayuda a abordar las necesidades del big

data y con el panel de control acelera la generación de

informes de  data lakes. De esta forma, permite fil-

trar terabytes de datos —por hora— en miles de mi-

llones de sumas que pueden ser consultadas por los

usuarios de negocio, en menos de un segundo, con

una solución de business intelligence. Asimismo, per-

mite incluir nuevos datos a gran velocidad, por lo que

Teradata y Think Big lanzan un nuevo p a

El panel de control para

Hadoop permite a los

profesionales sanitarios,

retailers y demás sectores

tener un control de sus

indicadores para

reaccionar con rapidez 
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los usuarios de negocio ya no tienen que esperar a que

los datos se vuelvan a cargar o a que se actualicen los

cálculos OLAP.

Más importante aún, este panel de Hadoop se en-

carga de numerosas formas de los datos multi-estruc-

turados como click stream, registros de teléfono móvil,

sensores y JSON (JavaScript Object Notation).

Para apoyar el panel de control para Hadoop, Think Big

ofrece servicios de instalación e implementación para

ayudar a las empresas a desarrollar una solución que se

adapte a sus necesidades específicas de negocio.

Informes en tiempo real
• La capacidad de generar informes basados en datos

en tiempo real permite a los clientes tomar decisio-

nes más inteligentes, por ejemplo:

• Los grupos hospitalarios pueden utilizar los datos

sanitarios para el seguimiento de proveedores, com-

prender las tendencias de prescripción y controlar los

brotes de enfermedades.

• Los fabricantes pueden controlar los datos del sensor

para comprender qué productos, componentes, con-

figuraciones o partes son poco fiables y fallan a lo

largo del tiempo.

• Las empresas pueden ofrecer a los consumidores set-

top boxes u otros dispositivos y son capaces de com-

prender mejor las tendencias de consumo a tiempo

real.

Los minoristas pueden monitorizar rápidamente las

respuestas de los consumidores a los anuncios y reac-

cionar cambiando la estrategia de marketing, inclu-

yendo campañas de emailing, ajustando el precio y con

ofertas especiales.

“Nuestros clientes están buscando nuevas formas de

mejorar el almacenaje y el análisis de grandes canti-

dades de los datos multi-estructurados que están pre-

sentes en su empresa.  El panel de control de Think Big

para Hadoop ayudará a las empresas a analizar datos

y generar informes en cuestión de segundos sin preo-

cuparse sobre el volumen de los datos. Vemos a este

panel proporcionando una gran solución de trabajo

para numerosas necesidades analíticas de Big Data”, ex-

plicaba Tony Cosentino, vicepresidente y research di-

rector de Ventana Research.

Teradata 
Tel.: 91 344 52 00
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Protección frente a amenazas avanzadas
En el escenario actual de la ciberseguridad, donde lo

que no se detecta es susceptible de provocar daños,

proliferan los ataques dirigidos y adaptados que lo-

gran, cada vez más, eludir las defensas tradicionales de

seguridad, camuflándose como archivos inocuos

que se intercambian constantemente en el

día a día de una organización.

Para luchar contra estas amenazas

avanzadas, FortiSandbox ha mejo-

rado los registros según NSS Labs,

alcanzando el 99 % en la de-

tección de brechas de seguri-

dad gracias a sus nuevas fun-

cionalidades, que permiten

escanear más tipos de ar-

chivo, incluyendo Microsoft

Office, archivos PDF, Inter-

net Explorer, URLs, carpetas

de archivos compartidos e,

incluso, descomprimir y esca-

near archivos guardados. De

esta manera, los departamentos

de TI están protegidos contra los

código maliciosos sin importar

dónde se oculten. 

"En el entorno empresarial, el vector más

explotado por los ataques ha sido,  tradicional-

mente, a través de los correos electrónicos de la or-

ganización. La actualización de FortiSandbox 2.0  y el

nuevo frame para la protección frente amenazas avan-

zadas han sido diseñados para aportar visibilidad en pla-

taformas, como el correo electrónico y sus documentos

adjuntos, donde otras soluciones de seguridad no son

capaces de llegar. Esto proporciona a los clientes de

Fortinet la tranquilidad de estar protegidos ante las

amenazas más peligrosas", confirmaba John Maddison,

vicepresidente de marketing y producto de Fortinet. 

Al mismo tiempo, todos los dispositivos Forti-

Sandbox se suministran con las licencias ori-

ginales de Microsoft Windows y Office. La

combinación de FortiSandbox con For-

tiGate o FortiMail informa sobre los

archivos maliciosos y sospecho-

sos y facilita el bloqueo o la

puesta en cuarentena de cual-

quier incursión, ofreciendo

una protección avanzada

contra amenazas. En defini-

tiva, va un paso más allá de

la simple detección de ame-

nazas.

Despliegue Flexible 
La protección contra amenazas

avanzadas FortiSandbox  está

disponible en formato físico, virtual

y en la nube, de forma que los clien-

tes tiene la flexibilidad de seleccionar el

despliegue que mejor se ajuste a sus nece-

sidades, mientras que al integrarse con Forti-

Gate y FortiMail, ofrece una solución de seguridad

avanzada e integrada.

Fortinet anunciaba el lanzamiento de FortiSandbox 2.0 incorporando a sus reconocidos dispositivos de detección

de amenazas, FortiSandbox y soluciones FortiSandbox Cloud, funcionalidades mejoradas como la capacidad para

identificar y aislar las amenazas más avanzadas desde más lugares que antes. Integrado con FortiGate, FortiSandbox

Cloud ofrece la posibilidad de poner en cuarentena a los usuarios comprometidos y end points con un solo clic,

facilitando la lucha contra ataques tipo Zero Day y amenazas avanzadas. Al operar conjuntamente con FortiMail, las

amenazas del correo electrónico previamente desconocidas son bloqueadas de forma proactiva y automática. La

combinación de FortiSandbox 2.0  con el marco de trabajo Advanced Threat Protection (ATP) de Fortinet ofrece un

nuevo nivel de protección frente a los ciberataques más sofisticados.
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Protección en constante evolución 
For t i Sand-

box forma

parte de la

solución mejorada

para la Protección frente

a Amenazas Avanzadas (ATP), integrado

además con los dispositivos FortiGate y con

la plataforma de seguridad del correo elec-

trónico FortiMail y, todo ello, res-

paldado por el laboratorio

de investigación de

amenazas FortiGuard;

que proporciona

actualizaciones con-

tinuas y automáticas

frente a las últimas

amenazas. La combi-

nación de preven-

ción, detección y miti-

gación de Fortinet, ofrece

a las organizaciones detener las amenazas conocidas

antes de que infecten la infraestructura, así como des-

cubrir las nuevas amenazas proporcionando la mejor

protección ante las mismas.

Romper la cadena de la infección
El proceso es sencillo, se recibe un correo electrónico

malicioso en una red protegida por la solución para la

Protección frente a Amenazas de Fortinet, es decir,

con dispositivos FortiGate,  FortiMail y FortiSandbox.

FortiGate redirecciona los archivos contenidos en los

mensajes de correo electrónico a FortiSandbox para su

análisis, mientras que FortiMail mantiene automática-

mente el correo sospechoso, hasta que puedan confir-

marse claramente sus intenciones maliciosas. Si se des-

cubre que el correo electrónico

contiene elementos malicio-

sos, FortiMail bloqueará la di-

rección de correo electrónico

del remitente y FortiSandbox enviará los datos

de su análisis a FortiGuard, que a su vez,

proporcionará una actualización automática

para todo el ecosistema de seguridad Fortinet en

todo el mundo.

Fortinet
Tel.: 91 790 11 16

FortiGate y FortiMail integran nuevas capacidades para la

protección frente a las amenazas avanzadas 
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La nueva serie SLC ADAPT está compuesta de

soluciones modulares de Sistemas de Alimenta-

ción Ininterrumpida (SAI/UPS), de tecnología on-

line doble conversión, con tecnología de control

DSP e inversor a IGBT de tres niveles. Una de las

principales características de la serie SLC ADAPT

es su máxima flexibilidad, ya que permite solu-

ciones configurables desde 10 kVA hasta 900 kVA, gra-

cias a la amplia gama de módulos disponibles (10, 15, 20,

25 y 30 kVA), a los distintos sistemas configurables (3, 6

ó 10 módulos) y a la opción de paralelo/redundante de

hasta 3 sistemas de 300 kVA.

Conlleva, al mismo tiempo, el aumento de la protec-

ción en función del crecimiento de las necesidades —

pay as you grow—, mejorando el coste total de pro-

piedad (TCO). Otra característica es su disponibilidad,

ya que los módulos ‘hot-swap’ permiten ser añadidos

o reemplazados  durante el funcionamiento, mejo-

rando el tiempo medio de reparación y el coste de

mantenimiento. Por otra parte, la gestión remota del

sistema —integrable en cualquier plataforma— facilita

la explotación del mismo. Y las amplias opciones

de back-up disponibles, junto a la carga de baterías in-

teligente, aseguran el continuo funcionamiento de las

cargas críticas protegidas.

Finalmente, destacar que se trata de una serie muy fia-

ble. El control DSP asociado a la tecnología PWM de tres

niveles amplia la eficacia de la respuesta y, junto a la re-

dundancia de las cargas compartidas, consigue au-

mentar de manera destacada el tiempo medio entre fa-

llos. Asimismo, tanto el  display de control, como el

módulo de bypass pueden reemplazarse sin afectar al

funcionamiento del equipo.

Prestaciones
• Tecnología on-line doble conversión con arquitectura

modular.

• Módulos de 10, 15, 20, 25 y 30 kVA con control DSP

y tecnología PWM de tres niveles.

• Sistemas de 3, 6 ó 10 módulos (hasta 300 kVA por sis-

tema).

• Posibilidad de funcionamiento en

paralelo/redundante de hasta 900 kVA.

• Módulos conectables y sustituibles en ca-

liente, plug&play.

• Factor de potencia de entrada >0,99.

• Distorsión de la corriente de entrada (THDi)

<3%.

• Tensiones de entrada / salida trifásicas. 

• Factor de potencia de salida = 0,9.

• Control y manejo mediante pantalla LCD táctil, LEDs

y teclado.

• Eficiencia en modo On-line >95%.

• Rendimiento del 99% en funcionamiento en Eco-

mode.

• Canales de comunicación USB , RS-232, RS-485 y relés.

• Slots inteligentes para relés extendidos y SNMP.

• Software de gestión y monitorización multiplata-

forma.

• Mejora del ROI (retorno de la inversión).

• Formato compacto para ahorrar superficie de ubica-

ción.

• SLC Greenergy solution.

Salicru
Tel.: 93 848 24 00

Salicru renueva su serie SLC ADAPT, su gama de SAIs que ofrece una protección eléctrica de alto nivel y que

asegura un funcionamiento fiable, continuo y de calidad. Además, esta nueva gama proporciona protección

redundante para aplicaciones críticas tales como data centers de todas las capacidades,modulares y

virtualizados, e infraestructuras de TI.

Salicru amplia esta serie de SAIs

dirigidos a ofrecer una

protección eléctrica superior
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Centro de Negocios y Servicios Complementarios

Tel.: 91 308 85 63
comercial@censecom.es

NUEVAS SOLUCIONES PARA
TODAS LAS ECONOMÍAS
ALQUILER DE PUESTOS DE TRABAJO,
DESPACHOS, ZONAS, SALAS, ESTUDIOS TV…
Son muchas las pequeñas empresas o profesionales que

buscan una solución económica y práctica para ubicar su

empresa. 

La alternativa de compartir un espacio de trabajo crece

cada día con el fin de rebajar los gastos y sin renunciar a

las ventajas que ofrece un lugar que de buena imagen a

su empresa.

COWORKING TEMATICO:
Aunque cualquier tipo de empresa puede

instalarse en este centro de negocios, nos

interesa ofrecer un valor añadido, por lo

que damos preferencia a aquellas que

tengan relación con el marketing, la

comunicación, la multimedia o lnternet,

facilitando con la proximidad,

interacciones, que ayudarán a su desarrollo. 

SERVICIOS QUE PODEMOS OFRECER:
• Despachos o zonas para una sola empresa con o sin mobiliario.

• Puesto de trabajo amueblado en zona compartida con otras empresas o profesionales (incluye: mesa,

sillón, teléfono de sobremesa, conexión ADSL y equipo informático opcional).

• Domiciliación social, fiscal y comercial (derecho a uso de nuestra dirección en su papelería

corporativa, publicidad, tarjetas de visita, facturas, así como, del nº de teléfono y nº de fax).

• Recepción, distribución y envío de correo, en cualquier forma o cantidad según tarifa.

• Utilización de las salas de reuniones, Terraza, y otras zonas comunes, previa consulta y reserva,

según condiciones del contrato, o según tarifas.

• Utilización de platos para Internet TV (Diferidos o directos) previa consulta y reservas según tarifas.

Zona Alcobendas
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