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Llega septiembre y podemos

afrontarlo de dos maneras. 

La primera: podemos pensar en

lo bien que estábamos de

vacaciones, en los días tratando

de no hacer nada, en el tiempo

libre que ya no podremos

disfrutar y en los tintos de verano

que no nos vamos a poder tomar

en el chiringuito, lo que nos

llevará a un estado de malestar

general, malas caras y muchos

enfados, que pagaremos con el

primero que pase por delante... o

podemos poner en práctica la

segunda opción. Septiembre ha

llegado, sabemos que lo haría y

no podemos evitarlo, así que…

¿por qué no disfrutarlo? 

Aún quedan días de sol, de buen

tiempo, incluso pasaremos

menos calor del que hemos

pasado en julio y agosto –eso esperamos– y podemos seguir saliendo a la calle y a las terrazas

a tomarnos nuestros tintos de verano, en vez de en la playa en nuestra ciudad,

compaginándolo con el trabajo. Puede que muchos no le vean aún la gracia, pero lo bueno

es que hemos vivido un mes de tranquilidad, lo hemos disfrutado, hemos recargado pilas,

hecho mil cosas diferentes o, simplemente, lo hemos invertido en descansar. Probablemente

el primer día nos encontremos cansados, desubicados y algo perdidos y perezosos, pero con

el tiempo todo volverá a la normalidad y comenzaremos a retomar nuestra rutina, pero

hagámoslo con energía y entusiasmo, porque ante nosotros está el nuevo curso y surgen

nuevas oportunidades y miles de proyectos que hemos pensado durante las vacaciones y por

fin se van a hacer realidad. 

Impreso en papel
ecológico

Editorial
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Septiembre: ¡Con energía y entusiasmo!
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Hacking Team es una empresa italiana que sirve soft-

ware de vigilancia y comienza su andadura en el año

2001 con un curioso producto: Ettercap, una suite de es-

pionaje que permitía, entre otras muchas cosas, robar

contraseñas y manipular equipos de forma remota.

La popularidad del programa llegó a convertirlo en una

herramienta para probar la seguridad de determinadas

redes, hasta el punto de que la policía de Milán decidió

utilizarlo para realizar escuchas a determinados objeti-

vos, lo curioso del asunto es que las llamadas se reali-

zaban a través de la aplicación Skype. Esto supuso la

consolidación de la compañía que actualmente cuenta

una sede en Milán, 40 trabajadores y vende sus progra-

mas de espionaje a gobiernos de todo el mundo.

400 GB comprometedores
Como mencionábamos un poco antes, los hackers que

atacaron a Hacking Team han sacado a la luz 400GB de

información que, dada la tendencia al

big data y la tranquilidad con la que

hablamos de terabytes y petabytes, no

parece gran cantidad. Sin embargo,

como en casi todo, prima la "calidad"

sobre la "cantidad" y es que esta in-

formción es bastante comprometida y

puede significar un problema impor-

tante para la propia compañía, e in-

cluo para algunos gobiernos que ha-

bían contratado sus servicios. Algunas

páginas web ya se han hecho eco de lo

que se ha publicado entre estos 400GB

de información, es el caso de la web de

noticias de seguridad CSO que asegura

que los datos están descargables en un

archivo torrent y contienen correos

electrónicos, contraseñas y virus.

Destacado

¿Qué podemos extraer
del robo de datos a

Hacking Team?
Hace algunos días se daba la noticia de que la empresa conocida

como Hacking Team había sido hackeada y 400 GB de

información le han sido sustraídos. Probablemente, para muchos,

esta notica ha pasado totalmente inadvertida, pero no nos

hacemos una ligera idea de la magnitud de este hecho, ni de las

repercusiones que puede llegar a tener. Ahora mismo, la pregunta

que se hace todo el mundo es: ¿Quién es Hacking Team?

Hacking Team es una empresa dedicada a vender

software espía a gobiernos de todo el mundo
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Destacado

Además, como informaba el andoride libre, Hacking

Team había sido investigada por las Naciones Unidas

para comprobar que la empresa no estuviese relacio-

nada, ni mantuviese ningún acuerdo, con gobiernos de

la lista negra de la OTAN y los resultados confirmaron

que no existían tales acuerdos. Sin embargo, ahora y por

medio de la información filtrada con motivo del robo de

datos, se han revelado acuerdos y contratos  entre la

compañía y Sudán, régimen que aparece en la lista ne-

gra de la OTAN.

¿Cómo opera Hacking Team?  La suite Da
Vinci
Hacking Team vende a sus clientes una solución a me-

dida que tiene como base su programa estrella: Da

Vinci. Da Vinci engloba todas las herramientas y fun-

cionalidades creadas por la compañía durante estos úl-

timos años y, además,  se personaliza en función de los

requerimientos de cada cliente. En cuanto al coste, el

presupuesto varía en función de dichos requerimientos,

pero para tener una idea general, David Vincenzetti,

uno de los cofundadores de la compañía, comentó en el

año 2012, que una instalación de “tamaño medio” su-

pondría un coste de unos 600.000 euros. 

Da Vinci permite acceder a una gran cantidad de datos

sobre los usuarios infectados, algo que se consigue me-

diante phising o métodos alternativos, para conseguir un

acceso potencial al equipo. Mediante el programa se

puede conseguir el historial de navegación,  acceder a

llamadas o chats de Skype y a mensajerái instantánea,

grabar las pulsaciones del teclado, conseguir contrase-

ñas cifradas, acceder al disco duro e, incluso, acceder al

audio y a la webcam integrada del equipo y todo esto

sin dejar ningún rastro. Además, según los datos filtra-

dos se ha podido averiguar que Da Vinci también tenía

accedo a las conversaciones de WhatsApp, ya que es

compatible con todos los sistemas operativos más utili-

zados como Windows, OS X, iOS o Android. Se puede

decir que Da Vinci era más potente que el programa

PRISM, desarrollado por la NSA.

¿Da Vinci es legal?
La mayoría de los países contemplan en su legislación

prácticas acomo las que permite Da Vinci, siempre y

cuando, se trate de individuos que puedan suponer un

peligro potencial para la seguridad del propio país. Por

lo tanto, a fectos legales, parece que Da Vinci es un pro-

grama legal. A fin de cuentas, este programa no es más

que una herramienta y como todas las herramientas, su

capacidad de funcionar en beneficio de la sociedad solo

dependerá del uso que se haga de ella.

Hacking Team y España
Según el portal de noticias XNet, la información filtrada

de Hacking Team han aparecido algunas  pruebas de

que "el servicio de inteligencia de nuestro gobierno, (al

igual que los gobiernos de Rusia, Arabia Saundi, Kaza-

jistán o Sudán) también contrató a la empresa que es-

pía e infecta a la ciudadania por encargo, por un volu-

men según las primeras informaciones de facturas

filtradas de no menos de 3,4 millones de euros".

Una instalación de

“tamaño medio”

supondría un coste de

unos 600.000 euros
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Este hackeo a la compañía de software de espioje ha dejado muchas cosas, pero también ha dejado una

nueva vulnerabilidad en Flash. Afecta a los principales navegadores: Internet Explorer, Firefox, Chrome y Sa-

fari - con la última versión disponible 18.0.0.194 - y permite ejecutar en exploit para realizar acciones den-

tro de la máquina. Por ejemplo, se ha probado esta vulnerabilidad para abrir el proceso calc.exe en Windows,

permitiendo ejecutar código arbitrario en el equipo de la víctima, hasta el nivel de ser considera una de las

vulnerabilidades de flash más importantes de los últimos cuatro años. De momento, todo parece indicar que

Adobe tiene conocimiento de las posibilidades de esta vulnerabilidad y espera poder tener un parche listo

en forma de actualización muy pronto. 

La vulnerabilidad descubierta en Flash
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Proyectos

Desarrollado por HidroMares, una firma líder en

consultoría oceanográfica, el sistema de información

climática del océano en tiempo real monitorea las

olas, las corrientes, la profundidad del agua, la tem-

peratura y la salinidad, a fin de aumentar la seguri-

dad de la navegación, mejorar el tráfico de las em-

barcaciones y aumentar la productividad del puerto.

"El muestreo de datos oceanográficos se lleva a

cabo en entornos extremadamente hostiles que re-

quieren que el sistema cuente con una alta durabi-

lidad durante la instalación y el man-

tenimiento. La transmisión de los

datos en tiempo real exige un sis-

tema robusto que sea continuamente

confiable en todas las condiciones,

los 365 días del año. Duodigit y Gemalto trabajaron

en conjunto para brindar una solución que cubre to-

das estas necesidades", afirmaba Alexandre De

Caroli, director técnico de HidroMares.

Este innovador sistema aprovecha los robustos mó-

dems de Duodigit, un proveedor de productos de

telemetría y tecnología biométrica, para recolectar

una variedad de datos oceanográficos de los sen-

sores desplegados en las boyas de los puertos, en los

muelles y en el fondo del mar. Los módems utilizan

los módulos M2M Cinterion de Gemalto  - con

Java - incorporado para procesar y enviar los datos

a través de redes inalámbricas e Internet a un

servidor backend.

"Uno de nuestros mayores desafíos fue el diseño de

una solución rentable que pudiera garantizar una

comunicación confiable en los entornos extremos de

un puerto marítimo. El módulo de Gemalto con

Java integrado ofrece la durabilidad requerida junto

con la potencia de procesamiento necesaria para

analizar y almacenar información localmente en el

dispositivo. La solución permite una comunicación

eficiente, fundamental para la eficiencia de los cos-

tos y para conservar la energía de la batería en lu-

gares donde es difícil obtener servicios, como es el

caso de los puertos marítimos", comentaba Luiz

Henrique Correa Bernardes, director técnico de

Duodigit. 

El sistema de información en tiempo real monitorea

las olas, las corrientes, la profundidad del agua, la

temperatura y la salinidad. Los trabajadores por-

tuarios ingresan de forma segura a una interfaz in-

tuitiva y utilizan los datos para mejorar la toma de

decisiones en tiempo real y optimizar la productivi-

dad portuaria. La solución ya se ha desplegado en

Porto do Açu, en el estado de Río de Janeiro, cuya

ubicación cerca de la cuenca de Campos es estra-

tégica para la industria del petróleo.

"La optimización de la logística de la cadena de su-

ministro y la mejora de la productividad en los sis-

temas de distribución son clave para la rentabilidad

de nuestra economía cada vez más global y también

mejoran el ahorro de combustible para un impacto

ambiental positivo. Las soluciones como las que

brindan HidroMares y Duodigit conducirán a Brasil

y a América Latina hacia adelante y ayudarán a au-

mentar la eficiencia de la logística de los puertos

marítimos", concluía  Rodrigo Serna, presidente de

Gemalto para América Latina. 
Gemalto

www.gemalto.com

Una solución de IoT monitorea las 
condiciones del océano

Gemalto está habilitando la conectividad M2M para una solución

innovadora del Internet de las Cosas (IoT) que monitorea las

condiciones dinámicas del océano para optimizar la seguridad y la

eficiencia en los puertos de Brasil.

El muestreo de datos se lleva a

cabo en entornos  hostiles
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La colaboración entre Eroski e Ibermatica se re-

monta a 2004, año en el que la consultora TIC ini-

ció el proceso de aprendizaje de los aplicativos de

la empresa de distribución, tanto en visión de ne-

gocio como de sistemas y tecnológica, cooperando

en tareas funcionales y de programación como:

análisis, pruebas y desarrollo de software. En aque-

llos primeros años Eroski se encontraba en plena

fase de expansión y, por tanto, de los sistemas y

aplicativos que la apoyaban. En este periodo Iber-

mática alcanzó la madurez y consolidación del co-

nocimiento del cliente y sus actividades.

Con la llegada de la crisis, Eroski se vio en la ne-

cesidad de optimizar la entrega de los servicios al

negocio y, por tanto, de mejorar el time to market,

minimizando además el gasto. Es decir, debía ser

más rápida gastando menos y, así, ser más efi-

ciente y más productiva. En este contexto, Ibermá-

tica entró a colaborar de lleno con Eroski a través

de sus Software Factory vigentes desde 2007, com-

binando el conocimiento de las actividades del

cliente junto con el grado expertise en metodolo-

gías y conceptos de industrialización del software. 

Esta nueva forma de trabajar ha permitido a la

compañía alcanzar sus objetivos de time to market

y de gasto, mejorando, de esta forma y año a año,

las prestaciones de los servicios, a pesar de la com-

pleja coyuntura económica del momento actual.

Proyecto MiSUMI
Uno de los proyectos más relevantes realizados

hasta la fecha por Ibermática, es el desarrollo y el

mantenimiento del aplicativo MiSUMI (Mi SUMI-

nistro. Pensado desde la tienda y para la tienda,

MiSUMI es una herramienta de gestión - intuitiva

y fácil de utilizar - que permite al usuario disponer

de todo lo necesario para la gestión de las tareas

relacionadas con el suministro. Estas tareas englo-

ban la gestión de pedidos y su trazabilidad, el stock

o el seguimiento de campañas y ofertas, entre

Proyectos
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Eroski optimiza la gestión de
sus puntos de  venta gracias a

Ibermática
Ibermática y Eroski continúan extendiendo en el tiempo su alianza

tecnológica, por la que la compañía TIC ha prestado diferentes servicios

informáticos a la firma de distribución a lo largo de más de una década. Entre

los proyectos recientes más significativos, destaca el desarrollo en su factoría

de software de la herramienta ‘MiSUMI’ (Mi SUMInistro), una aplicación

personalizada que la empresa distribuidora utiliza en el punto de venta y

que permite al usuario disponer de todo lo necesario para la gestión de las

tareas relacionadas con el suministro: gestión de pedidos y su trazabilidad,

stocks o el seguimiento de campañas y ofertas, entre otros.

Ambas compañías cumplen

ya más de diez años de

colaboración en los que han

mejorado paulatinamente

las prestaciones de los

servicios TIC
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otras. Además, se han adap-

tado ciertas funcionalidades

para su utilización “a pie de

balda” mediante el uso de

terminales portátiles.

Eroski ha liderado el pro-

yecto, realizando el análisis

funcional de la solución en un conjunto de hiper-

mercados y supermercados. Mediante la realiza-

ción de un trabajo de campo y de sesiones de

contraste funcional, se ha validado la herramienta

para su desarrollo, siempre con la premisa de que

esta aplicación sea lo más sencilla posible para la

tienda - con procesos más fáciles e intuitivos - y

dejar lo más complejo para la estructura central. 

Ibermática, por su parte, ha colaborado realizando

el análisis técnico, el desarrollo y las pruebas de

validación correspondientes. El resultado ha sido

un aplicativo reconocido y muy valorado interna-

mente por su usabilidad, sencillez y por el valor

que aporta. Merece destacar también el resultado

obtenido en cuanto a reducción del número de in-

cidencias abiertas por las tiendas a los soportes.

Proyectos estrella
Otro de los proyectos estrella tiene que ver con el

mantenimiento de los aplicativos y sistemas de in-

formación de las áreas de suministro y logística y

económico-financiera. Engloba el análisis funcional

de los requisitos, así como el diseño y desarrollos

evolutivos, correctivos y preventivos del software y su

puesta en producción. Además presta un servicio de

atención a usuarios para dar soporte a la coordina-

ción y a la resolución de incidencias que tengan que

ver con estas herramientas.
Ibermática

Tel.: 94 341 35 00

Proyectos
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Uno de los proyectos más relevantes

realizados hasta la fecha por Ibermática

es el desarrollo  del aplicativo MiSUMI
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Opinión

Aunque hasta ahora no se ha hecho demasiado hinca-

pié en la seguridad como una de las facetas más inte-

resantes de este enfoque de arquitectura, lo cierto es que

SDN tiene mucho que aportar al área de la seguridad de

TI y, la seguridad, puede ser un importante incentivo

para las empresas a la hora de adoptar SDN en los pró-

ximos años.

De acuerdo con un estudio sobre las prioridades de in-

versión en TI, realizado recientemente, el 44 % de los en-

cuestados espera que SDN les ayude a gestionar los retos

de seguridad y la complejidad que las tecnologías de vir-

tualización han añadido a sus infraestructuras de TI. El 42

% cree, además, que SDN hará que la red sea más segura.

SDN mejora la posición de seguridad de
la red de diferentes modos
Por un lado aporta la inteligencia de red necesaria

para diferenciar tráfico a nivel de aplicación. Esto per-

mite mejorar la eficiencia de la red ya que, sistemas de

seguridad como firewalls de nueva generación o siste-

mas IDS, no tienen por qué impactar negativamente en

el rendimiento de la misma.

En segundo lugar, habría que mencionar los avances

tecnológicos que se están desarrollando en el marco de

OpenDayLight y que van a impactar positivamente en

la gestión de la seguridad de red. Podemos mencionar

funcionalidades como “flow tapping”, redirección e in-

serción de servicios - lo que permite enviar flujos de

tráfico a sistemas de seguridad para su análisis - más

capacidades de detección de DDOS o virtual tenant

networking (VTN), entre otros.

En tercer lugar, están las posibilidades que brinda

OpenFlow para mejorar la seguridad de red. Una po-

sibilidad es utilizar el controlador OpenFlow en el lla-

mado “modo reactivo”. Esta funcionalidad permite

crear reglas para que los flujos, que aún no han sido re-

gistrados en la tabla de flujos como pertenecientes a

un determinado tipo de tráfico, sean enviados al con-

trolador para someterlos, por ejemplo, a una inspec-

ción en profundidad. Esto nos permite utilizar el pro-

pio controlador para disponer de funcionalidades de

firewall de aplicación.

Por otro lado, ahora mismo se está trabajando dentro

de OpenDayLight, en un proyecto para crear un mo-

delo de políticas de red centrado en las aplicaciones,

capaz de separar la información sobre los requeri-

mientos de conectividad de cada aplicación, de la in-

formación sobre infraestructura de red. Esto propor-

cionará muchas ventajas de gestión de red y también

de gestión de políticas de seguridad, ya que permitirá

manejar grupos enteros de usuarios o equipos que

comparten un mismo patrón de políticas, y hacerlo en

entornos multifabricante.

En conclusión, SDN y los últimos desarrollos tecnoló-

gicos en torno a OpenDayLight van a hacer que mu-

chas empresas vean este tipo de arquitecturas como

una pieza más de su infraestructura de seguridad. Una

solución SDN abierta, flexible y basada en estándares

va a facilitar mucho el despliegue de nuevas tecnolo-

gías de seguridad, sobre todo en entornos de red he-

terogéneos, al tiempo que el cliente protege sus in-

versiones y evita caer cautivo de un único proveedor.

José Carlos García
Responsable técnico Extreme Networks

¿Qué puede aportar SDN a la seguridad TIC?

Una de las principales características de SDN es que concibe la red como un elemento unificado, lo que permite

entre otras cosas, centralizar el control y aplicar políticas altamente granulares desde una única consola de mando.
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En algunos de sus diseños, Fibernet está utilizando

componentes considerados como productos “alfa” por sus

proveedores, que confían plenamente en esta compañía

para terminar de ponerlos a punto. Actualmente, Fiber-

net se dispone a incorporar diseños fotónicos en sus pro-

ductos, ya que permiten aportar avanzadas funcionali-

dades - tanto para los equipos de transmisión óptica

como para aspectos de sensometría y telemetría - además

de compactar los circuitos ópticos habituales basados en

elementos discretos, con las mejoras en fiabilidad y ta-

maño.

Miguel Ángel García, director de I+D de Fibernet explica,

basándose en la propia experiencia de la compañía, los

pasos que debe dar una empresa para alcanzar la exce-

lencia en la innovación y el desarrollo.

Involucrar al cliente en los nuevos des-
arrollos
Es fundamental trabajar de forma constante en la am-

pliación del abanico de equipos y sistemas, sin perder de

vista, además, el propósito de mejorar sus características

en todo momento y apoyándose en la evolución de la tec-

nología. Preguntar a los clientes lo que desean y anímar-

les a que sean creativos. 

Invertir en enfoques alternativos 
Es muy importante innovar e introducir, de forma cons-

tante, nuevas técnicas y fórmulas que aseguren y man-

tengan la ventaja tecnológica necesaria para distinguirse

de la competencia. Para esto, es muy importante que

exista una flexibilidad en la asignación de fondos para

proyectos innovadores. 

Crear una atmósfera de intercambio de
ideas 
Facilitar la comunicación y el intercambio de ideas en tu

equipo es esencial. Hay que animarles a dialogar, ofre-

cerles la libertad para explorar nuevos campos y  esperar

que asuman ciertos riesgos. Contar con miembros pen-

sadores y creativos dentro de del equipo, se considera

ventaja. 

Formación continuada
Los departamentos de I+D han de fomentar equipos al-

tamente cualificados. Por este motivo, el grado de for-

mación que ha de proporcionar la empresa a los inge-

nieros de diseño en este sector, debe ser muy elevado para

completar sus competencias. La formación  adicional del

personal y las incorporaciones de nuevos miembros en el

equipo, deben considerarse como una inversión de re-

torno no inmediato.                                                                                                                              

Compromiso con el proyecto
Si se decide desarrollar un nuevo proyecto hay que esta-

blecer unos objetivos, asignar un presupuesto, reunir al

equipo e involúcralo al cien por cien en la consecución de

la meta final, definiendo previamente los roles y las tareas

de cada miembro.    

Optimización de recursos                                                     
Parte fundamental del proceso pasa por aumentar el ren-

dimiento mediante la reutilización de técnicas y dispositi-

vos, el análisis estratégico de los proyectos, la formación

adecuada y el enfoque del trabajo hacia la tarea enco-

mendada.   

Definir y rentabilizar
Las empresas del sector realizan productos para fabricar

en serie y no de manera experimental para pocas unida-

des. Esto último condiciona el proceso y resalta la im-

portancia de establecer previamente los objetivos y es-

pecificaciones para el desarrollo de los proyectos.     

Adaptación a los objetivos empresariales                        
Se debe considerar si las soluciones o desarrollos en los

que se está trabajando están en línea con el plan de ne-

gocio, los objetivos empresariales y el futuro de la em-

presa. Al concluir el desarrollo de ese nuevo producto, la

compañía ganará un valor añadido en el mercado.

Fibernet
Tel.: 91 807 65 20

Ocho pasos clave para alcanzar la 
excelencia en I+D

Tras más de 15 años en el mercado, Fibernet sigue considerando la inversión en

I+D como una opción estratégica clave que le permite competir con las grandes

multinacionales del sector tecnológico. Con un equipo de I+D formado por

ingenieros de telecomunicaciones, industriales y licenciados en física o

informática - cuyo lema principal es el trabajo en equipo y compartir los

conocimientos - la compañía invierte tiempo y dinero en experimentar e innovar.
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Porque necesito vacaciones…  y ya sé que más de uno me

dirá: “¡Pero Pepe, que acabas de volver!”, pues sí pero ne-

cesito descansar. Ahora veo a los rezagados que se cogie-

ron las vacaciones en septiembre y me dan una envidia… 

Llegarán al chiringuito, a ese en el que yo ya tenía mi silla

de plástico reservada, se comerán mis gambas, mis picos,

mis sardinitas y se beberán mi tinto de verano bien fres-

quito. No tendrán que hacerse un hueco en la playa a em-

pujones, ni madrugar para poner la sombrilla en primera

línea. No pasearán por el “tontódromo” marítimo como si

aquello fuese la Gran Vía en hora punta, ni les interrum-

pirán la lectura porque les han tirado media docena de pe-

lotitas fosforescentes,  que algunos en agosto se creen que

son el primo de Nadal y no veas tú la fuerza que gastan

con la pala. 

“¡Pero Pepe, que acabas de volver!” De volver, ¿de dónde?

Si en vez de unas vacaciones eso parecía la yincana de Pe-

kín Express. Madrugo menos viniendo a la oficina, porque

no conozco a nadie que haya dormido hasta las 12 y

haya conseguido poner la sombrilla en segunda fila – en

primera ni hablamos – en Benidorm.  Por no hablar de pa-

sear por las calles comerciales de Chipiona sin sentir que

te has metido en una bulla de Semana Santa en pleno cen-

tro sevillano, que te dan ganas de sentarte en un bordillo

y preguntarle a algún despistado: “Disculpe usted, ¿y por

aquí cuál pasa?”.  

Bueno y además este año, lo de llevar aparatos electróni-

cos a la playa… ¡nada de nada! Si la tablet estaba en casa,

a la sombra y con el ventilador puesto y pensé en usarla

para hacer filetes. Usarla era imposible porque te queda-

bas sin huellas dactilares y un termómetro enorme, a

punto de explotar, se había instalado en la pantalla, así que

por lo menos ahorrábamos en gas. 

Me he pasado la mitad del verano sin dormir por culpa

del calor, cuando refrescaba había que bajar a poner la

sombrilla, cuando conseguías ponerla te asediaban

como si aquello fuese la toma de la Bastilla, cuando con-

seguías hacerte un hueco y echar al hombre que llevaba

todo el día gorroneándote la sombra de tu sombrilla, ha-

bía que marcharse… luego venían las colas para du-

charse, para cenar, para tomar un helado, para comprar

una bolsa de playa recuerdo de las maravillosas vaca-

ciones de verano – que por cierto tiraré a mediados de

febrero preguntándome para qué compré una bolsa

tan fea – y vuelta a pasar la noche en vela aplaudiendo

mosquitos. Todo esto sin olvidar el tiempo que intentaba

dedicar a mis millones de hobbies y que quedaban

eclipsados por la fuerza gravitatoria del sofá. 

Mirándolo desde otro prisma, volver al cole no es tan

malo… Aquí hay aire acondicionado, entro a las nueve y no

me tengo que pelear con nadie por mi silla, tengo mi mesa

y mi taza de café, mi tablet y mi móvil han vuelto a la vida

y si tengo que hacer cola en algún lado es en la máquina

de café, donde también puedo hablar de fútbol. 

José

Frustrated chief information officer

Diario de las frustraciones de un CIO: 
La vuelta al cole

¡Se acabó lo bueno! Otra vez

estamos de vuelta a la rutina, al día

a día, a la monotonía y a los

madrugones. Otra vez tenemos

que estar alerta por si comienzan

los ataques a la empresa, por si

surgen actualizaciones. Hay que

empezar a analizar datos, a extraer

información de valor y estar al pie

del cañón para los clientes.

Debemos asegurarnos de que todo

funcione para tener un servicio

excelente, un rapidez que no

envide a la velocidad de la luz,

un… ¡Un par de días de descanso

me cogía yo!
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Es hora de exigir a nuestros gobiernos
poner fin a esta hipocresía  y penalizar
el comercio de fallos de software.  
Existen numerosas empresas “legíti-
mas” que venden de herramientas de
vigilancia legales a gobiernos de todo
el mundo para que espíen a sus ciuda-
danos. Lo que desconocíamos hasta
ahora es que parece que algunas tam-
bién investigan y venden vulnerabilida-
des de software y pruebas de concepto
de código de explotación a estos clien-
tes gubernamentales. Y, cuando un
fallo salta a la palestra, los ciberdelin-
cuentes no tardarán en explotarlo.
Ante esta situación, es posible que el
fabricante no tarde en responder, pero
a los directores de TI puede llevarles
más tiempo implementar los parches
de emergencia para proteger a sus or-
ganizaciones. Este es el mejor ejemplo
de por qué los gobiernos deberían dar la
cara y acabar con esta industria. Sin em-
bargo, están haciendo lo contrario: incre-
mentan la demanda y los precios de los fallos
y exploits de software. 

Perjudicando al sector 
Poca es la diferencia entre lo que los gobier-
nos están haciendo en este caso y lo que los
ciberdelincuentes hacen en los sitios Darknet
y foros cerrados, aunque lo primero supone
menos que el comercio de vulnerabilidades
y exploits para lanzar ciberataques encubier-
tos a ciudadanos y empresas. Pero, de algún
modo, esto no es ilegal. La hipocresía no ter-
mina en los CIO, que han visto a los políticos
de Estados Unidos y Reino Unido aplicar, por
una parte, directrices liberales sobre cómo
mejorar la seguridad de los datos y reforzar
las defensas contra el ataque, y por otro, fo-
mentar las puertas traseras en los productos

y servicios cifrados que podrían poner en pe-
ligro los datos de forma activa. 
La hipocresía irrita aún más si tenemos en
cuenta el Acuerdo de Wassenaar, un tratado
de control de armas que se amplió el año
pasado para prohibir la exportación de di-
versos tipos de exploits y herramientas de
software. Este acuerdo ha sido ampliamente
criticado por el efecto que podría tener en
la capacidad de los White Hackers para com-
partir la investigación y el código entre sí. El
espíritu del tratado también se contradice
con la realidad de los gobiernos, incluyendo
a Washington, que compra fallos de soft-
ware en secreto. 
¿Cómo puede un gobierno democrático jus-
tificar mantener una vulnerabilidad de soft-
ware oculta a su fabricante? Están
legitimando de forma efectiva y alimentando
un mercado de firmas como Hacking Team
que hacen las TI menos seguras. Desde

luego eso es ético. Ético sería notificar
al proveedor tan pronto como se en-
cuentre que una vulnerabilidad de día
cero que se ofrece para su venta. De
hecho, una política de notificación res-
ponsable debería ser una obligación
legal para cualquier organización o go-
bierno. 
Dudo que ninguna vulnerabilidad de
software vendida a gobiernos o com-
pradores privados no haya sido ofre-
cida también en foros criminales. Es
una cuestión de "cuándo", no de "si",
y como Hacking Team nos ha demos-
trado, una vez que el código sale
puede ser explotado a gran velocidad
por los black hats. 

Mantenerse seguro 
¿Cómo pueden los CIO minimizar el
riesgo de perder datos cuando los pro-

pios “chicos buenos” están actuando como
“los malos”? Para empezar, realizando una
evaluación de los riesgos del software que se
ejecuta en su organización. Luego están las
tecnologías de “parcheado virtuales” y las
herramientas de monitorización avanzada,
útiles para detectar APT y ataques dirigidos
que pueden eludir los filtros tradicionales. 
Entonces ¿qué me quita el sueño? Desde el
punto de vista de la ciberseguridad, no son
ya los cibercriminales y los nuevos tipos de
malware, sino los gobiernos. Con sus presu-
puestos ilimitados y una actitud cada vez
más imprudente hacia las vulnerabilidades
de software, amenazan con socavar nues-
tros mejores esfuerzos para hacer del
mundo digital un lugar más seguro en el
que trabajar y vivir. 

Comercializar con fallos de software,
una práctica mundial a erradicar 

El volcado de 400 GB de datos tras el incidente de Hacking Team nos ha permitido asomarnos, quizá por primera vez, al
oscuro mundo de la “interceptación legal” y el comercio lícito mundial de vulnerabilidades de software. Los CIO tienen
otra prueba de que hay más que temer que a los meros delincuentes movidos por motivos económicos. Los gobiernos
de los Estados cada vez están más dispuestos a invertir en herramientas y tecnologías para espiar a los negocios. 

Raimund Genes, 
CTO de Trend Micro

Trend Micro Soluciones para el CIO Tribuna
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Sondeo

Ataques DDoS o DoS
Un ataque de denegación de servicios, también cono-

cido como DoS (Denial of Service) - en caso de ser sim-

ple - o DDoS (Distributed Denial of Service) - en caso de

ser distribuido - es un tipo de ataque bastante común

que consiste en denegar el acceso de los usuarios legí-

timos a un determinado servicio o recurso, mediante el

ataque  a un sistema de computadoras o a una red. Nor-

malmente este tipo de ataques provocan la pérdida de

la conectividad de la red, por el consumo del ancho de

banda o la sobrecarga de los recursos del sistema de la

víctima y se generan mediante la saturación de los puer-

tos con flujo de información, haciendo que el servidor

se sobrecargue y no pueda seguir prestando servicios. 

Existen tres tipos de ataques de denegación de servicios

- Ataques a aplicaciones concretas: se introduce una en-

trada determinada en la aplicación que hace que la

máquina deje de ofrecer el servicio para el que se diseñó.

- Ataques a tablas de conexiones en memoria: se utiliza

la debilidad de estas tablas – su tamaño limitado – para

saturarlas.

La seguridad está en alza. Cada vez son más los estudios que auguran el aumento de malware durante este año y

el día a día lo confirma. Empresas y particulares atacados, chantajes por recuperar sus datos, robo de credenciales,

información privada hecha pública en cuestión de horas, páginas web colapsadas… Hay miles de formas de atacar,

pero pocos saben cuáles son las mejores formas de defenderse de los hackers, por este motivo hemos entrevistado

a los fabricantes de software de seguridad con el objetivo de extraer toda la información  sobre los ataques más

comunes - DDoS y Zero Day - y sus posibles soluciones. Trend Micro, Panda, A10Networks y Kaspersky arrojan luz

sobre lo que son y cómo se pueden combatir este tipo de ataques. 
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Soluciones para los ataques DDoS y
Zero Day

Isis Vecino
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- Ataques volumétricos: basado en la saturación del an-

cho de banda mediante ataques masivos y constantes

que sobrepasan el caudal de la conexión. 

¿Qué debe hacer una empresa que ha su-
frido un ataque DDoS? 
Trend Micro es muy claro en este aspecto. “Denunciarlo”,

afirma Luis López, responsable del negocio de Ciberse-

guridad de Trend Micro Iberia. El Código Penal Español

recoge las penas tipificadas en el apartado Delitos In-

formáticos para este tipo de casos. ”Muchos de estos

ataques vienen acompañados de un chantaje, solicitan

el pago de cierta cantidad de dinero para que pare el

ataque”, advierte Luis Corrons, director técnico de Pan-

daLabs en Panda Security.

El consejo, tanto de Trend Micro como de Panda Secu-

rity, pasa por informar de inmediato a las autoridades

pertinentes – Policía, Guardia Civil y policías autonómi-

cas – de este tipo de actividades delictivas. “Para poner

el caso  en conocimiento de las autoridades, en caso de

mi lugar de residencia, Madrid, utilizaremos el teléfono

902 102 112 o lo haremos a través del portal web de la

Policía Nacional”,  explica Luis López. “A continuación, se

debe contactar con su ISP y ver de qué forma pueden

protegerse”, añade Luis Corrons.

Otra opción es la de contactar de inmediato con el pro-

veedor de seguridad TI. Según Alfonso Ramírez, direc-

tor general de Kaspersky Labs Iberia, esta es la mejor op-

ción para que dicho proveedor de seguridad “tome las

medidas oportunas y trabaje en que las consecuencias

sean lo más reducidas posible y que los servicios vuel-

van a estar operativos lo antes posible, sin pérdidas ni fil-

trados de información”. 

Una última opción y quizá la más proactiva de todas, es

la de replantearse la estrategia de seguridad. “Vale la

pena señalar que las soluciones de seguridad tradicio-

nales tales como, firewalls y Sistemas de Detección de In-

trusiones (IDS), han resultado insuficientes para mitigar

ataques DDoS multivector y de gran escala, como los ac-

tuales. Desafortunadamente, muchos de estos produc-

tos de seguridad no pueden inspeccionar el tráfico SSL,

exponiendo a las organizaciones a ataques y fugas de

datos. Algunas plataformas lo soportan, pero con equi-

pos de rango high-end, y con importantes impactos en

el rendimiento“, advierte Alain Karioty, VP ventas para

Iberia y Latinoamérica de A10 Networks. 

Soluciones que evitan los ataques DDoS 
Existen varias soluciones atendiendo a las características

técnicas del ataque o a la ubicación del objetivo que se

pretende proteger. 

Trend Micro, en particular, nos explica cómo evitar estos

ataques atendiendo a sus características técnicas. 

- Ataques basados en aplicación: se descartan las en-

tradas maliciosas a nivel de aplicación mediante siste-

mas de protección de endpoints, sistemas tipo NGFW

o NGIPS incluso WAFs, dependiendo del tipo de apli-

cación a proteger. 

- Ataques basados en agotamiento de pila o tablas: en

los que se utilizan sistemas de comunicaciones con me-

dias anti DDoS, con tablas de conexión con timeouts
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“En líneas generales, la investigación se basa en el análisis forense de las evidencias

detectadas y la colaboración con cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. In-

cluir analistas en el equipo de seguridad es muy importante en esta materia. Tam-

bién es muy interesante, en este sentido, disponer de sistemas de información

(logs), en toda la infraestructura, para disponer de información útil y correlacio-

nada de los sucesos. Dependiendo del análisis de riesgo de la compañía, también

se deberán tener en cuenta la incorporación, o no, de las medidas de nueva ge-

neración”, explica Luis López de Trend Micro. 

Luis Corrons, director técnico de PandaLabs, asegura que desde Panda Security,

no se investigan los ataques DDoS. “No tenemos un protocolo específico para

esto”, añade Corrons. Sin embargo, los ataques Zero Day sí cuentan con un pro-

tocolo de investigación desde la compañía. 

“Lo que hacemos, en primer lugar, es tratar de reproducir el problema, hacer que

el ataque funcione. Parece muy sencillo pero normalmente es lo que más tiempo

lleva, ya que tienen que darse una serie de condiciones previas para que fun-

cionen. Una vez conseguido esto, analizamos si con las soluciones que tenemos,

se puede bloquear la propagación de malware con las técnicas que tenemos des-

arrolladas. En caso de que no se obtenga un resultado satisfactorio, se crearán

nuevas reglas que nos permitan bloquear este tipo de agresiones. Hay empre-

sas que crean firmas específicas para parar cada ataque, sin embargo nosotros

utilizamos un enfoque mucho más genérico para que la solución sirva ante ata-

ques aún desconocidos”, añade Corrons.

En Kaspersky Lab tienen la premisa de que la seguridad proactiva es fundamen-

tal para una buena protección, por lo que desde la compañía, se invierte mucho

en I+D y cuentan con un gran equipo internacional de analistas – el GREAT – que

investiga nuevos ataques y tendencias de cibercrimen. De esta forma, adaptan

sus soluciones de seguridad a las necesidades de los usuarios. “El departamento

de investigación de amenazas de Kaspersky Lab se divide en diferentes unidades:

Anti-Malware Research, Content Filtering Research, Hosted Streaming Technology

Research y Data Loss Prevention Research. En conjunto garantizan el nivel má-

ximo de protección. Desde detección de URLs a ataques de día cero, pasando por

el análisis del comportamiento y tecnologías proactivas. Los expertos detectan

los archivos y escriben los algoritmos heurísticos de detección, desarrollando des-

pués, las tecnologías antivirus para un producto concreto”, asegura Alfonso Ra-

mírez, director general de Kaspersky Labs Iberia. 

Investigación de ataques DDoS y Zero Day

El Código Penal Español

recoge las penas

tipificadas en el

apartado Delitos

Informáticos para

denunciar ataques DDoS
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bajos y gestión de memoria eficiente, así como la im-

plementación de medidas contra ataques conocidos de

este tipo  como SYN Flood. 

- Ataques volumétricos: solo se pueden solucionar me-

diante estrategias distribuidas, con sistema de entrega

de contenidos distribuidos tipo anycast o “aguas

arriba”, con la participación del operador de internet y

con tecnologías de “desvió” de tráfico sucio o “diver-

ting”. “Algunos fabricantes están implementando sis-

temas de detección de payloads, de denegación sin ta-

blas de estado, para ser más eficientes”, añade López. 

Por su parte, A10 Networks se centra en la ubicación de

lo que se pretende proteger. Así lo explica Alain Karioty: 

-Casa del cliente: estas soluciones son capaces de miti-

gar una mayor cantidad de vectores de ataque, no

obstante, dicha mitigación depende del ancho de

banda del cliente. 

- Sistemas de protección ofrecidos por el operador de

telecomunicaciones: si bien estas soluciones pueden

mitigar ataques de mayor tamaño, al tratarse de un

servicio compartido con varios clientes, es casi impo-

sible afinar las políticas de la misma forma que se

hace en casa de cliente, reduciéndose así el número de

vectores de ataque que se pueden contrarrestar. 

- Nube: se puede utilizar la nube para “desbordar” ata-

ques, en caso de ataques volumétricos, pero para la mi-

tigación de ataques específicos en capa de aplicación

es necesario contar con un equipo en casa del cliente. 

“El problema no es tanto el poder protegerse ante tales

agresiones (que también), sino el coste que conllevan”,

asegura Corrons. 

“Para las empresas, la pérdida total de un servicio por un

tiempo corto, o los constantes retrasos en el acceso du-

rante varios días, pueden llegar a generar problemas

igualmente graves. Ambas situaciones, pueden afectar a

la satisfacción del cliente y a su disposición a utilizar el

mismo servicio en el futuro. El uso de soluciones de se-

guridad, de confianza, para protegerse contra ataques

DDoS, permite a las empresas dar a sus clientes un ac-

ceso ininterrumpido a servicios online, independiente-

mente de que se enfrentan a un potente asalto a corto

plazo o a una campaña de larga duración, más débil

pero persistente”, concluye Alfonso Ramírez de Kas-

persky Labs. 

Ataques Zero day
Un ataque de día cero es un ataque contra una aplica-

ción o sistema que tiene como objetivo la ejecución de

código malicioso gracias al conocimiento de vulnerabi-

lidades que, por lo general, son desconocidas para la

gente y el fabricante del producto. Esto supone que aún

no hayan sido arregladas. Este tipo de exploit circula ge-

neralmente entre las filas de los potenciales atacantes

hasta que finalmente es publicado en foros públicos. Un

ataque de día cero se considera uno de los más peli-

grosos instrumentos de una guerra informática.

¿Cómo se detecta un ataque de día cero?
“Una de las características de los ataques de día cero, es

que pueden pasar años hasta que se detecten y se sepa

que existen”, advierte Corrons, de Panda Security. 

El director general de Kaspersky Labs asegura que un

ataque de día cero es muy complicado de parar, pero

que existen varias herramientas e indicadores que nos

pueden dar una idea de que estamos sufriendo uno de

estos ataques. “Normalmente uno de los indicadores

puede ser un comportamiento anómalo de los equipos,

bien sea por perdida repentina de rendimiento o por la

ejecución de tareas no deseadas, esto se podría com-

probar con una monitorización de los procesos o apli-

caciones que corren en dichos equipos, así como estu-

diando los logs o eventos. Otro indicador podría ser un

aumento repentino del tráfico o carga de red sin causa

justificada, en este caso, podríamos monitorizar las re-

des”, explica.

“Hay varias formas de detectar este tipo de ataque”,

afirma Luis López. Según el responsable de Trend Micro,

no se pueden detectar los intentos de explotación de un

sistema con un binario conocido, normalmente llevados

a cabo mediante un macheo contra un patrón concreto.

Además, asegura que existen dos formas de detectar este

tipo de ataques. La primera, es detectarlo mediante el in-

tento de explotación de la nueva vulnerabilidad. “En la

práctica, las formas de inyectar código a través de un des-

bordamiento de buffer son más o menos conocidas. Co-

nociéndolas, podremos reconocer el intento de explotar

“algo”, por lo que de una forma u otra, podríamos inhi-

birlo”, añade López. Una segunda forma de detectar es-

tos ataques, según Trend Micro, es mediante un sistema

de ejecución y análisis automático de ficheros no cono-

cidos  como  sandboxing.  

En definitiva, para detectar un ataque Zero Day, uno de

los pasos más importantes es analizar su comportamiento

y tratar de impedirlo. “Es ineludible descifrar el tráfico para

analizarlo, ya que si no, solo se analizaría el trafico sin ci-

frar”, concluye el responsable de A10 Networks. 
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Estos ataques no siempre tienen como objetivo

causar daños a una empresa, sino que también

se han utilizado para comprobar la capacidad de

tráfico, que pueden llegar a soportar ciertos

equipos sin convertirse en inestables. Un admi-

nistrador de redes puede conocer, de esta forma,

la capacidad real de cada máquina.

Usos positivos de los
ataques DoS y DDoS
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Sondeo

Medidas previas para evitar ataques Zero
Day
Luis Corrons, de Panda Security, asegura que la mejor

medida que puede existir contra un ataque Zero Day es

contar con un sistema que monitorice, en tiempo real,

el comportamiento de los procesos en ejecución para

detectar si surge alguna anomalía.  

Analizar el 100 % del tráfico – tanto cifrado como no ci-

frado – y controlar el BYOD, es la recomendación de

Alain Karioty, de A10 Netwoks, para evitar este tipo de

ataques. “Igualmente, es importante para los responsa-

bles corporativos, informarse acerca de los riegos que

implica un ataque de este tipo, así como de las conse-

cuencias que su impacto puede tener en las infraes-

tructuras empresariales. Conocer el problema puede

ayudarnos a adoptar una solución más efectiva para

salvaguardar la información corporativa, el principal ac-

tivo de las empresas”, informa.  

“En Trend Micro creamos sistemas de análisis virtual o

sandbox que, en la práctica, lo que hacen es ejecutar –

en un entorno controlado virtual – el elemento (exploit)

que tomará ventaja de la nueva brecha de seguridad

(Zero Day) en el sistema atacado. De esta forma, al eje-

cutar un sistema de análisis automático, detectará cuá-

les serán los indicadores de ataque y tratará de inhibir-

los la próxima vez que detecte el exploit. Son sistema de

detección “inteligentes”, sin patrón o firmas, mediante

emulación de ejecución de ficheros desconocidos y ob-

servación automática de su comportamiento”, explica

Luis López. 

Por su parte, Alfonso Ramírez de Kaspersy Labs, propone

las siguientes medidas: “A nivel de perímetro, tener un

IPS de última generación que descubra patrones de trá-

fico fuera de lo común, mientras qye en los equipos, por

un lado escaneo y parcheo de vulnerabilidades, así como

un sistema que bloquee las vulnerabilidades descono-

cidas. Kaspersky Lab ha desarrollado AEP (Automatic Ex-

ploit Prevention) que busca patrones de comporta-

miento típicos o sospechosos y evita la ejecución de

cualquier código malicioso descargado”. 

Protocolo a seguir en caso de sufrir un
ataque Zero Day
Como primer paso, A10 Network recomienda avisar al

proveedor de antivirus de la existencia de una vulnera-

bilidad, proporcionándole la mayor información posible

para recibir la mejor asistencia técnica y negociar el

precio de la renovación. “Es recomendable insistir para

que el ataque sea incluido en una BBDD”, advierte Alain

Karioty.  

“Por lo general, los creadores del programa dan rápida-

mente con una solución que mejora la protección del

sistema. Sin embargo, a veces los hackers se enteran de

ese defecto antes y lo explotan con rapidez. Cuando su-

cede esto, la protección frente a un ataque es mínima

porque el defecto de software es demasiado reciente”,

asegura Ramírez de Kaspersky Labs.

Por este motivo, Alain Karioty, revela que investigar este

tipo de ataques supondrá en un futuro poder llegar a te-

ner defensas contra ellos. “El protocolo a seguir ante es-

tos ataques es, principalmente, aislar el ataque, repro-

ducirlo y analizar su comportamiento. No es el trabajo

de un cliente hacer esto, ya que se requiere de capaci-

dades de análisis forense y se debe hacer en una red ais-

lada para evitar un contagio”, advierte Karioty. 

“Una de las características de los ataques de día

cero, es que pueden pasar años hasta que se

detecten y se sepa que existen”
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¿Cómo surge la idea de Transparent CDN?

Transparent CDN surge en respuesta a muchos años de

consultoría en el mundo de internet. Históricamente

este tipo de tecnologías han sido muy caras y han estado

reservadas para grandes corporaciones. Así, con el ob-

jetivo de acercar los beneficios de una CDN a todo tipo

de empresas, nació en 2011 Transparent CDN.

¿Cuál es su tipo de target?

Nuestro target puede ser cualquier compañía con pre-

sencia en internet. Desde medios de comunicación,

e-commerce, portales de clasificados, retail… Es decir, to-

das aquellas empresas cuyo sitio web tenga una rele-

vancia e impacto económico en el negocio. Entre nues-

tros clientes se encuentran El Confidencial, Sidorme

hoteles, Womenalia, ADSLZONE.

¿Qué ventajas aporta una CDN a una gran empresa?

Una CDN es imprescindible si se quiere dar servicio a

usuarios de todo el mundo y se utiliza para la entrega de

contenido, descargas de archivos o implementación y di-

seño de plataformas de alta disponibilidad. Una CDN

acelera la carga de las páginas, mejora los tiempos de

respuesta, optimiza el posicionamiento de los sitios webs

y reduce los costes de infraestructura. El rendimiento de

la inversión se obtiene desde el momento que se em-

pieza a utilizar Transparent CDN. 

Imaginemos la petición de un usuario situado en México

a una web alojada en Madrid, en cada conexión al sitio

Una CDN es imprescindible si se quiere dar
servicio a usuarios de todo el mundo

Transparent CDN es una empresa

española que surge como una red de

entrega de contenidos web que

permite servir el contenido desde

nodos distribuidos en la Península

Ibérica. Nace en el año 2011  como la

primera empresa de este tipo de

ámbito totalmente nacional y,

actualmente, han ampliado su servicio

a  Europa, América y Latinoamérica

donde disponen de puntos de

presencia internacionales para mitigar

latencias y mejorar el servicio.  Además,

gracias a la elevada escalabilidad del

producto, tenemos capacidad para

desplegar puntos de presencia de

Transparent CDN en aquellas zonas en

las que se precise, en cuestión de

minutos, ofreciendo soluciones a

medida y un servicio adaptado a cada

necesidad. 
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Jorge Román, 

CEO de Transparent CDN

“Nuestro target puede ser

cualquier compañía con

presencia en internet”Isis Vecino
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web - sin CDN - la petición recorre un trayecto muy

largo. Por el contrario, con Transparent CDN, el conte-

nido se sirve desde nuestro nodo en Miami, más cercano

al usuario, por lo que la principal ventaja de la CDN es

que se disminuyen los tiempos de latencia, acercando el

contenido a los usuarios y ahorrando el ancho de banda

y recursos en la infraestructura del cliente.

¿Cuánto podría ahorrarse una empresa en infraes-

tructura – aproximadamente – si adoptase una so-

lución como esta?

Es bastante difícil cuantificar una cifra, porque depende

del tamaño del cliente y del número de servidores de

origen. Sin embargo, sí podemos decir que descargamos

la plataforma en un 95 % de peticiones.

Tratándose de una solución cloud, ¿qué podría de-

cirle a los CIOs que aún son reacios a este tipo de tec-

nología por miedo a una falta de seguridad?

En nuestro caso solo podemos hablar de las ventajas

que proporciona la tecnología basada en cloud. Pero si

atendemos a los principales miedos de seguridad, po-

demos decir que el VDC de Interoute protege la inte-

gridad de los datos, así como la posible pérdida de in-

formación y, además, cumple con todas las normativas

de LOPD. 

También nuestro servicio Transparent Secure Layer

ofrece una solución de seguridad como servicio, pro-

tegiendo los sitios web con las más modernas técnicas

anti-hacking. Desde hace un tiempo, hemos obser-

vado que las empresas reconocen cada  vez más las

ventajas que ofrecen los servicios en la nube. La segu-

ridad es una de las principales causas del uso de servi-

cios cloud en las PYMES.

¿Los servidores que utilizan para su servicio son to-

dos propios o se están apoyando en empresas ex-

ternas?

Desde un principio decidimos apoyar nuestra infraes-

tructura en la nube, para ello contamos con varios part-

ners externos, como Interoute. Nuestra CDN basada en

cloud nos permite crecer de una manera rápida y soste-

nible y disponer de un ancho de banda virtualmente ili-

mitado.

¿Qué papel ha tenido Interoute en la expansión de

Transparent CDN?

Interoute nos ha aportado una mejora en la calidad del

servicio, un acceso más rápido y un ahorro de costes. Su

VDC nos permite disponer de una gran flexibilidad a la

hora de crecer en infraestructura y poder ir a precios

muy competitivos y con la más alta calidad.

¿Tienen pensado ampliar su red a otros países y

continentes?

Actualmente, nuestra plataforma se encuentra en con-

tinuo crecimiento, tenemos presencia en Europa, Amé-

rica y Asia. Gracias a la alta escalabilidad de nuestro ser-

vicio podemos desplegar puntos de presencia de

Transparent CDN en aquellas zonas en las que se de-

mande en cuestión de minutos, ofreciendo un servicio

de escalabilidad a medida.

“Nuestro servicio Transparent Secure Layer ofrece una

solución de seguridad como servicio, protegiendo los sitios

web con las más modernas técnicas anti-hacking”
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uroMECH es una joven compañía que nació para ofrecer a

las pequeñas empresas servicios de seguridad que les per-

mita asegurar sus sistemas y competir en un mundo hiper-

conectado. “La gestión de las TIC para la mayor parte de las pymes y

micropymes  españolas supone un gran desafío; y un gran porcentaje

no disponen de conocimientos ni personal capacitado para una ade-

cuada gestión de los equipos y se encuentran en una situación de

gran vulnerabilidad frente a las cada vez mayores amenazas de segu-

ridad de los datos vitales con los que trabajan. EuroMECH surgió con

la idea de proporcionar a las empresas los servicios de seguridad y

asesoramiento que necesitan”, explica de la Torre.

Mayoristastai.es les ayuda a mantenerse al día de los últimos productos

E

“Las solicitudes y las listas de
precios son la unión perfecta”

“Es una herramienta

estupenda para

localizar los productos

más recientes y sus

especificaciones”

EuroMECH, una joven empresa especialista en servicios de seguridad para pymes, ha encontrado en
Mayoristastai.tai una herramienta para agilizar su actividad y una manera de diferenciarse de su
competencia. Eugenio de la Torre, director de EuroMECH, señala que el posicionamiento del site y la
información contrastada que ofrece el buscador les animaron a registrarse y ahora utilizan la herramienta
diariamente. 
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Registro 
La compañía se mantiene al día para prestar el mejor asesoramiento

a sus clientes y suele buscar en Internet información sobre produc-

tos específicos de seguridad. En esas búsquedas, los resultados de

Google mostraron información de Mayoristastai entre las 10 prime-

ras posiciones aunque en principio no lo consideraron excepcional.

“Como suele suceder muchas veces, no le dimos mucha importan-

cia, pero en sucesivas veces que buscábamos especificaciones téc-

nicas de otros productos volvíamos a localizar a Mayoristastai en las

primeras posiciones”.  Este hecho llamó la atención de los profesio-

nales de la compañía que dieron un paso más para conocer las op-

ciones que brinda la herramienta. “En una de esas ocasiones

entramos en la herramienta y desde ese momento nos pareció es-

tupenda para localizar los productos más recientes y sus especifica-

ciones”, añade el directivo.

Tanto la calidad de la información técnica que le proporcionó como

las posibilidades que brinda la herramienta al usuario registrado les

animó a registrarse para poder consultar las listas de precios, las

ofertas y la posibilidad de hacer pedidos a los mayoristas desde la

propia herramienta. 

Ventajas
El registro abrió todas las posibilidades a EuroMECH y la empresa

logró sacar el máximo partido al site. “Le encontramos una manera

de sacarle provecho muy ajustada a nuestros propósitos y que nues-

tra competencia no supo ver”, indica de la Torre.

La compañía ha logrado ahorrar tiempo, encontrar la información

precisa y disfrutar de sus ventajas, ya que “las solicitudes y las listas

de precios son la unión perfecta”.

La compañía utiliza la herramienta a diario gracias a la rapidez que

ofrece al tener agrupados a los mayoristas, sus listas de precio y el

gran volumen de fichas técnicas.

Sin embargo, la compañía reta a Mayoristastai para que siga mejo-

rando. Demanda más contenidos relacionados con la seguridad

como información sobre firewalls, equipos de seguridad VPN y dis-

positivos de gestión de red; y una nueva opción de guardar las bús-

quedas, fichas y ofertas. 

www.euromech.com

Claves de la plataforma

“Le encontramos una

manera de sacarle

provecho ajustada a

nuestros propósitos”

Mayoristastai es una herramienta reservada para el profesional de TI, ya que

el registro -evita que la opción de cursar solicitudes las pueda cursar el usua-

rio no profesional.

Tiene un diseño, intuitivo y rápido con tres botones principales: buscador

de producto, solicitud de precio o información y servicios exclusivos.

Ofrece:
1) Más de 100.000 fichas técnicas            

2) El acceso a listas de precios 

3) Ofertas exclusivas de los mayoristas activos en la plataforma

4) Un canal directo de comunicación con el mayorista
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Informes CTO

El informe, titulado Digital Vortex: How Digital Dis-

ruption is Redefining Industries, analiza el estado de la

transformación digital y las perspectivas para las or-

ganizaciones mediante una encuesta realizada entre

941 líderes de negocio de doce sectores y trece países,

incluyendo Australia, Brasil, Canadá, China, Francia,

Alemania, India, Italia, Japón, Méjico, Rusia, Reino

Unido y Estados Unidos.

El estudio desvela que en los próximos cinco

años la transformación digital desplazará

del mercado a cerca del 40 % de las actua-

les compañías en cada uno de los doce sec-

tores analizados. Sin embargo, el 45 % de

las compañías consultadas no consideran

que la transformación digital deba acaparar

la atención de los organismos directivos.

La transformación digital tiene el potencial de remodelar el

mercado empresarial con mayor rapidez que cualquier otro

impulsor conocido. Así se desprende del informe presentado ayer

por el Centro Global para la Transformación Digital de los Negocios

(DBT Center, Global Center for Digital Business Transformation), una

iniciativa de Cisco y el International Institute of Management

Development (IMD) de Lausanne, Suiza.
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El 45 % de las organizaciones no

consideran que la transformación

digital deba acaparar la atención

de los directivos

La transformación digital desplazará a 4 de
cada 10 compañías en los próximos años
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“Cada ciudad, cada país y cada negocio deberá con-

vertirse en digital para poder avanzar y sobrevivir en la

nueva economía. El Centro Global para la Transforma-

ción Digital de los Negocios, que combina innovación

y formación, servirá como plataforma para que los di-

rectivos puedan descubrir los pilares de la transforma-

ción digital -el qué, cómo y por qué- y cómo garanti-

zar la sostenibilidad de sus organizaciones”, destacaba

Martin McPhee, vicepresidente senior de Cisco Con-

sulting Services. 

La mayoría de los ejecutivos encuestados consideran

la digitalización como algo positivo para los negocios

y la sociedad. De hecho, el 75 % de los consultados

creen que la transformación digital es una forma de

progreso, el 72 % afirman que optimiza el valor para

los clientes y el 66 % creen que es beneficiosa para las

personas. A su vez, el 43 por ciento no reconocen el

riesgo de la disrupción digital o no lo han medido lo

suficiente. Y solamente uno de cada cuatro (el 25 %)

definen su aproximación a la transformación digital

como “proactiva”.

De entre los doce sectores analizados en el informe,

Productos y Servicios de Tecnología tiene el mayor

potencial de cambio en los próximos cinco años. No

obstante, los sectores que generalmente se apoyan en

el análisis de datos y en redes tecnológicas para inter-

cambiar estos datos digitalmente, conforman los pri-

meros puestos de potencial dis-

ruptor, incluyendo medios y en-

tretenimiento, telecomunicacio-

nes, servicios financieros y retail

(comercio minorista).

Cambios en el mercado
La transformación digital está

siendo impulsada por start-ups,

competidores digitalmente pro-

activos y, cada vez más, por la

interconexión de sectores debido

a que la digitalización libera a

los negocios para alcanzar nue-

vos mercados. En general, los di-

rectivos de las actuales compa-

ñías de los doce sectores esperan

un cambio sustancial como con-

secuencia de la transformación

digital en los próximos cinco

años, incluyendo movimientos en la cuota de mer-

cado. Sin embargo, casi un tercio de las organizacio-

nes encuestadas han adoptado una  postura de “es-

perar y ver” para tratar de imitar después a los

competidores con éxito.

“No sólo están cambiando los modelos de negocio,

sino también las cadenas de valor y las ofertas de pro-

ductos, de forma que la digitaliza-

ción transforma los sectores y desdi-

buja cada vez más los límites entre

ellos. A medida que las industrias se

mueven hacia el centro del Vórtice

Digital, los componentes físicos se

descartan, hasta el punto de que in-

hiben las ventajas competitivas. Los

disruptores con más éxito se apoyan

en lo que definen como ‘disrupción

combinatoria,’ que combina múlti-

ples fuentes de valor -como coste,

experiencia y plataforma- para crear

nuevos modelos de negocio disrup-

tivos y beneficios exponenciales”, ex-

plicaba Michael Wade, director del

DBT Center y profesor de Innovación

y Estrategia en IMD. 

Cisco 
Tel.: 91 201 20 00
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Solo el 25 % de las organizaciones

afrontan la digitalización de forma

proactiva

El término ‘Vórtice Digital’ describe la fuerza

impulsora creada por la digitalización a tra-

vés de todos los sectores y cómo las organi-

zaciones están siendo empujadas

irremediablemente hacia el centro de este

fenómeno. El estudio sobre los retos y opor-

tunidades impuestos por la transformación

digital es un primer paso, fundamental en la

tarea que el DBT Center asumirá en los pró-

ximos cinco años, incluyendo la participación

de IMD, Cisco y un completo ecosistema de

partners colaboradores.

“Vórtice Digital”

Puedes ver el informe completo

escanenando este código
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1.- El factor humano
Las personas seguirán siendo un objetivo prioritario

de los ataques. Es necesario reforzar la concienciación

para que la gente conozca los riesgos de determina-

das acciones aparentemente triviales o inofensivas. Se

estima que una buena concienciación podría llegar a

mitigar el 80 % de los riesgos. La protección de los

end points, los dispositivos con los que trabajamos las

personas, permite reducir el riesgo residual.

2.- La amenazas internas
Estas amenazas no tienen por qué ser malintencio-

nadas en todos los casos. A menudo tienen que ver

con el manejo inadecuado que se hace de determi-

nada información crítica, que puede comprometer

su confidencialidad.  La prevención de fugas de in-

formación y la gestión de derechos digitales (“quién

puede hacer qué, hasta qué fecha, en qué condicio-

nes…”) ayudarán a las organizaciones a reducir este

tipo de riesgos.

3.- Seguridad industrial
Es un campo totalmente nuevo. Poco a poco el

mundo industrial y la informática tradicional están

convergiendo, a medida que las organizaciones tratan

de optimizar su gestión y obtener información de

valor de entornos industriales o de infraestructuras

críticas, que en su momento no contemplaron nece-

sariamente los requerimientos de seguridad que exige

un entorno conectado. Las empresas que gestionan

infraestructuras críticas han empezado a ser cons-

cientes de estas nuevas amenazas, que van desde el

Atos identifica siete ámbitos de seguridad
críticos en 2015

La universalización de las TIC, la explosión de Internet y la movilidad son algunos de los fenómenos que impulsan

la transformación digital de la sociedad y de los negocios. Pero, a medida que crece el número de personas y cosas

conectadas aumentan también las vulnerabilidades de nuestros sistemas de información. Atos ha identificado

sietez- ámbitos donde la seguridad será más crítica en el futuro inmediato.
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Cada vez más, la industria  se conciencia de la

importancia de la seguridad
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sabotaje, la manipulación de la información que pro-

porcionan los sistemas de control, hasta el fraude.

4.- Crimen como servicio
Existen organizaciones que prestan servicios crimina-

les con distintos fines: atacar objetivos específicos,

identificar vulnerabilidades en los sistemas y comer-

cializarlas, etc. Un ejemplo de esta segunda modali-

dad son los zero day, una vulnerabilidad en la

tecnología que inicialmente ni siquiera es co-

nocida por el fabricante y, por tanto, no suele

estar protegido. En este entorno, los zero day

son un producto que se puede adquirir,

siendo su precio función directa – entre otros

parámetros - del nivel de implantación del

producto que se pretende vulnerar. Otra prác-

tica creciente es la puesta a disposición de re-

des de botnets –ordenadores zombies- para

generar, por ejemplo, ataques distribuidos

por denegación de servicio, DDoS.

5.- Ataque a dispositivos móviles
Los móviles se han convertido en un elemento

fundamental en nuestras vidas. El problema es

que se concibieron principalmente desde el

punto de vista de la funcionalidad y de la

usabilidad, pero no necesariamente desde la

seguridad. Dado el ritmo de expansión e im-

plantación de los dispositivos móviles, se han

convertido en un objetivo muy apetecible, ya que

sirven para usos personales (hacer pagos, banca on-

line) y corporativos (enviar y recibir información, en

algunos casos confidencial, conectarse con los pro-

cesos de la organización). Además, los podemos ex-

traviar o nos los pueden robar, exponiendo a las or-

ganizaciones a una gran vulnerabilidad.

6.- Ciberguerra, ciberespionaje y ame-
nazas persistentes avanzadas
Cada vez de forma más frecuente, está proliferando el

uso de tecnologías altamente especializadas con el

propósito de atacar objetivos estratégicos. En el ám-

bito geopolítico, esta tendencia se manifiesta en es-

pionaje entre países (varios han sido publicados en los

medios, como Angela Merkel y Obama). En el ámbito

privado, los objetivos incluyen organizaciones indus-

triales y corporaciones empresariales de distinta ín-

dole. Las tecnologías, altamente especializadas, que se

generan para estos propósitos, tarde o temprano lle-

gan a manos de las organizaciones criminales, pero

también del dominio público. Por otra parte,

prolifera el uso de amenazas persistentes avan-

zadas (APTs), ataques que no son masivos, que

se planifican con mucho tiempo y tienen obje-

tivos muy específicos y dejan señales muy dé-

biles y en algunos casos difíciles de detectar.

7.- Lo desconocido
Aquello de lo que ni siquiera somos conscien-

tes todavía. Muchas organizaciones ya no dis-

cuten si serán atacados o si romperán sus de-

fensas actuales, sino de cómo detectar y

contener a tiempo un ataque cuando éste se

produzca y que, en caso de que éste tenga

éxito, su información esté lo suficientemente

distribuida, fragmentada y protegida con dife-

rentes niveles de seguridad, como para dificul-

tar al atacante el acceso y retardar la recom-

posición de la información.

Atos
Tel.: 91 214 88 00
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Los dispositivos móviles se pueden hackear, robar o perder,

exponiendo a las organizaciones a una gran vulnerabilidad

“Cada día se producen millones de ataques que obligan a automatizar las defensas y a crear sucesivas

capas de seguridad”, explicaba Rodrigo Blanco, head of big data & security para Iberia de Atos. Las úl-

timas tendencias abogan por el desarrollo de una inteligencia que permita detectar comportamientos

anormales, es decir, señales muy débiles que se pueden detectar utilizando tecnologías de big data para

identificar determinados patrones que pueden ser una amenaza.

Atos es un proveedor global que acompaña al cliente en el espectro tecnológico de la seguridad y, tam-

bién, en el geográfico, porque día a día se demuestra que hay países más expuestos que otros. Debe-

mos tener encuenta que la seguridad es una cadena de elementos en la que el eslabón más débil es

el que puede romperse antes y condicionar el nivel en el que se encuentra la compañía realmente.

La anticipación mediante la inteligencia será crucial
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Aumenta el empleo mientras desciende la competencia
Según los datos de ticjob, los perfiles de big data continúan creciendo este año

en nuestro país, hasta el punto de que se puede decir que, prácticamente, se han

triplicado. El número de ofertas ha pasado de 646 a 1797, un aumento conside-

rable que nos lleva a pensar que las empresas necesitan profesionales formados

y especializados en tecnologías de big data y en todas sus áreas. Además, mien-

tras la oferta aumenta, la competencia en el sector TIC desciende desde el año

2013 - sobre todo para vacantes de programador ABAP, arquitecto informático,

programador Java/J2EE, administrador de BBDD Oracle - y especialmente en las

vacantes de perfiles de big data que han pasado de nueve candidatos por vacante

en 2013 a cinco en 2014.

Evolución del salario
Las vacantes de big data tienen un salario promedio en 2014 de 37.705 euros,

mientras que en 2013 era de 38.850€, uno de los salarios más altos después del

perfil de arquitecto informático, que se sitúa en 39.881€. El descenso del salario

medio para estos profesionales del big data viene dado por el descenso en los sa-

larios de los perfiles con menos de 3 años de experiencia. Sin embargo, estos sa-

larios tienden a subir una media de un 12 % entre los profesionales que cuenten

con  entre 3 y 10 años de experiencia.

Perfiles más demandados
Uno de los mayores retos empresariales es la gestión de datos encaminada a la

toma de decisiones y, para ello, las empresas buscan a profesionales con expe-

riencia, capaces de enfrentarse a herramientas y tecnologías especializadas. Por

este motivo, la mayoría de las empresas demandan a ingenieros. De hecho,  el 51

% de las ofertas están dirigidas a Ingenieros Técnicos (31 %) o Superiores (20 %),

mientras que el 49 % restante se reparte entre graduados (16 %),  licenciados (13

%), diplomados (5 %),  doctores (1 %) y las ofertas que reclaman FP suman el 13

% las de grado superior y el 2 % las de grado medio.Además, las empresas re-

Informes CTO

Las ofertas de empleo de expertos en
tecnologías Big Data se han triplicado

En la actualidad, la demanda de perfiles de expertos en big data es la que más crece y se prevé que lo

siga haciendo en los próximos años. Esta idea se ha extraído de un estudio llevado a cabo por Madrid

School of Marketing (MSMK) y ticjob. Bajo el nombre de "Observatorio del Empleo en perfiles Big Data"

se presentó en la  segunda edición de la feria de empleo big data que tuvo lugar en Madrid. Este estudio

analiza las principales tendencias en el mercado laboral de las TIC así como las habilidades,

competencias y conocimientos de los profesionales en este sector.
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En los últimos meses se han incrementado las vacantes de Data Scien-

tist y, aunque todavía en un volumen menor que el resto, se considera

uno de los puestos emergentes para el próximo año. Los perfiles de Data

Scientist son considerados en el sector TIC perfiles a medio camino en-

tre analistas y artistas, estos especialistas tienen sólidos conocimientos

de tecnología, matemáticas y negocio, así como una curiosidad innata,

la cual ponen al servicio de los objetivos empresariales, aprovechando

el potencial del big data. Algunos de los requisitos que las empresas so-

licitan expresamente para este tipo de perfiles son conocimientos de ma-

chine learning, data mining y pattern recognition.

El perfil del Data Scientist
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quieren expertos en tecnologías como MongoDB, Hadoop, Spark, Cloudera, y

Hive según este orden.

“Debido a la escasez de talento y la presión sobre los costes observamos un creci-

miento en la demanda de perfiles con estudios de Formación Profesional. El com-

promiso de ticjob es seguir siendo el referente y puente de unión entre candidatos

y empresas del sector TIC así como apoyar el fortalecimiento de la competitividad

del sector TIC nacional a través del talento humano especializado y de calidad”, ex-

plicaba Maximilien De Coster, fundador y CEO de ticjob.es.

Habilidades, competencias y conocimientos de los profesiona-
les en big data 
Los profesionales de big data requieren unas capacidades y conocimientos concre-

tos, habilidades técnicas y analíticas. Pero más allá de estas habilidades necesitan com-

petencias en el ámbito del liderazgo y la gestión. Estas competencias son las que les

van a permitir convertir los datos en información de valor y transformarlos en opor-

tunidades de negocio. Algunas de estas habilidades son: planificación, capacidad para

resolver conflictos, orientación hacia el mercado, sensibilidad con las necesidades del

negocio, habilidades financieras, capacidades comunicativas, pensamiento crítico y

trabajo en equipo.

Estas habilidades complementan a las más técnicas, relacionadas con el conocimiento

de ciertas herramientas que los profesionales deben manejar en cada momento,

como: SAS, Hadoop, Qlick View o MapReduce. Además, el big data trae consigo una

serie de habilidades analíticas alrededor del modelo predictivo, minería de datos, pro-

cesamiento del lenguaje natural, análisis del contenido en redes sociales o análisis de

los sentimientos.

“Tras quince ediciones de nuestros Másteres en Business Intelligence y Big Data, ob-

servamos que nuestros alumnos, con un perfil executive, son conocedores de la tec-

nología y herramientas. Sin embargo, no lo son tanto de aspectos fundamentales

como: el mercado, clientes, equipo comercial o sensibilidades de negocio. El cono-

cimiento y manejo de estos aspectos son los que dan valor a la información para la

toma de decisiones. Hablamos de competencias en la gestión y liderazgo, uno de los

mayores retos de la formación en big data que trabajamos desde Madrid School of

Marketing”, concluía Rafael García Gallardo, director de Madrid School of Marketing.

Ticjob
www.ticjob.es

Más información sobre big data 

Las vacantes de big data tienen un salario

promedio en 2014 de 37.705 euros
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