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Cuenta la leyenda que el fantasma de Jack O’Lantern se paseaba por las calles la noche

de Halloween llamando a las puertas y proponiendo un trato o un truco. Es evidente

que la gente prefería llegar a un acuerdo con el espectro antes que sufrir uno de sus

trucos, que eran más maldiciones que bromas pesadas. 

A veces elegir lo menos malo es la única opción, pero a lo mejor hay que empezar a

plantearse que existen otras alternativas. En el caso de la leyenda que originó la tan

extendida tradición en EEUU del “Trick or treat”, algunas casas se llenaban de calabazas

talladas con velas en su interior para protegerse del fantasma de Jack. Quizá debamos

tomar ese camino alternativo, tal vez debamos anticiparnos a una toma de decisiones

que nos va a suponer escoger entre dos opciones que no son las mejores y

conformarnos con “la menos mala”. 

La anticipación supone siempre una considerable ventaja y aunque también

signifique una ardua labor de investigación, mucho trabajo y un montón de horas

invertidas en ello, la recompensa siempre es librarse del fantasma de una toma de

decisiones que no nos aporta un amplio abanico de elecciones, en definitiva, es

librarnos de nuestro particular Jack. Así que este mes propongámonos poner

calabazas talladas que nos anticipen a una encrucijada a la que no deseamos

enfrentarnos. 

Impreso en papel
ecológico

Editorial
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De esta forma comienza la IV parte del preámbulo de la

Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuicia-

miento Criminal para el fortalecimiento de las garantías

procesales y la regulación de las medidas de investiga-

ción tecnológica que ha sido aprobada, de forma defi-

nitiva, en el Congreso. 

Si todo a nuestro alrededor se actualiza, la legislación no

iba a ser menos y la Ley de Enjuiciamiento Criminal es

un claro ejemplo que ha puesto las nuevas tecnologías

al servicio de los poderes públicos. Mientras tanto, de-

fensores y detractores incendian las redes sociales con

debates sobre esta Ley que ha sido bautizada como Ley

Torquemada. 

Esta Ley sufrió algunos cambios a su paso por el Senado,

que ha conseguido restringir algunas aplicaciones, pero:

¿cómo afecta esta Ley a Internet?

Colaboración de proveedores de
servicios

Artículo 588 ter e. Deber de colaboración. 

1. Todos los prestadores de servicios de teleco-

municaciones, de acceso a una red de teleco-

municaciones o de servicios de la sociedad de

la información, así como toda persona que de

cualquier modo contribuya a facilitar las co-

municaciones a través del teléfono o de cual-

quier otro medio o sistema de comunicación

telemática, lógica o virtual, están obligados a

prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los

agentes de la Policía Judicial designados para

la práctica de la medida la asistencia y cola-

Destacado

Legislación 2.0:
Ley de Enjuiciamiento Criminal

La LEC recoge la capacidad de los cuerpos de seguridad

para realizar registros remotos a los terminales
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“La Ley de Enjuiciamiento Criminal no

ha podido sustraerse al paso del

tiempo. Renovadas formas de

delincuencia ligadas al uso de las

nuevas tecnologías han puesto de

manifiesto la insuficiencia de un

cuadro normativo concebido para

tiempos bien distintos. Los flujos de

información generados por los

sistemas de comunicación telemática

advierten de las posibilidades que se

hallan al alcance del delincuente, pero

también proporcionan poderosas herramientas

de investigación a los poderes públicos”. 
Isis Vecino
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boración precisas para facilitar el cumpli-

miento de los autos de intervención de las te-

lecomunicaciones. 

2. Los sujetos requeridos para prestar colabora-

ción tendrán la obligación de guardar secreto

acerca de las actividades requeridas por las

autoridades. 

3. Los sujetos obligados que incumplieren los an-

teriores deberes podrán incurrir en delito de

desobediencia. 

Este artículo hace especial mención a la intercepción de

comunicaciones telefónicas y telemáticas. En este caso

concreto, estas comunicaciones solo se podrán inter-

ceptar si la investigación tiene como objetivo esclarecer

un delito recogido en el artículo 579.1: 

Artículo 579. De la correspondencia escrita

o telegráfica.

1. El juez podrá acordar la detención de la co-

rrespondencia privada, postal y telegráfica, in-

cluidos faxes, burofaxes y giros, que el inves-

tigado remita o reciba, así como su apertura o

examen, si hubiera indicios de obtener por

estos medios el descubrimiento o la compro-

bación del algún hecho o circunstancia rele-

vante para la causa, siempre que la investiga-

ción tenga por objeto alguno de los siguientes

delitos: 

1.º Delitos dolosos castigados con pena con lí-

mite máximo de, al menos, tres años de

prisión. 

2.º Delitos cometidos en el seno de un grupo u

organización criminal. 

3.º Delitos de terrorismo. 

El verdadero debate se ha generado al incorporar a es-

tos delitos, aquellos que se cometan a través de instru-

mentos informáticos o de cualquier otra tecnología, por

lo que muchos usuarios han puesto el grito en el cielo

al temerse lo peor. 

Artículo 588 ter a. Presupuestos.

La autorización para la interceptación de las co-

municaciones telefónicas y telemáticas solo po-

drá ser concedida cuando la investigación tenga

por objeto alguno de los delitos a que se refiere

el artículo 579.1 de esta ley o delitos cometidos

a través de instrumentos informáticos o de cual-

quier otra tecnología de la información o la co-

municación o servicio de comunicación.

Identificación de titulares o terminales 
La Ley también contempla el acceso a los datos nece-

sarios para la identificación de usuarios, terminales y dis-

positivos de conectividad:

Artículo 588 ter k. Identificación mediante

número IP. 

Cuando en el ejercicio de las funciones de pre-

vención y descubrimiento de los delitos cometi-

dos en internet, los agentes de la Policía Judicial

tuvieran acceso a una dirección IP que estuviera

siendo utilizada para la comisión de algún delito

y no constara la identificación y localización del

equipo o del dispositivo de conectividad corres-

pondiente ni los datos de identificación personal

del usuario, solicitarán del juez de instrucción

que requiera de los agentes sujetos al deber de

colaboración según el artículo 588 ter e, la cesión

de los datos que permitan la identificación y lo-

calización del terminal o del dispositivo de co-

nectividad y la identificación del sospechoso. 

Destacado
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como Ley Torquemada
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Destacado

Una vez más los proveedores de servicios pueden con-

vertirse en una fuente directa de este tipo de informa-

ción, si la investigación así lo requiere. Esto se contem-

pla en el artículo 588 ter m.: 

Artículo 588 ter m. Identificación de titulares

o terminales o dispositivos de conectividad. 

Cuando, en el ejercicio de sus funciones, el Mi-

nisterio Fiscal o la Policía Judicial necesiten co-

nocer la titularidad de un número de teléfono o

de cualquier otro medio de comunicación, o, en

sentido inverso, precisen el número de teléfono

o los datos identificativos de cualquier medio de

comunicación, podrán dirigirse directamente a

los prestadores de servicios de telecomunica-

ciones, de acceso a una red de telecomunica-

ciones o de servicios de la sociedad de la infor-

mación, quienes estarán obligados a cumplir el

requerimiento, bajo apercibimiento de incurrir

en el delito de desobediencia.

Estos artículos nos llevan a preguntarnos varias cosas:

¿según esta nueva legislación se podría pedir a los pro-

veedores de servicios que colaborasen con los cuerpos

de seguridad para investigar un delito informático?

¿Qué tipo de acciones se consideran delito informático?

Suponemos que hackear la página web del gobierno o

de una gran empresa está considerado delito informá-

tico, pero a la luz de las últimas informaciones de la BSA:

cualquier descarga de software ilegal está considerada

delito, e incluso está penado con la cárcel. ¿Se podría en-

tonces pedir a los proveedores de servicios que identi-

ficasen terminales en los que se sospeche que se está uti-

lizando software pirata? 

Registros remotos sobre equipos infor-
máticos
Otra cosa que llama la atención de esta modificación de

la Ley, es la posibilidad de realizar registros remotos a ter-

minales y en esta ocasión la Ley es muy clara. Entre los de-

litos que son susceptibles de investigarse de esta manera,

están aquellos que se cometen a través de instrumentos

informáticos. Así lo expone el artículo 588 septies a.

Artículo 588 septies a. Presupuestos. 

1. El juez competente podrá autorizar la utiliza-

ción de datos de identificación y códigos, así

como la instalación de un software, que per-

mitan, de forma remota y telemática, el exa-

men a distancia y sin conocimiento de su titu-

lar o usuario del contenido de un ordenador,

dispositivo electrónico, sistema informático,

instrumento de almacenamiento masivo de

datos informáticos o base de datos, siempre

que persiga la investigación de alguno de los

siguientes delitos: 

a) Delitos cometidos en el seno de organizacio-

nes criminales. 

b) Delitos de terrorismo. 

c) Delitos cometidos contra menores o personas

con capacidad modificada judicialmente.

d) Delitos contra la Constitución, de traición y re-

lativos a la defensa nacional. 

e) Delitos cometidos a través de instrumentos in-

formáticos o de cualquier otra tecnología de la

información o la telecomunicación o servicio

de comunicación.

Como comentábamos al principio la Ley ya ha sido

aprobada en el Congreso y entrará en vigor después de

que se publique en el BOE. 

Queremos saber vuestra opinión. ¿Os da más seguridad

esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

¿O por el contrario, consideráis que es una invasión de

la intimidad en Internet?
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Mesa de redacción

“Todas las empresas ya son móviles”, recuerda Mario García, director gene-

ral de Check Point en España y Portugal. “Lo quieran o no lo quieran”, re-

mata. Una movilidad a la que muchas compañías se han visto empujadas por

la decisión de sus empleados de hacer uso de sus dispositivos personales en

su entorno profesional. “Lo fundamental es decidir qué se va a hacer con el

móvil, cómo se va a adaptar al trabajo y de qué manera se le va a sacar par-

tido”. Tan fácil (o tan complicado) como eso.

La empresa debe establecer una hoja de ruta, una suerte de camino que es

necesario allanar. Y el CIO se torna como el que desbroza la senda. Mar

García, directora de movilidad del sur de Europa de Citrix, recuerda que mu-

chas empresas todavía no tienen un plan claro y no han definido qué quie-

ren hacer. “Y esa es la pregunta número uno que se debe hacer un CIO”, re-

cuerda. “Hay que pararse a pensar para qué quiero el dispositivo y qué va-

lor añadido va a aportar la movilidad al negocio de la empresa,

aprovechando las oportunidades de estos nuevos dispositivos”. 

Un viaje, largo, en el que se establezca la estrategia que se establezca, hay

un axioma obligatorio: pensar siempre en el usuario. Se puede ir avanzando,

creciendo, en este viaje, lo que no tiene que implicar una mayor compleji-

dad para el usuario. “Hay que optar por soluciones que vayan creciendo al

ritmo que lo hace la empresa pero que no impacten negativamente en el

El largo viaje hacia la movilidad 
Las empresas deben diseñar una hoja de ruta en materia de movilidad. No les queda otra. En mayor o

menor medida, con más o menos recodos en el camino, para un gran número de usuarios o “sólo”

movilizando un departamento clave, las compañías, bajo la dirección del CIO, deben recorrer el camino

hacia la movilidad. Un fenómeno que entronca, directamente, con su productividad y su competitividad. Y

que pueden convertir en un as de negocio. Check Point, Citrix y Kaspersky analizan el fenómeno móvil. 
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Marilés de Pedro
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Mesa de redacción

usuario”, reitera la representante de Citrix. “Éste debe disfrutar de más fun-

cionalidades no de más problemas: que la empresa crezca en servicios no

debe impactarle de manera negativa”.  

“Nuevos” roles del CIO 
La movilidad ha añadido nuevas competencias a la lista que ya tenía el

CIO. Se trata de un fenómeno que escapa de las barreras del departa-

mento TI y que se ha convertido en exigencia inapelable de los dife-

rentes departamentos de la empresa. “Son las áreas de negocio las que

la demandan”, recuerda el director general de Check Point en España y

Portugal. “Y el CIO debe cambiar su actual rol y pensar cómo da servi-

cio a todas ellas”.

Se trata, por tanto, de estar atento a todo lo que surge y dónde surge.

“El CIO debe ser sensible a todas estas exigencias de movilidad que na-

cen de cualquier parte de la empresa”, corrobora Bosco Espinosa de los

Monteros, director de preventa de Kaspersky Lab en España y Portugal.

“Cuando hay una necesidad, el CIO debe facilitar una solución empre-

sarial; no puede dejar que el usuario opte por otro camino”. Incluso

puede darse el caso de que no le resulte fácil observar las posibilidades

de negocio que permite la movilidad.  

Mar García alerta de uno de los grandes errores que se está cometiendo

en las compañías: creer que con disponer de una solución de gestión del

dispositivo (MDM) ya está resuelta la estrategia móvil. “Cada empleado

recibía un teléfono, que se protegía, y al que se le incluía un MDM. Con

ello, la compañía ya creía que contaba con una estrategia de movilidad”. 

Otro elemento que debe cuidar el CIO es la armonización entre la estrate-

gia móvil y la actividad de los empleados. En ocasiones se diseñan algunas

férreas, cerradas, que los empleados se saltan a discreción. “La estrategia es

una y la realidad de los empleados, incluidos los directivos, es otra”, asegura

Mario García. “Existen unas normas pero el empleado aplica otras”. 

La regencia de las aplicaciones
Vivimos en la era de las aplicaciones. Unas herramientas que adquieren

multitud de formas, usos y condiciones; y que florecen en cualquier

campo. La movilidad se presenta como uno de los prioritarios. Y es que

una app sin movilidad casi no parece app. 

Mario García, director general de Check Point en España y Portugal
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Según la consultora Accenture Mobility, el 73 % de los CIOs cree que el impacto que tendrá la movilidad en su negocio será mayor que el

que tuvo la irrupción de Internet. Un porcentaje que Mario García considera, incluso, algo rácano. “La movilidad ha cambiado la forma en

la que vivimos nuestra vida más que Internet”, asegura. “La primera actividad que hace el 80 % de las personas nada más levantarse es mirar

su móvil”, ejemplariza. El impacto ha sido enorme en la vida diaria y también en los negocios. “Las empresas lo empiezan a tener en cuenta

ahora”, reitera. “El CIO se tiene que poner las pilas de una forma dramática porque los móviles nos han cambiado nuestra forma de vida”.  

Bosco Espinosa de los Monteros defiende un equilibrio en los “impactos”. “Comparar la movilidad con Internet se me hace muy duro”,

arranca. “Las formas de comunicación se transformaron de manera radical con Internet, lo que supuso la aparición de la mensajería ins-

tantánea o la posibilidad de hacer pedidos, por ejemplo, de forma inmediata”. A su juicio, el impacto que tuvo Internet fue enorme. “Y no

hay que olvidar que el 90 % de las aplicaciones que utilizamos en el móvil necesitan Internet”. 

La movilidad, ¿más disruptiva que Internet? 

“Es clave proporcionar al empleado

el catálogo de aplicaciones que

puede utilizar en la empresa. Si no

se hace así, el empleado se busca

una alternativa”
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Mesa de redacción

Una inadecuada gestión de las aplicaciones puede provocar multitud de

problemas al CIO. “Es clave proporcionar al empleado el catálogo de apli-

caciones que puede utilizar en la empresa. Si no se hace así, el empleado

se busca una alternativa”, asegura Mario García. “No se trata de utilizar el

WhatsApp para los mensajes de empresa, cuando esta aplicación se

puede hackear fácilmente; o que prefieran un DropBox porque nadie les

ha indicado qué sistema de almacenamiento profesional es el válido en

la empresa”. 

Mar García recuerda que el número de aplicaciones o servicios que los em-

pleados están utilizando sin control de la empresa es muy alto. “No se res-

ponde a sus necesidades ni se les facilita unas aplicaciones profesionales”.

Y la solución no pasa por la prohibición del uso de las aplicaciones sino

en facilitar a los empleados el uso de las profesionales. Cada día nacen mi-

les de aplicaciones que resuelven necesidades concretas que no cubre la

empresa. “La empresa no va a poder estar a la última en todas y cada una

de estas aplicaciones; lo que sí debe tener es una estrategia clara que de-

termine cómo gestionarlas”. 

El problema es que hay muchas compañías que ni siquiera han definido

una “versión” empresarial de sus aplicaciones “core”. “No estamos en la

fase del refinamiento de las aplicaciones sino en la de tener controladas

y aseguradas las que se colocan en el centro del negocio”, asegura el re-

presentante de Check Point. 

La versión “enterprise” será siempre más rica en funcionalidades que las

aplicaciones que podríamos denominar nativas. “Deben ser sencillas para

el usuario, garantizando por supuesto la seguridad”, recuerda Mar

García. “Se trata de aumentar la productividad y de garantizar que las

aplicaciones básicas (correo, navegación, etc.) están orientadas a la

funcionalidad del usuario. En definitiva, las aplicaciones profesionales de-

ben hacer más fácil la vida al empleado”. 

No resulta fácil educar al empleado pero si se respeta su experiencia de

usuario la tarea se dulcifica. “Hay que cuidar el “Look and feel”, reco-

mienda Bosco Espinosa de los Monteros. “El CIO debe predicar con el

ejemplo y analizar sus propios usos y necesidades”, continúa. “¿Cuántos

CIOs exhiben un Apple cuando su uso, por ejemplo, está prohibido por

su empresa? Una práctica que es más habitual de lo que creemos”.   

La falta de seguridad en la movilidad, ¿el riesgo
mayor?
La explosión de la movilidad ha “roto” las barreras tradicionales que se co-

nocían en seguridad. De la lista, grande, de riesgos a los que se enfrenta

la empresa, ¿se sitúa la falta de protección en los dispositivos y aplicaciones

móviles como uno de los preocupantes? El responsable de preventa en

Kaspersky Lab puntualiza que la amenaza más grande “es la falta de una

política de movilidad; no la seguridad en sí”. 

Una afirmación que no hace olvidar lo crítica que resulta la protección en

todos y cada uno de los elementos. Y para todos los sistemas operativos.
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La movilidad se torna en un elemento crítico para el acontecer del negocio. Mar García cree que una estrategia inadecuada en este terreno

puede impactar de manera muy negativa en el negocio. “Puede provocar que una empresa deje de ser competitiva”, asegura. 

La movilidad viene acompañada de flexibilidad: gracias a ella se ha reducido de manera considerable el tiempo de despliegue de una apli-

cación o de un servicio. Mario García recuerda que se ha pasado de años o meses a apenas unas semanas. “Muchos responsables de TI que

no han sabido dar respuesta a estas exigencias y a esta agilidad han desaparecido de las empresas”, recuerda. “Para ser el número uno tie-

nes que tener una estrategia móvil, segura, con una adecuada política de aplicaciones”. 

¿Una estrategia de movilidad inadecuada puede hacer desaparecer una empresa? 

Mar García, directora de movilidad del sur de Europa de Citrix

“Hay que optar por soluciones que

vayan creciendo al ritmo que lo hace

la empresa pero que no impacten

negativamente en el usuario”
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“Cualquier sistema operativo, por naturaleza, tiene agujeros de seguridad

y cualquier empresa que desarrolle software también presenta brechas”,

recuerda Espinosa de los Monteros. “No hay un sistema más seguro que

otro”. Y como muestra, el botón: hace unas semanas se descubrió que la

tienda de aplicaciones de Apple contenía más de 400 aplicaciones con

malware. “Para los proveedores de seguridad resulta muy complicado ta-

par todas las brechas de seguridad; sin embargo, si los cibercriminales en-

cuentran un solo agujero, el daño es inmenso”. Como asegura el director

de preventa, hay aplicaciones de malware disponibles para que cualquier

tonto sea capaz de lanzar un ataque. “Las aplicaciones son necesarias pero

es fundamental asegurarlas”. 

El nivel de amenazas ha subido de manera espectacular. Y los dispositi-

vos móviles no son sino un nuevo factor que hay que tener en cuenta a

la hora de planear una estrategia de movilidad. “La seguridad empieza a

salir del cuarto oscuro”, asegura Mario García. “Las empresas ya están per-

cibiendo que si hay una fuga de seguridad, la línea principal del negocio

de la empresa se puede ver afectada: ese es el auténtico cambio del ni-

vel de seguridad de las empresas”. 

En esta batalla por desarrollar de manera adecuada una estrategia de se-

guridad, la transparencia es obligatoria. Se torna necesario, asegura Es-

pinosa de los Monteros, informar a los usuarios de los ataques y de los

agujeros de seguridad que se pueden abrir. Una denuncia, que no es obli-

gatoria por ley en Europa, pero que sí lo es en los Estados Unidos. “En Es-

paña somos más reticentes a comunicar nuestras brechas de seguridad;

pero hay que darse cuenta de que si no se lleva a cabo la denuncia, no

es posible llevar a cabo una investigación”, razona. “Y además la empresa

no puede justificar el ataque, ni eximir su responsabilidad en el caso de

que haya puesto todos los medios para evitarlo”, insiste. “Hay muchas em-

presas que su máxima preocupación es ocultar su agujero de seguridad,

no cómo solucionarlo”. 

La Administración Pública, ¿móvil o no?
La ola de movilidad es tan imparable que también ha llegado a las orillas

de la Administración Pública. Eso sí, con un cierto retraso que el tridente

móvil calcula entre uno y dos años. “Empezamos a ver preocupados a los

CIOs de la Administración Pública”, asegura el representante de Check

Point, que rompe una lanza a favor del trabajador de la Administración.

“Hay muchos funcionarios que trabajan mucho más allá de su jornada la-

boral, de 8 a 15, y que tratan de sacar su labor adelante”, asegura. “Y este

perfil de funcionario sí necesita movilidad; por tanto hay que darles una

respuesta”. 

En el caso de Kaspersky los proyectos de movilidad que han abordado en

este apartado público están relacionados con la seguridad en el puesto

de trabajo. Por el momento, su máxima preocupación es ver qué hacen

con ese dispositivo que se conecta a la red. “Todavía no se plantean la ges-

tión de aplicaciones móviles, ni la experiencia de usuario”, explica. “Van ta-

pando agujeros”. 

No difiere Mar García que asegura que en este ámbito público es más

complicado analizar lo que quiere el usuario. “Todavía no han llegado a

definir qué estrategia de movilidad productiva quieren desarrollar”. 

La movilidad en el segmento privado 
El panorama móvil que presentan las empresas privadas es, como apunta

Mario García, completamente divergente. “Mientras que hay compañías

que han abordado proyectos de seguridad complejos e, incluso, hay ini-

ciativas muy avanzadas en el Ibex35, otras muchas ni siquiera se han plan-

teado una estrategia de movilidad”, pinta. “Pero, en general, vamos con

retraso”, resume.  

Una explicación a esta heterogeneidad la ofrece Espinosa de

los Monteros. “La movilización no es mayor o menor en un

sector concreto, sino por el grado de concienciación de la em-

presa y del CIO”.

Para la directora de movilidad de Citrix, aunque España

cuenta con un cierto retraso, sí existen compañías muy avan-

zadas en este terreno. “Quizás porque tienen muy claro que

quieren movilizar su negocio”. E insiste en que el camino

transcurre a través de la aplicación. “Son ellas las que movi-

lizan el negocio”. 

Para ver todos los vídeos de
la mesa escanea este código

“Hay muchas empresas que su

máxima preocupación es ocultar su

agujero de seguridad, no cómo

solucionarlo”

Bosco Espinosa de los Monteros, director de preventa de Kaspersky Lab en España y Portugal
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Big Data, una nueva forma de interpretar el
mundo y tomar decisiones 

La invención de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg en el siglo

XV supuso un cambio radical en la manera de difundir los libros, que

hasta ese momento se copiaban a mano uno a uno por monjes que

dedicaban su vida a esta tarea por encargo del propio clero o de reyes

y nobles. En la edición de cada uno de estos ejemplares, los monjes

podían emplear años y en muchas ocasiones su trabajo se limitaba a

copiar signos y palabras que ni siquiera entendían. Esta situación

ponía en manos de unos pocos la información existente en ese

momento de la historia, sin posibilidades de modificarla.

Actualmente disponemos de una cantidad de información

enorme, superior incluso a la que podíamos manejar,

debido sobre todo a la falta de una tecnología potente y

asequible económicamente. Manejar grandes

volúmenes de información y, sobre todo, obtener de

ellos información útil y a tiempo para una toma de

decisiones eficiente, no era posible y requería una

gran cantidad de tiempo. Los negocios necesitan

decisiones ágiles y basadas en un conocimiento muy completo de la situación, y en muchas ocasiones sólo podíamos imitar,

al igual que los copistas, otros comportamientos pasados, sin entender muy bien lo que estábamos haciendo, el porqué de

esos comportamientos, la correlación entre los factores.

El siglo XXI nos trae un cambio radical en la forma de

procesar y analizar la información disponible, que tiene

que redundar en una nueva forma de gestionar nuestras

empresas. Ahora podemos hacer cosas que hace un

tiempo eran impensables, o que no nos habíamos plan-

teado por la falta de tecnología o por su elevado coste

y ha sido el concepto de Big Data el protagonista lla-

mado a cambiar la situación. Pero seamos pragmáticos

y directos. Dependiendo de dónde leamos la definición

del concepto Big Data, podemos hacernos una idea u

otra de cuál es la auténtica naturaleza del fenómeno. La

verdad es mucho más sencilla. Se trata de la captura, al-

macenamiento, búsqueda y análisis de grandes con-

juntos de datos y que tiene como objetivo sacar con-

clusiones que nos permitan establecer patrones para

diseñar planes de actuación acordes a los resultados. El

Big Data no es nada nuevo o nada que no hubiésemos

deseado poder hacer desde hace mucho tiempo, lo que

realmente es nuevo es que ahora es posible.

Las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, lle-

van muchos años recopilando información de sus clien-

tes o empresas a través de encuestas, llamadas… Y los

bancos lo hacen a través de nuestros movimientos

bancarios o de datos personales. En el caso de las em-

David Llamas, data practics director Techedge España
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presas de energía, la captura de datos la realizan a tra-

vés de los miles de sensores que tienen incorporados

en sus instalaciones.  Está claro que las empresas acu-

mulan cada vez más datos provenientes de diversas

fuentes, pero pocas de ellas tienen las herramientas ne-

cesarias para sacar todo el partido que nos ofrecen. Se-

gún IDC, el 90 % de los datos a nivel mundial han sido

creados en los últimos dos años, estimando que el vo-

lumen de registros digitales podría llegar a 1.2 millo-

nes de zettabytes este año, con unas expectativas de

crecimiento que supondría multiplicar 44 veces esas ci-

fras durante la siguiente década. A pesar de todo, solo

somos capaces de analizar un porcentaje muy pe-

queño de esos datos.

Lo que ha cambiado para hacer

realmente revolucionario el con-

cepto de Big Data es que ahora

es mucho más sencillo realizar

esta captura masiva de datos y

gestionarla de manera inteli-

gente. Hoy en día está casi todo

digitalizado, de forma estructu-

rada o no, pero almacenable y

analizable de forma digital, ya

se trate de música y vídeos, co-

mentarios en redes sociales o

lecturas de sensores colocados

por todas partes. El otro gran

cambio es que ahora contamos

con tecnologías capaces de

abordarlo a un coste razonable.

La caída de los precios y el

avance tecnológico hace esto

posible. Almacenar terabytes de

información era casi impensable

hace unos años y ahora, ¿quién

no tiene en su casa un disco

duro portátil, del tamaño de un

móvil, capaz de almacenar esa

cantidad de datos?, (algunos ya hablan de petabytes,

exabytes, zettabytes y yottabytes). Y lo mismo pasa con

la memoria RAM. Cada vez se hacen componentes

más pequeños, con mayor capacidad y más baratos.

Los avances tecnológicos en las últimas décadas han

sido exponenciales y cada vez lo serán más.

En mi opinión, no somos capaces de imaginar lo que

podremos hacer en unos años, no hay límite y lo que

es más importante, no debemos ponérnoslos. Tenemos

que ser capaces de almacenar y analizar de forma rá-

pida e inteligente toda esta masa de datos, para des-

pués utilizarla en la toma de decisiones estratégicas.

Esto puede hacer que cambiemos nuestra forma de di-

rigir las empresas y dará lugar a la aparición de nuevas

oportunidades, nuevas fuentes de ingresos e incluso

nuevos negocios. Ya están surgiendo compañías que se

dedican a la captura y almacenamiento de datos para

luego venderlos a otras empresas que los pueden ne-

cesitar para sus negocios.

¿Por qué no hacer ofertas en tiempo real a sus clien-

tes cuando expresan ciertas necesidades en las redes

sociales? ¿Por qué no detectar fraude en nuestros re-

gistros de información? ¿Por qué no encontrar patro-

nes de compra de nuestros clientes y satisfacer mejor

sus necesidades?

Las empresas ya se están preparando para hacer todo

esto posible y la gran mayoría de las que lo han adop-

tado están plenamente satisfechas con los resultados

obtenidos, según se desprende de un reciente estudio

“The vast majority report that they are satisfied with

business outcomes and that their big data initiative is

meeting their needs“ (Big Data Accenture Survey 2014).

El concepto de Big Data se refiere precisamente a todo

esto que comentamos. Es la capacidad real de apren-

der a leer, analizar y sacar partido de esa ingente can-

tidad de datos disponibles, haciendo uso de una tec-

nología accesible e innovadora.

Opinión

"El volumen de registros digitales podría llegar a

1.2 millones de zettabytes”

Nº 169  •  noviembre 2015  •  w w w.directorTIC . e s 15

Opinión DT_drtnov  30/10/15  13:33  Página 15

http://directortic.es/


Opinión

Los sistemas MES y el factor humano
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En una época con tecnología para procesos de fabrica-

ción cada vez más sofisticados, las personas son el recurso

más valioso que tienen las empresas. El factor humano si-

gue siendo lo que determina la eficacia operativa, si

bien este debe estar integrado adecuadamente en los

procesos de producción.

Los fabricantes suelen medir la eficacia con lo que se co-

noce como eficacia global de equipos (OEE). Para maxi-

mizar el OEE y descubrir cómo podemos producir más,

las empresas deberían usar una serie de indicadores

clave del rendimiento (KPIs) en tiempo real: volumen de

producción, plazos de entrega, artículos correctos y de-

fectuosos, así como los tiempos de inactividad. Si lo que-

remos es conocer toda la información sobre estos indi-

cadores, necesitamos un MES.

¿Cómo puede una empresa aprovechar las
ventajas de un sistema MES?
Crear informes y evaluar el rendimiento está muy bien,

pero trabajar con un MES capaz de aumentar conside-

rablemente la eficacia productiva, va mucho más allá. Por

desgracia, algunos MES actuales tienen muchas imper-

fecciones y son difíciles de usar. Los datos se introducen

de forma manual, lo que resulta laborioso y se acaba ha-

ciendo de cualquier manera, a veces incluso depende de

información apuntada en papeles, lo que dista mucho de

ser ideal. En consecuencia, los datos para medir la OEE no

están disponibles en tiempo real y no puede evaluarse el

rendimiento correctamente. Esta situación puede pro-

vocar que los trabajadores se desmotiven y sean menos

eficientes, ya que estos problemas de producción no se

resuelven bien porque los responsables de tomar deci-

siones no actúan o no tienen conocimiento de dónde es-

tán los problemas. Por suerte, existe un nuevo enfoque

en materia de sistemas MES que aporta valor añadido y

mejora el rendimiento operativo.

Incorporar a las personas en los procesos
Los sistemas MES eficaces implican directamente al

James Wood, director de las líneas Factory & Activplant de Aptean –proveedor líder de sistemas CRM, ERP y

cadena de suministro–, describe las ventajas de integrar el elemento humano con su sistema MES (Manufacturing

Execution Systems).
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personal de producción. No se trata solamente de te-

ner a trabajadores que supervisen los procesos de pro-

ducción y realicen tareas repetitivas, sino de propor-

cionarles herramientas que hagan hincapié en sus

habilidades y rendimiento. Este nuevo enfoque se co-

noce como MES humano. Con él, todos los trabajado-

res de la empresa –desde el personal de producción

hasta los directivos, pasando por los mandos interme-

dios – pueden contribuir a mejorar la producción y, en

última instancia, la rentabilidad.

En las fábricas, las personas son quienes conocen mejor

"sus" máquinas y quienes pueden informar mejor a la di-

rección sobre cómo perfeccionar el ciclo de trabajo. Las

empresas deberían dar a este conocimiento el valor que

merece. El sistema MES humano implica a los operarios

de principio a fin en el proceso y es fácil de usar. Es un

software que recopila automáticamente todos los datos

necesarios del proceso de producción y los muestra en

una plataforma con formato web que ayuda a los ope-

rarios a ver los indicadores clave de rendimiento de to-

das las máquinas y procesos. El personal de producción

puede consultar estos indicadores en tiempo real, a tra-

vés de terminales fáciles de usar, que les permiten eva-

luar la eficacia con solo pulsar un botón. Es una manera

de motivar a los empleados, ya que pueden saber al mo-

mento si están cumpliendo los objetivos, a la vez que

pueden ver el calendario de producción y resolver erro-

res o incidencias que paralicen la producción o provo-

quen fallos de calidad. De este modo, se eliminan las du-

das desmoralizadoras que causa la falta de transparencia

entre el personal de producción y la dirección. Y no solo

eso, sino que la plantilla tiene la satisfacción de saber qué

acciones que han realizado ellos han ayudado a la em-

presa, así como que la dirección es consciente de su

contribución.

Eficacia de la producción = rentabilidad
Muchas fábricas se ven afectadas por una espiral cre-

ciente de costes y competencia. Ante esta situación, las

mejoras de la eficacia de la producción, por pequeñas

que sean, pueden proporcionar una ganancia econó-

mica considerable. Los fabricantes pueden enfrentarse

a diversos problemas, de los cuales puede incluso que

aún no sean conscientes: la necesidad de aumentar la

rentabilidad de la producción, de reducir las horas ex-

tras causadas por el tiempo de inactividad de las má-

quinas, de evitar el gasto de capital innecesario para

rectificar un lote de productos defectuosos, etc. Son si-

tuaciones que deben solucionar y, al mismo tiempo,

atender la demanda de los clientes. No obstante, estas

mejoras rara vez se logran de manera intuitiva. En un

mercado tan competitivo, arriesgarse con un enfoque así

puede dejar el negocio en una situación delicada y cada

vez más difícil de revertir. En este contexto, lo que se ne-

cesita es la combinación adecuada de personas y tecno-

logías. Si un sistema MES humano y adaptado a sus ne-

cesidades puede mejorar la eficacia en un 5 -10 % – que

podría equivaler a un ahorro de cientos de miles de eu-

ros –, ¿no debería adoptarlo?

Más que software
Un sistema MES humano se ha diseñado para ser más

que un programa informático. Es una solución que per-

fecciona los procesos de fabricación con un enfoque

más general, que fomenta la comunicación y la optimi-

zación operativa a partir de la información obtenida

gracias a la integración de la persona y la máquina.

El sistema da al operario la oportunidad de incorporar sus

conocimientos y experiencia a una plataforma informá-

tica que los forma y motiva. La fórmula, entonces, es em-

pleados satisfechos y motivados más software sofisti-

cado y a medida. El resultado: eficacia, rentabilidad y

pervivencia del negocio.

A menudo, las empresas que no disponen de una solu-

ción de este tipo no se dan cuenta de las ventajas que

podrían aprovechar ni de los problemas que tienen. Con

el asesoramiento de un proveedor especializado en sis-

temas de ejecución de fabricación, su negocio podría

adelantar a la competencia con un sistema MES humano

propio en un plazo de seis-ocho meses, desde la im-

plantación hasta la formación de los operarios.

Un sistema MES humano se ha diseñado para 

ser más que un programa informático
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El análisis reflejado por este portal de empleo TIC del mes

de septiembre de 2015 destaca, entre los puestos más de-

mandados en el sector TIC, el de Analista Programador

Java (40 %) en primera posición – al igual que el mes pa-

sado – seguido de Desarrollador J2EE (35 %) y Consultor

Business Intelligence (25 %), también en tercera posición

como el mes anterior.

En cuanto a las tecnologías más demandadas por las em-

presas durante el mes de septiembre, Java, Oracle y Ja-

vascrit han sido las más solicitadas por parte de los re-

clutadores, repitiendo Java 48 % y Javasript 25 %, en

primera y tercera posición, respectivamente.

Las ofertas que solicitan candidatos que tengan entre 5 y

10 años de experiencia en el sector TIC han sido las de

mayor volumen – al igual que el mes pasado -, seguidas

de las ofertas que requieren entre dos y cinco años de ex-

periencia, que adelantan a las ofertas de primer empleo,

con respecto al mes pasado. 

En cuanto al tipo de contrato, el más solicitado en sep-

tiembre de este año, ha sido el indefinido en un 52 % de

las ofertas, lo que supone un aumento de 6 puntos por-

centuales con respecto al mes de agosto. En segundo lu-

gar, se encuentra el temporal con el 31 % y para freelance

el 14 %. Para terminar, los indicadores del empleo TIC en

España, recogen que las regiones donde ha habido ma-

yor volumen de ofertas de empleo del sector de las Tec-

nologías de la Información han sido en este orden: Ma-

drid, Cataluña y Andalucía.

El último estudio mensual realizado por ticjob.es, pretende

ofrecer una radiografía de los datos más destacados y ac-

tualizados sobre el empleo en las TIC en España.

El estudio mensual realizado por

ticjob.es indica que la ciudad

donde mayor volumen de ofertas

de empleo TIC se producen es

Madrid y sitúa a Java como la

tecnología más demandada por las

compañías.
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Analista programador Java, el puesto más
demandado por las TIC

Ticjob
www.ticjob.es
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Un fallo de seguridad de WinRAR puede
poner en peligro tu PC

La última versión del popular software de compresión WinRAR (WinRAR 5.21) ha sido objeto de una nueva

vulnerabilidad Zero Day a prueba de parches y se prevé que afecte a millones de usuarios en todo el mundo.

Según un investigador de segurdiad de Vulnerability Lab, Mohammad Reza Espargha, este fallo de seguridad

permite ejecutar código a distancia. Isis Vecino

Informes CTO

Mohammad Reza Espargha, investigador de seguri-

dad de Vulnerability Lab, ha asegurado que la versión

5.21 - para ordenadores con sistema operativo Win-

dows - ha sufrido un fallo de seguridad que permite la

ejecución remota de código. Esta nueva vulnerabilidad

(WinRAR RCE) se presenta como una de las más peli-

grosas que ha sufrido WinRAR hasta el momento, lo

que pone en peligro a millones de personas, puesto

que el programa cuenta con más de 500 millones de

descargas en todo el mundo. Además, WinRAR RCE se

ha calificado con un 9 en el sistema de evaluación de

vulnerabilidades conocido como CVSS (Common Vul-

nerability Scoring System).

¿Cómo funciona WinRAR RCE?
Para comenzar, lo que más preocupa de esta vulnera-

bilidad es que puede ser utilizada por cualquier ata-

cante con conocimiento para insertar un código HTML

malicioso en el texto de los archivos SFX cuando el

usuario está creando el archivo.  Este tipo de archivos,

conocidos como WinRAR SFX, son un tipo de archivos

comprimidos que, a su vez, contienen diversos archivos

que pueden autoextraerse. De acuerdo con el vídeo

que ha publicado Espargham y que podemos ver un

poco más abajo, esta última vulnerabilidad WinRAR

permite a los hackers ejecutar un código arbitrario en

remoto que afecte al ordenador de la víctima cuando

se abre uno de estos archivos SFX. Mediante la inclu-

sión de archivos HTML en los SFXs, el programa - con

un solo clic por parte del usuario - descarga el código
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en un servidor externo y lo ejecuta sin que el usuario

tenga conocimiento de ello. Una vez existe la capaci-

dad de ejecutar un código en un terminal ajeno, las po-

sibilidades para los atacantes son infinitas.

El “éxito” de esta vulnerabilidad radica en que com-

prometer el sistema y la red, sin necesidad de una alta

interacción por parte de los usuarios. Esta facilidad

para infectar un terminal se debe a que el código ma-

licioso comienza a ejecutarse en cuanto un usuario

hace clic sobre el archivo SFX y no hay ninguna manera

de averiguar si ese archivo en cuestión es un SFX real

o contiene un código malicioso camuflado.

No hay parche disponible todavía
Desafortunadamente, no hay parche disponible toda-

vía para solucionar esta vulnerabilidad. Sin embargo, se

recomienda a los usuarios de Windows que utilicen un

software de compresión de archivos alternativo, que no

haga clic en los archivos recibidos de fuentes desco-

nocidas y que utilicen métodos de autenticación es-

trictos para proteger su sistema.

La respuesta por parte de WinRAR puede llegar a pa-

recer desconcertante, puesto que, aunque reconocen

el informe de la vulnerabilidad, consideran que la res-

ponsabilidad radica directamente en el usuario ya que

es él quién decide si ejecuta o no el archivo SFX. Ade-

más, desde el equipo de desarrollo del programa, no

contemplan la posibilidad de limitar la inclusión de ar-

chivos HTML ya que lo consideran una funcionalidad

necesaria que puede suponer el descontento de mu-

chos usuarios.

Informes CTO
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Más información sobre
la vulnerabilidad

Sumario

Los archivos ejecutables son potencialmente peligrosos

por su diseño y solo se deben ejecutar si se reciben de

una fuente de confianza. Los archivos autoextraíbles

(SFX) de WinRAR no son, ni más ni menos, peligrosos

que otros archivos exe.

Descripción

Según ha informado http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Sep/106, es posible crear archivos SFX con un

texto HTML especialmente diseñado, el cual, si se inicia como ejecutable, descargará y ejecutará un archivo

ejecutable arbitrario en la computadora de un usuario. La extracción de tales archivos SFX con WinRAR

es todavía seguro. Vamos a ver si genera riesgos adicionales para los usuarios.

El archivo de extracción WinRAR es un archivo ejecutable.

El usuario no puede verificar fácilmente si el archivo WinRAR SFX es genuino o se trata de algún otro có-

digo, por lo que cualquier código malicioso puede incluirse inmediatamente al módulo ejecutable del ar-

chivo SFX. Cualquier hacker puede tomar cualquier ejecutable malicioso, archivarlo y distribuirlo a los

usuarios. Esto, hace que discutir sobre las vulnerabilidades en la creación de archivos SFX sea inútil.

El módulo SFX proporciona una función documentada oficial que ejecuta cualquier archivo - ejecutable

y que esté contenido en el SFX - en el equipo de usuario, por lo que no es necesario implementar formas

hacker para conseguir lo mismo. Esto se puede hacer con el comando de script "Setup" o con su programa

equivalente WinRAR GUI en "Setup program/Run after extraction". Tanto el comando "Silent", como en

WinRAR GUI "Silent mode/Hide start dialog", permiten saltarse la pantalla de inicio por lo que un ejecu-

table archivado se iniciará de inmediato y sin intervención del usuario. El comando "Sobrescribir" evita la

sobreescritura en caso de que ya exista un archivo extraído. El comando "Path", por su parte, especifica

un nombre de carpeta en "Archivos de programa" para almacenar los archivos descomprimidos.

Es inútil buscar supuestas vulnerabilidades en el módulo SFX para arreglar esas vulnerabilidades, porque

como cualquier archivo exe, el archivo SFX es potencialmente peligroso para el ordenador del usuario

solo por su diseño. Como para cualquier archivo exe, los usuarios deben ejecutar los archivos SFX solo si

están seguros de que tales archivos se reciben de una fuente de confianza. El archivo SFX puede ejecutar

cualquier archivo exe que contenga y esta función oficial es necesaria para los instaladores de software.

En otras palabras, en lugar de la complicada prueba que se menciona en el informe vinculado anterior-

mente, sería más sencillo colocar putty.exe en el archivo RAR SFX y añadir los siguientes comandos:

Setup=putty.exe

Silent

Overwrite

Path=puttyfolder

Si se prefiere realizar la descarga desde Internet, una herramienta para descargar y ejecutar un archivo eje-

cutable desde la red se puede especificar en el comando "Configuración".

Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que la limitación de la funcionalidad del módulo HTML de

SFX solo dañaría a los usuarios legítimos que necesitan todas las características de HTML, lo que no su-

pone ningún problema para una persona con malas intenciones ya que puede usar módulos de versio-

nes anteriores de SFX, módulos personalizados construidos a partir de un código UnRAR, su propio código

o ejecutables archivados para este propósito. Solo podemos recordar a los usuarios, una vez más, que

para ejecutar archivos exe, o bien crear archivos SFX, lo hagan solo si tienen la certeza de que vienen de

una fuete de confianza.

Comunicado oficial
No hay parche disponible

todavía para solucionar esta

vulnerabilidad
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Con estas certificaciones, Techedge garantiza a sus clientes una

adecuada gestión de sus modelos cloud.

Se renuevan las
certificaciones como

SAP Hosting Partner y
SAP Cloud Services

La renovación de estas certificaciones supone una garantía de mejora para los clientes de Techedge

España. SAP avala la capacidad de Techedge para ofrecer en modo cloud todo tipo de aplicaciones

SAP, tanto en modalidad SaaS, como en cloud privada y hasta nubes híbridas de sistemas, analizando

con cada cliente el modelo que mejor aplica a su estrategia de negocio y de gestión financiera. Esta

mejora consiste en una mejor gestión de los modelos cloud aplicados específicamente a entornos

empresariales.

Los clientes obtienen, de esta forma, una doble garantía - tanto de SAP como de Techedge - de la

calidad de los servicios cloud de Techedge, así como de la mejora continua de los procesos más crí-

ticos de operación de los entornos en cloud. Esta garantía permite a los clientes focalizarse en la

mejora de sus procesos de negocio, minimizando las preocupaciones por la plataforma.

Para renovar la certificación, se ha realizado una auditoria llevada a cabo por especialistas del pro-

grama de certificación de partners de SAP Alemania, sobre los equipos de administración de in-

fraestructuras y sistemas de Techedge España, así como las herramientas de monitorización, con-

trol y gestión de incidencias utilizadas para el servicio.

"Para Techedge España esta renovación es la confirmación de que la compañía está trabajando por

el buen camino, ya que se encuentra a la vanguardia del mercado en lo que a técnicas de gestión

compartida de infraestructuras se refiere”, ha comentado José Pablo de Pedro, managing partner

de Techedge.

Techedge España
Tel.: 91 556 00 13 

Esta mejora consiste en una mejor

gestión de los modelos cloud
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Cuando se habla de la seguridad móvil, te-

nemos que considerar la importancia que

han cobrado los smartphones, tablets y

demás dispositivos móviles en nuestra vida

diaria, tanto a nivel personal como profesio-

nal. En la actualidad, todas las compañías son

empresas móviles, y, los cibercriminales, -que

suelen elegir como objetivo aquellas tecno-

logías más utilizadas para optimizar sus ata-

ques-, están aprovechándose sin duda de

esta circunstancia. Eso se traduce en que, ac-

tualmente, la gran mayoría de los ataques se

dirigen a los sistemas operativos móviles y

sus aplicaciones con unas estadísticas cierta-

mente preocupantes: en 2014 se crearon 27

millones de nuevos tipos de malware. 

Al leer estos datos la pregunta que se podría

hacer cualquier directivo es la siguiente: ¿Re-

almente esto afecta a mi negocio? Y no hay

mejor forma de responderla que con cifras

que exponen la situación real del mercado,

ya que, un estudio reciente de Check Point,

refleja que las empresas se ven cada vez más

afectadas por las amenazas a móviles: el 42

por ciento de las organizaciones encuestadas

experimentaron una violación de sus datos

móviles en 2014; y el 82 por ciento de los

profesionales de la seguridad prevén que los

incidentes de seguridad móvil aumenten. 

Todo esto pone de manifiesto una realidad

indiscutible: de algún modo las compañías

están hipotecando su seguridad móvil y las

soluciones de seguridad “tradicionales” para

móvil no están resolviendo la situación, ya

que están dirigidas a puntos de riesgo espe-

cíficos, pero no proporcionan una protección

integral.

Lo que realmente se necesita para permitir

un enfoque integrado es lo siguiente: 

• Ampliar la protección contra las amenazas a

cualquier dispositivo en cualquier ubicación.

• Ser capaz de establecer un espacio de tra-

bajo seguro en cualquier dispositivo, para

proteger los datos empresariales.

• Proteger los documentos empresariales en

cualquier lugar dentro o fuera de la em-

presa y en cualquier dispositivo.

Y es que, como conclusión, cabría señalar

que la seguridad va mucho más allá de la se-

curización del propio dispositivo, y es nece-

sario centrarse más en la gestión y la

protección del uso de los datos de negocio.

De este modo las compañías podrán simpli-

ficar en gran medida sus cuestiones de mo-

vilidad. Porque si no abordan esta

problemática con celeridad, más tarde o más

temprano, el día a día de sus negocios se va

a ver seriamente perjudicado.

www.checkpoint.com

Evitando hipotecar la seguridad
móvil de su empresa

Mario García, director general de Check Point para España y Portugal, profundiza en los principales problemas
de seguridad que se encuentran en los dispositivos móviles corporativos y ofrece medidas para que las empresas
eleven su protección.

Mario García, director general de 
Check Point para España y Portugal

Check Point Soluciones para el CIO Tribuna

Para ver la entrevista,
escanea este código

Mobile Threat Prevention: El uso de smartphones y tablets para acceder a información

crítica de la empresa tiene muchos beneficios, pero también puede exponer los datos

sensibles a muchos riesgos. Check Point Mobile Threat Prevention protege los disposi-

tivos iOS y Android de las amenazas avanzadas, monitorizando el dispositivo en busca

de amenazas y perfiles de comportamiento según fluye la información entre apps y a

través de redes y dispositivos.

Check Point Capsule: Se trata de

una solución móvil multi-capa, segura

e imperceptible para el usuario. Cap-

sule ofrece un entorno empresarial

seguro para el uso de dispositivos

móviles y protege los documentos

de la empresa desde cualquier lugar.

Además, analiza todo el tráfico de los

dispositivos móviles en la nube y pre-

viene el acceso a archivos o páginas

web maliciosas, el daño de las redes

de bots, así como de otros tipos de

ciberamenazas.
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En colaboración con VMware, Fortinet ha desarrollado

FortiGate VMX, una solución que aprovecha las capa-

cidades de la plataforma de virtualización de red

VMware NSX, permitiendo a los clientes automatizar la

inserción, el despliegue y la orquestación de FortiGate

VMX para la protección frente a amenazas dentro de

los entornos de sus centros de datos.

“Llevar las tecnologías cloud junto a las de seguridad

a las plataformas VMware vSphere y VMware NSX per-

mite a nuestros clientes beneficiarse de una mayor se-

guridad y eficiencia en su transición hacia el Centro de

Datos Definido por Software (SDDC)”, declaróDave Pol-

ton, chief technology architect en NTT Com Security.

Las recientes brechas de seguridad han puesto de re-

lieve la necesidad de soluciones de seguridad que va-

yan más allá de las tradicionales estrategias de defensa

y redes segmentadas internamente, evitando la rápida

propagación de amenazas, una vez dentro del centro

de datos. VMware plantea una estrategia SDDC para la

seguridad de la red con micro-segmentación, aisla-

miento de las comunicaciones entre redes no relacio-

nadas, control de las comunicaciones dentro de la red

e integración con servicios de seguridad avanzados

como los Firewalls con Segmentación Interna de For-

tinet (ISFW).

Las soluciones de seguridad deben ir más allá de las

tradicionales estrategias de defensa y redes segmen-

tadas internamente.

Las capacidades de seguridad nativa de VMware NSX,

facilitan la segmentación basada en políticas del tráfico

de red y protección frente a amenazas en los contro-

les de nivel de carga del tráfico Este-Oeste.

El marco de servicio distribuido NSX permite la inser-

ción dinámica de las tecnologías ISFW/NGFW de For-

tinet utilizando la funcionalidad de Virtualización de la

función de Seguridad de Red (NSFV) de Fortinet. Ba-

sado en las tecnologías de Virtual Domain (VDOM), un

sistema que soporta varios clientes puede ser definido

con diferentes políticas de seguridad. Esta estrategia

granular facilita a los proveedores de servicio y a las

grandes empresas la configuración de políticas de se-

guridad por cliente o por unidad de negocio. Fortinet

también ofrece alta velocidad y dispositivos de segu-

ridad de red norte-sur, proporcionando una solución

holística del centro de datos bajo un modelo de polí-

tica única.

“En colaboración con VMware, Fortinet proporcionará

– dentro del centro de datos – el mismo nivel de ci-

berseguridad que ofrece en el perímetro”, confirmó el

vicepresidente de productos y soluciones en Fortinet,

John Maddison.

Fortinet
Tel.: 91 790 11 16

Soluciones CTO

Fortinet presenta su Firewall de nueva
generación
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FortiGate VMX con VMware NSX

facilitará la segmentación de red

automatizada y proporcionará

ciberseguridad avanzada en los

centros de datos definidos por

software.

Las soluciones de seguridad

deben ir más allá de las

tradicionales estrategias de

defensa
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Según el informe sobre seguridad

corporativa 2015, realizada por

Kaspersky Lab y B2B Internacio-

nal, la pérdida de datos financie-

ros puede causar  daños  a una

gran empresa por un valor total

de 825.000 euros. Esta cifra in-

cluye los costes derivados de la

mejora de la infraestructura de TI

y la contratación de nuevos espe-

cialistas, así como la  consultoría

para minimizar los riesgos, las au-

ditorías de reputación,  los con-

tratos perdidos, el aumento de

las primas de seguros, etc. 

Sin embargo, algo que resulta

muy difícil de cuantificar y que

podría causar incluso el cierre es

la pérdida de reputación de la

empresa. Un ataque pondría

poner fin a acuerdos, contratos y

futuros negocios, al pasar a ser percibido

como un partner de poca confianza. Para

proteger toda la infraestructura TI corpora-

tiva y evitar que la reputación empresarial se

vea afectada es necesario implementar polí-

ticas de seguridad TI adecuadas y tener en

cuenta diferentes aspectos en cuanto a la in-

fraestructura de empresa, uso de los dispo-

sitivos (por ejemplo BYOD), movilidad,

gestión, etc… 

En todo sistema de seguridad, el máximo

grado de seguridad es aquel que tiene su es-

labón más débil. Al igual que en la vida real

la cadena siempre se rompe por el eslabón

más débil, en un sistema de seguridad el ata-

cante siempre acaba encontrando y aprove-

chando los puntos débiles o

vulnerabilidades.. Es decir, al margen de

todas las soluciones y medidas de seguridad

que puedan implantarse en la empresa, cual-

quier política de seguridad empresarial es

tan fuerte como lo sea el  conocimiento de

sus empleados en materia de seguridad in-

formática. 

Y, en cuando hablamos de seguridad, el es-

labón más débil siempre es el empleado.

Bien por acción u omisión, el empleado es la

principal causa de la entrada de una infec-

ción en una empresa. El desconocimiento de

técnicas básicas para securizar correcta-

mente la información y el mal uso de las he-

rramientas de protección informática,

incrementan las brechas de seguridad. 

Cuando diseñemos una política de seguridad

o establezcamos los mecanismos necesarios

para ponerla en práctica, debemos contem-

plar todas las vulnerabilidades y amenazas e

incluir en nuestro plan a los empleados. No

basta con establecer unos mecanismos muy

fuertes y complejos en algún punto en con-

creto, sino que hay que proteger todos los

posibles puntos de ataque.

Los controles técnicos, la tecnología son ab-

solutamente necesarios pero no suficientes.

Más vale un empleado formado en buenas

prácticas de seguridad consolidadas en la

política de seguridad corporativa, que el más

avanzado, innovador, complejo sistema de

seguridad. 

Más vale prevenir que lamentar
Los ataques de ciberdelicuentes y el robo de datos suponen graves pérdidas económicas para cualquier negocio. Al
malware tradicional hay que sumarle ahora el auge del malware móvil, ya que el año pasado se descubrieron  1,4 millones
de ataques a dispositivos basados en Android, cuatro veces más que el año anterior y la mayor parte tenía un claro
objetivo: hacerse con datos de los usuarios y empresas. El objetivo de estas ciberamenazas siempre es tener acceso a
datos sensibles, información privada, fotos, vídeos personales…

Alfonso Ramírez, director general de Kaspersky Lab Iberia

Kaspersky Lab Soluciones para el CIO Tribuna

Para ver la entrevista,
escanea este código
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BCN3D Technologies, perteneciente a la Fundació CIM-

UPC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),

presenta sus nuevos cursos de posgrado en TPI y DMP

2015-2016, creados bajo el programa formativo 3D Trai-

ning para transferir todo su conocimiento y experiencia

en el tejido industrial, mediante una formación 100 %

práctica que profesionaliza la carrera y con aplicación di-

recta e inmediata en la Industria.

El programa formativo 3D Training, aglutina las 3 nue-

vas tecnologías en las que BCN3D Technologies está tra-

bajando actualmente; Diseño, fabricación y puesta en

funcionamiento de aquello fabricado. El Design for Di-

gital Manufacturing, acerca el mundo del diseño asistido

por ordenador al gran público, de manera que aquel que

tenga una impresora 3D pueda diseñar desde cero un

elemento que luego pueda imprimir o fabricar y redu-

cir en gran medida el tiempo necesario para la realiza-

ción de diseños complejos. Digital Manufacturing Tech-

nology, permite al usuario conocer la tecnología que

hace posible la materialización de un objeto, por ello, es

necesario conocer las técnicas empleadas para la con-

cepción de productos complejos, como por ejemplo un

drone y capacitar al usuario final para poder iterar su di-

seño, modificarlo y mejorarlo.

En este sentido, el Posgrado en Desarrollo de Proyectos

de Fabricación Digital [DMP], en su primera edición,

tiene como propósito que los participantes sean capa-

ces de diseñar, desarrollar y fabricar los productos que

necesiten mediante las tecnologías de fabricación digi-

tales existentes dentro de comunidades Open Hard-

ware. La fabricación digital abre las barreras de entrada

al mundo de la producción y las tecnologías de fabrica-

ción digital permiten la materialización de cualquier di-

seño generado por ordenador en un objeto físico. Éstas

incluyen la impresión 3D y otras tecnologías como el fre-

sado CNC o el corte láser.

El posgrado en Desarrollo de Proyectos de Fabricación

Digital [DMP] dota a los participantes de herramientas

para el aprendizaje exhaustivo de las tecnologías de di-

seño para la fabricación digital, así como la intensifica-

ción de su participación activa en proyectos de Open

Hardware. De esta forma, pueden crear nuevas oportu-

nidades de negocio, así como incorporar las propieda-

des de las nuevas tecnologías en el desarrollo de nuevas

soluciones.

Por otra parte, el posgrado en Técnicas Avanzadas para

el Prototipaje Industrial (TPI) tiene como objetivo que el

participante adquiera una formación de alto nivel y me-

jore sus competencias en las áreas de expertise de la en-

tidad: la fabricación de prototipos industriales mediante

técnicas avanzadas. En resumen, el Posgrado TPI tiene

como objetivo capacitar a los participantes para poder

escoger, planificar y ejecutar prototipos usando las di-

ferentes técnicas de prototipado rápido disponibles.

BCN3D
Tel.: 93 413 70 88

Posgrados para profesionales en fabricación
digital y prototipaje industrial

Los posgrados en Desarrollo de Proyectos de Fabricación Digital (DMP) y en

Técnicas Avanzadas para el Prototipaje Industrial (TPI), profesionalizan la

carrera con aplicación directa e inmediata en la industria.
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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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Soluciones CTO

Son pocos los relojes inteligentes que, hasta el mo-

mento, permiten las llamadas desde el mismo reloj y pa-

rece que este nuevo terminal de Samsung, el Gear S2,

además de haber optado por un nuevo diseño minima-

lista y moderno, también se ha lanzado al mundo de la

conectividad 3G con una versión especial.

gear s2Tanto el Samsun Gear S2 como su versión 3G, el

Gear S2 3G, cuentan con una pantalla circular de 1,4 pul-

gadas con resolución de 360×360 pixeles y un grosor de

11,4mm. En cuanto a la memoria, ambas versiones cuen-

tan con 512MB de RAM, 4GB de almacenamiento. La co-

nectividad Wi-Fi (802.11n) y Bluetooth 4.1, junto con un

procesador de dos núcleos de 1.0Ghz y una nueva ba-

tería de 250mAh (en el casdo del Gear S2) y de 300mAh

(en el caso del Gear S2 3G), que promete ofrecer hasta

dos o tres días de uso. Ambos son resistentes al polvo y

al agua, se cargan de forma inalámbrica y cuentan con

sensor de ritmo cardíaco, sensor de luz ambiental, ba-

rometro y acelerómetro.

El Gear S2 no ejecutará Android Wear, sino que continuará

utilizando el sistema desarrollado por Samsung y cono-

cido como Tizen, eso sí, contará con una nueva versión

que correrá por primera vez en un terminal con forma cir-

cular. Los terminales Gear S2 permitirán visualizar notifi-

caciones del calendario, emails, noticias, llamadas y noti-

ficaciones de otras Apps que estén instaladas en los

terminales. Además, la versión con 3G permite una mayor

autonomía para que el reloj no tenga que depender tanto

de la conexión del celular para realizar sus funciones.

Hasta el momento los terminales wearables de Samsung

únicamente eran compatibles con teléfonos de la misma

compañía, pero este nuevo Gear S2 permitirá conectarse

a otros teléfonos inteligentes que ejecute Android 4.4 o

superior y que, al menos, cuenten con 1.5GB de RAM.

Una de las novedades de este wearable es que ha sido

el primer reloj en incorporar tecnología NFC, lo que per-

mitirá el pago móvil a través del reloj mediante Samsung

Pay, la plataforma en la que Gemalto ha colaborado con

Samsung para aplicar innovadoras soluciones como

Allynis TSH.

Esta solución de Gemalto proporciona una conexión

única que ofrece a los emisores de pago un camino ace-

lerado para el lanzamiento de servicios de pagos móvi-

les, integrando un enrolamiento de usuario optimizado,

instalación del servicio y gestión del ciclo de vida de las

credenciales de pago o servicios de tokenización. El

proceso de incorporación para emisores de pago ha

sido simplificado y se han evitado las nuevas inversiones

en TI. La plataforma de pago de Samsung se beneficia

de un elemento seguro integrado, dedicado para el al-

macenamiento de credenciales sensibles en todos sus

terminales, mientras que el Allynis TSH se asegura de

que los emisores de pago puedan beneficiarse de la má-

xima flexibilidad para futuros planes de trabajo.

Con todo y pese a la adquisición por parte de Samsung

de LoopPay, que ha abierto la puerta a la tecnología

magnética y que ya se encuentra en otros terminales de

la compañía como el Samsung Galaxy Note 5 y la gama

Galaxy S6 (S6, S6 Edge y S6 Edge+), el Gear S2 no con-

tará con esta innovadora forma de pago magnético. Por

este motivo, el sistema de pago móvil a través de este

wearable solo se podrá hacer mediante tecnología NFC,

que – según comenta la compañía – se espera que

tenga otros usos aparte del pago móvil y que permita

abrir puertas y controlar dispositivos electrónicos o elec-

trodomésticos, ya que Samsung está trabajando con

diferentes compañías para expandir el uso de NFC.

Impulsados por un estilo de vida más cómodo y conec-

tado, el mercado de wearables espera que se excedan los

126 millones de unidades en 2019.

Soluciones para 3G y NFC en el 
Samsung Gear S2

La solución de Gemalto permitirá a

los usuarios del nuevo reloj

inteligente de Samsung Gear S2

3G, conectarse de forma segura a

las redes celulares, permitiendo

realizar llamadas de voz y datos a

través de su conexión 3G.
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