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Vuelve diciembre y con él las fiestas, las copiosas comilonas, los dulces, el anuncio de la

Lotería, las luces que adornan casas y locales, las postales, los regalos… Todo es típico,

todo nos hace pensar en lo que, por estas fechas, sucede todos los años. 

Estas fiestas son tradición, son costumbre, son momentos de volver a reunirnos con los

de siempre, de recordar a los que ya no están. Volveremos a adornar el árbol, volveremos

a colocar el belén y volveremos a comernos la cabeza para encontrar el mejor regalo

para cada una de esas personas que nos importan. 

Cada diciembre, somos un año más mayores, un año más sabios y, un año más, volvemos

a repetir todo lo que nos hacía ilusión cuando éramos pequeños, aunque esta vez lo

hagamos para que las nuevas generaciones tengan los mismos recuerdos felices que

nosotros guardamos ahora. Y mientras todo el mundo regresa a revivir la Navidad de sus

recuerdos, nosotros nos planteamos —un año más— nuevos retos, nuevos proyectos y

buscamos en estas fiestas encontrar la fuerza y el ánimo que nos permita llevarlos a

cabo.  

Es el momento de descansar, de disfrutar y de pensar en lo que nos depara un nuevo

año que esperemos que sea, al menos, como el que dejamos atrás y si es posible, que

sea mejor. 

¡Felices Fiestas!

Editorial

Tradición, costumbres y nuevos proyectos
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Mesa de redacción

“Nuevo” panorama en el almacenamiento
¿En la nube o en casa? Por encima de otras variables, el principal cambio ope-

rado en el mercado del almacenamiento ha sido la definición de un modelo

de hospedaje. “Más que por el aumento en el volumen de información o por

la evidente evolución de la tecnología, el principal factor de transformación

ha sido el entorno híbrido en el que nos movemos en la actualidad”, deter-

mina Javier Martínez, director técnico de NetApp en España y Portugal. 

Un entorno híbrido que plantea al CIO, cada vez con mayor frecuencia, una

cuestión clave: ¿alojo los servicios inhouse o contrato a un proveedor ex-

terno? Y la tecnología se adecúa, cada vez más, a este modelo que mantiene

en equilibro los servicios que reposan en el centro de datos propio y los que

son gestionados por los proveedores de servicio que se han convertido en

los últimos tiempos en las compañías de moda: dan soporte y servicio a un

gran número de empresas, lo que las convierte en los grandes consumido-

La importancia de llamarse dato
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No parece que haya nada más importante en las empresas. Su crecimiento desorbitado, la necesidad

urgente de analizarlo en tiempo real y el auge del número de dispositivos conectados a las redes de la

empresa ha cambiado la manera en la que se gestiona ese dato, tornado en el corazón encargado de

bombear valor al negocio. El CIO ha visto cómo su labor, ya tradicionalmente crítica en este apartado, se

tornaba más complicada y debía responder a retos tan “dispares” como decidir dónde se aloja, qué

infraestructura debe guardarlo, si es el software quien debe, o no, definirlo o si la tecnología Flash es su

nuevo habitáculo. Proveedores como Commvault, Fujitsu, Hitachi Data Systems, Huawei, NetApp o Pure

Storage nunca han puesto en duda su importancia.  Marilés de Pedro
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Mesa de redacción

res de la tecnología que ofrecen los proveedores. La alianza se torna obli-

gatoria con ellos, a pesar de que también son competidores en la oferta

de servicios cloud, pero el mercado obliga. 

No resulta fácil para el CIO optar o no por un modelo de externaliza-

ción, una fórmula que como bien apunta Miguel Pleite, ingeniero de sis-

temas de Pure Storage, puede convertirse en competencia para el pro-

pio departamento TI y que entraña más de un riesgo. “Más del 40 % de

la tecnología de una empresa es “oculta”. Son empleados que se saltan

los canales habituales de aprovisionamiento y de petición TI para bus-

car ese TI fuera, saltándose los estándares de seguridad y de protección,

en pos de conseguir un aprovisionamiento más rápido”, completa. Pleite

tiene clara cuál debe ser la labor de los proveedores de cara al CIO: el

asesoramiento. “Habrá servicios que sea más fácil llevárselos al cloud

pero otros que proporcionarán más valor si descansan en una infraes-

tructura tradicional”. 

La forma en la que los usuarios consumen la tecnología también ha pin-

tado un panorama de almacenamiento diferente. “El centro de datos ya

no tiene perímetro; es totalmente abierto. Y desde el punto de vista del

usuario, se exige consumir la información en cualquier momento y en

cualquier lugar”, explica César Cid, director técnico del sur de EMEA de

Commvault. Una información que crece de manera exponencial. “El

40 % de la información se produce, el resto se identifica con datos que

se deben abordar por compliance”, alerta. Un término que antes sólo se

escuchaba en segmentos concretos, como la sanidad y la banca, y que

ahora se ha extendido a todos aquellos apartados que exigen una re-

tención a largo plazo de la información. 

Un centro de datos sin perímetro en el que se han observado múltiples

cambios. “Con la expansión de la virtualización, datos que solían estar

presentes en servidores individuales, repartidos en distintas máquinas, se

han centralizado, consolidándose en entornos mucho más grandes”,

apunta Antonio Espuela, presales manager de Iberia de Hitachi Data

Systems. Se ha producido una universalización de los requisitos claves en

el centro de datos: gran funcionalidad, SLAs muy estrictos, etc. 

Espuela incide, además, en que ahora se guarda todo. “Y con requisitos

legales”, completa. Son unas exigencias nuevas que en ocasiones exigen

productos nuevos que garanticen contar con repositorios de información

ubicados en lugares seguros, con una larga permanencia, recuperable en

César Cid, director técnico del sur de EMEA de Commvault
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La gestión del dato no es tarea sencilla. “Lo más crítico es la

disponibilidad de la información y que no se pierda un solo

dato”, alerta Javier Martínez. “En el momento en el que se ex-

ternaliza un servicio, se pierde control; por tanto es muy im-

portante elegir al proveedor adecuado con los mecanismos

de control adecuados”.

Otro riesgo es que el CIO no se dé cuenta del momento de

cambio que se está viviendo. “E incluso en escuchar dema-

siado a los proveedores”, alerta, con una sonrisa, Fernando

Ibáñez. Lo más importante es que tenga claro qué requeri-

mientos necesita un servicio y qué coste supone. “A veces se

puede producir un parón en el servicio debido a que el mo-

delo tecnológico esté agotado”, avisa. “Se está pasando de un

modelo de euros por TB a otro en el que hay que calcular qué

coste tiene aportar ese valor del servicio”. 

No hay una única tecnología válida. Dice Antonio Espuela que

el CIO debe atreverse a probar proveedores y soluciones nue-

vas. “Debe tomar las riendas de la empresa, de las arquitectu-

ras, de las soluciones que adopta y de hacia dónde se quiere

ir”, enumera. “Hay una cierta obsesión por el bit y el byte; y lo

más importante, por encima de todo, debe ser el servicio”.

Debe acometer la transformación que le exige los nuevos re-

querimientos del dato. “El mayor riesgo es no hacer nada”, re-

sume César Cid. “Negar la evidencia y seguir comportándose

en modo “legacy”. Si sólo se mueven los datos y no se hace

nada con ellos se está haciendo lo mismo que hace 20 años.

Un backup tradicional no aporta ningún valor al negocio”. 

Riesgos para el CIO 

“Un backup tradicional no aporta

ningún valor al negocio”
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cualquier momento y accesibles desde cualquier sede de la empresa o

desde cualquier dispositivo. 

El CIO debe dar salida al crecimiento actual de los datos y darle valor. “Se-

gún va pasando el tiempo el dato no tiene el mismo valor; por lo que es

necesario que se aloje en otras capas del almacenamiento, que resulten

más económicas”, recuerda con lógica Sergio García, solution expert en so-

luciones de almacenamiento y cloud de Huawei. Le toca, por tanto, de-

terminar cuáles son los datos más críticos. “En definitiva, tiene que mo-

ver los datos y que este movimiento no sea crítico ni traumático”. 

Este alojamiento conduce, inexorablemente, al análisis. “La responsabili-

dad del CIO viene empujada por los requerimientos del negocio”, recuerda

Fernando Ibañez, product manager de almacenamiento y servidores de

Fujitsu. “Guardar el dato de manera adecuada permite a las empresas ana-

lizarlo y dar respuestas competitivas o poner en marcha nuevos servicios.

La nueva labor del CIO se identifica como habilitador de nuevos servicios

y de nuevos negocios”. No es tarea fácil. Ibáñez recuerda que el CIO se en-

cuentra con arquitecturas heredadas, que se presentan como un mons-

truo de múltiples cabezas. “Es como una hidra”, compara. “En el momento

en el que cortas una, salen dos nuevas. Por tanto se impone la búsqueda

de nuevas tecnologías que nos permitan identificar quién es el dueño del

dato y cómo lo podemos utilizar para proporcionar ese nuevo servicio que

requiere la empresa”. 

A la búsqueda de una definición estándar del
almacenamiento definido por software 
Colonizado ya el entorno del cómputo, el software ha iniciado otras cru-

zadas para hacerse amo y señor de otros terrenos. El almacenamiento es

una de ellas. Una iniciativa que como apunta Fernando Ibañez nace del

objetivo de abaratar los costes y estandarizar las plataformas de creci-

miento horizontal tradicional. “Realmente no es algo nuevo ya que siem-

pre el almacenamiento tradicional ha incluido millones de líneas de soft-

ware”, puntualiza. Junto a este propósito, Antonio Espuela recuerda que

han sido las marcas de software las que, observando que su crecimiento

en los mercados tradicionales se ralentizaba, “se abrieron hacia otras

perspectivas; y no sólo el almacenamiento, sino también la red y el cen-

tro de datos entero”. 

Sin embargo, no hay una única definición para el almacenamiento defi-

nido por software. Javier Martínez apunta las tres vertientes que incluye

este término. El más evidente se identifica como un hardware, con un alto

componente commodity, básicamente x86, con una capa de software ca-

paz de proporcionar un determinado servicio. Una solución que se ve, so-

bre todo, “en el segmento pequeño que no exige grandes retos de ren-
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Algunas empresas tienen que lidiar con infraestructuras de las

que apenas se aprovecha una pequeña parte. Se acometieron

inversiones, hace años, que han desembocado en unos centros

de datos inadecuados para las necesidades actuales. Fernando

Ibáñez apunta la nube como la respuesta a este problema.

“Proporciona servicios independientemente de la arquitectura,

del hipervisor, del software o de la base de datos”, destaca.

César Cid recuerda que el almacenamiento ha crecido de ma-

nera exponencial y “con mucha fuerza bruta”. La solución más

sencilla que adopta el CIO para poder gestionar ese crecimiento

es añadir más almacenamiento, “con lo cual se hace más grande

el problema”. La propuesta tiene que ser, primero, identificar

qué información reside dentro del dato y, a partir de ahí, tomar

decisiones. “Hay que iluminar el dato oscuro”. 

La crisis, sin embargo, ha infundido cierta racionalización en las

infraestructuras. El responsable de preventa de Hitachi recuerda

que la virtualización de servidores ha servido a este fin. “El gran

reto ahora es ver cómo extraigo el máximo beneficio de las in-

fraestructuras que tienen las empresas”.

¿Infraestructuras bien ajustadas a las
necesidades de las empresas? 

Fernando Ibáñez, product manager de almacenamiento y servidores de Fujitsu

“La nube proporciona servicios

independientemente de la

arquitectura, del hipervisor, del

software o de la base de datos”
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dimiento o de escalabilidad”. Otro área aparece vinculado con los es-

fuerzos de estandarización, con iniciativas como OpenStack, que persiguen

que los clientes puedan variar de uno a otro proveedor sin penalizar su

infraestructura. Martínez asegura que en este terreno se mueven aque-

llas empresas que quieren montar una nube, completamente automati-

zada, orquestada con varios proveedores. “Se trata de grandes empresas”,

identifica. “Uno de los problemas de OpenStack es que hace falta mucho

esfuerzo y mucha ingeniería”. Por último, hay que referirse al almacena-

miento de objetos, el área que cuenta con más terreno para desarrollar.

“Tiene sentido para aplicaciones concretas y presenta un carácter multi-

vendor, lo que le otorga flexibilidad”. 

Los “deberes” ya se han hecho en casa. A juicio de Miguel Pleite la mayor

parte de los proveedores de almacenamiento ya están definidos por soft-

ware. Ahora bien, no hay un estándar único, lo más parecido es OpenSack.

“Se trata de software propietarios, lo que requiere una capa de virtualiza-

ción para permitir el cambio de una tecnología a otra”, recuerda. “Al igual

que no existe una capa de virtualización estándar en el entorno del cóm-

puto tampoco va a existir en el entorno del almacenamiento”. 

César Cid se apoya en esta falta de definición universal para explicar la ra-

zón de ser de una compañía como Commvault. “Somos la integración”,

arranca. “Ponemos a disposición del cliente esa libertad de elección y le

damos la oportunidad de proteger y archivar, acceder y compartir con in-

dependencia de la infraestructura o de dónde se encuentre”.

El único que se atreve a asegurar que sí que existe una definición universal

es el representante de Huawei y señala el auge que están teniendo los sis-

temas hiperconvergentes como una muestra de esta corriente “universal”.

“Sobre un hardware agnóstico, de plataforma x86, corre una capa de soft-

ware para servir datos”, define. 

Ahora bien, no está claro que estas arquitecturas sea posible utilizarlas en

todo tipo de soluciones de almacenamiento. “Eso está muy lejos”, asegura

Javier Martínez. “A día de hoy el almacenamiento sigue necesitando un

hardware específico por temas de rendimiento y de disponibilidad”. 

Sigue existiendo una defensa del hardware. “No nos da igual a ninguno

de los proveedores”, entona Antonio Espuela. “Es importante. Todos los

proveedores perseguimos objetivos parecidas (alta disponibilidad, pro-

tección, gran rendimiento, etc.) pero no lo hacemos de la misma manera”. 

“Hay una cierta obsesión por el

bit y el byte; y lo más importante,

por encima de todo, debe ser el

servicio”

Antonio Espuela, presales manager de Iberia de Hitachi Data Systems

“El CIO tiene que mover los datos y

que este movimiento no sea crítico

ni traumático”

Sergio García, solution expert en soluciones de almacenamiento y cloud de Huawei
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La tecnología Flash: llegó, vio y... ¿venció?
No es nueva pero como si lo fuera. Al menos en su aceptación por el mer-

cado. Flash se ha puesto de moda aunque sea una tecnología que lleva

en el mercado muchos años. A juicio del representante de Pure Storage,

uno de los proveedores de almacenamiento cuya oferta está consagrada

por entero a esta tecnología, dos han sido los factores que han contribuido

a esta popularización. El primero, como no podía ser de otra manera, ha

sido el abaratamiento en el precio. El segundo, tecnológico, ha sido el cre-

cimiento de la capacidad de procesamiento. “Hace cinco años el cuello de

botella, en los procesos de gestión del dato, no era el disco ya que la ca-

pacidad de computación no era suficiente”, recuerda. “Sin embargo,

ahora, tras la evolución sufrida por la computación, el cuello de botella

se ha trasladado a la velocidad en el disco”. ¿La solución? Miguel Pleite lo

tiene claro: el cambio a nuevas soluciones, con Flash en cabeza. “El disco

rotacional está muerto”, entona. 

La permanencia del disco. Otra cuestión polémica. Javier Martínez muestra

su asombro por que hayan durado tanto. Desde los años 90 los discos han

incrementado su densidad pero no la velocidad de acceso. Algunos analis-

tas preconizan la próxima muerte de los discos rotacionales de alto rendi-

miento (SAS) mientras que se concede una mayor supervivencia a los dis-

cos SATA, de alta capacidad. “A día de hoy hay que coexistir”, reflexiona

Martínez. “A pesar de que el precio de Flash ha descendido seguimos apli-

cando mucha computación para hacer que esta tecnología sea efectiva y re-

ducir espacio”, explica. “El precio sigue siendo uno de los condicionantes y

hay que mitigarlo a base de funcionalidad y de desarrollo de software que

proporciona valor”.  

El ahorro es un argumento inapelable cuando se habla de implantar Flash.

Fernando Ibáñez insiste en que dado que ya hay suficiente potencia y que

el coste de las licencias sigue siendo un elemento que pesa mucho, el coste

de un proyecto con Flash lo soporta el ahorro que supone en el coste de
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Ya hay proyectos de big data en España. Unos proyectos que no se cierran a un solo tipo de compañía. Los entornos son múltiples: desde

pequeños departamentos hasta grandes empresas; con proyectos en los que la prioridad es el análisis en tiempo real hasta otros en los que

las decisiones se toman a más largo plazo. O ajustados a las necesidades específicas de determinados segmentos verticales. 

“No se puede desvincular el big data de la parte de analítica”, recuerda con lógica aplastante, Fernando Ibáñez. “Se trata de una herramienta

para analytic, que representa puro negocio. Hay que ser capaz de procesar y de filtrar para ir a un sistema de toma de decisiones y que aporte

valor al negocio”. 

No se olvida la herencia. “El big data es una realidad basada en arquitecturas heredadas”, apunta Antonio Espuela. “El analytic ya se practi-

caba con los data warehouse”, recuerda. “Lo que se añade ahora son nuevas fuentes de información”. 

Donde hay más recorrido, asegura Miguel Pleite, no es tanto en los análisis en la propia empresa, como en sacar soluciones comerciales re-

lativas a él. “A semejanza de lo que hacen empresas como Google o Facebook, se trata de comercializar el big data que desarrollan para que

otros hagan negocio con él”. 

Está claro que poco a poco surgen cada vez más proyectos. “Y la clave no es que la herramienta de analytic sea una u otra sino que las em-

presas cuenten con un modelo de gestión de la información cohesionado. Hay que dotar a los clientes de la movilidad de la información

para poder explotarla allí donde lo necesiten”, remata Javier Martínez.

Big data, realidad en España 

Javier Martínez, director técnico de NetApp en España y Portugal

“El principal factor de transformación

ha sido el entorno híbrido en el que

nos movemos en la actualidad”
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las licencias, de los servidores, de los puestos en la SAN o de los puertos en

la LAN. “Si se diseña bien el proyecto el coste de Flash se justifica y, además,

la empresa es más competitiva y es posible acelerar el negocio”.

César Cid traslada las ventajas que aporta el Flash a lo que es el corazón

de Commvault. “Más allá de referirnos a la producción, hay que aludir a

las recuperaciones de información. Si se trata de cargas de trabajo críti-

cas, el impacto ante una parada es mucho mayor”, recuerda. “Este riesgo,

unido al crecimiento exponencial del almacenamiento, conduce a pensar

en nuevas formas de proteger nuestro sistema”, expone. “El backup tra-

dicional está muerto”.

En relación a los campos específicos donde aplica la implantación de esta

tecnología es el representante de Pure Storage quien se muestra com-

pletamente ambicioso. “Las únicas limitaciones de la tecnología Flash vie-

nen provocadas por el coste. No hay ninguna aplicación que se vea pe-

nalizada por ir más rápido”, asegura. Una teoría que refrenda por las

previsiones de IDC que apuntan que en tres años el 100 % del almace-

namiento del dato residirá en infraestructuras Flash. 

Algo más limitado lo observa Antonio Espuela que mantiene que toda-

vía hay tareas en las que el uso de Flash tiene todo el sentido del mundo

y otras en las que, por la diferencia de coste, todavía no lo tiene. “Es

cierto; proporciona rendimiento y un menor consumo eléc-

trico; pero lo más importante, siempre, de una tecnología, es

lo que puedo hacer con ella”. Una idea en la que incide Fer-

nando Ibáñez. “El gran reto para el CIO es hacer innovacio-

nes disruptivas”, asegura. Un reto que no se identifica direc-

tamente con el uso o no de una tecnología como Flash “sino

de dar nuevos usos a los datos: ser capaz de explotar de

forma óptima toda la información de la que dispone la em-

presa y hacer análisis predictivos en tiempo real para ver ha-

cia dónde debe ir”.  

Si quieres visualizar el
contenido multimedia,
escanea este código

“Las únicas limitaciones de la

tecnología Flash vienen provocadas

por el coste. No hay ninguna

aplicación que se vea penalizada

por ir más rápido”

Miguel Pleite, ingeniero de sistemas de Pure Storage
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Destacado

En muchos casos se plantea la idea de que el CIO es

quién debe aportar innovación tecnológica a la em-

presa, algo que no todos los directores de tecnología

han asumido aún. Algunos CIOs están atrapados en la

rutina de mantener su departamento IT y todavía no

se han dado cuenta de la importancia que tiene avan-

zar hacia la innovación, en lugar de esperar a que

esta llegue. Sin embargo, otros tantos directores de

tecnología están volcados con la innovación y son

precisamente estos los que, según un estudio de la

Harvard Business Review, tienen una serie de rasgos

concretos en común.

Los seis rasgos de un CIO innovador
• Tener una estrecha relación de trabajo con el di-

rector general

El primer ideal para un CIO innovador sería poder con-

tar con la aprobación y la colaboración del CEO de la

empresa. Actualmente, las tecnologías IT forman parte

de casi todas las compañías, por lo que también su-

Según una nueva investigación de la

Harvard Business Review, los

directores de tecnología que se

centran en la innovación empresarial

tienden a tener seis rasgos en

común.
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Seis rasgos que te definen como
CIO innovador, ¿eres uno de ellos?

Isis Vecino
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Destacado

ponen una parte importante del día a día del CEO. Te-

niendo en cuenta este panorama, el director de tec-

nología —que a fin de cuentas es el experto en este

tipo de tecnologías— debería tener la oportunidad de

asumir un papel mucho más estratégico y convertirse

—tanto él como su departamento— en la pieza fun-

damental que aportará valor añadido a la

empresa.  

La innovación tiene que comenzar desde

arriba, desde los cargos más altos y para

lograr que esta innovación se extienda

por toda la compañía, los directores de

tecnología deberían tener un puesto ase-

gurado en las reuniones de los ejecutivos,

convirtiéndose así en el canal que oficial

para los procesos de innovación. Esto,

que a simple vista puede parecer un

ideal,  ya sucede en el 41 % de las em-

presas de base tecnológica  —según el

estudio que antes mencionábamos— y

es en estas empresas donde los CIOs han

asumido una mayor responsabilidad en la

innovación y trabajan, codo con codo,

con sus CEOs.

• Tener un enfoque estructurado para

la innovación

El segundo rasgo imprescindible para ser

un CIO innovador es  tener un enfoque

estructurado y orientado a la innovación.

Este tipo de enfoque es fundamental para

aumentar el flujo y la captación de nuevas ideas de ne-

gocio, pero no se debe perder el foco en ningún mo-

mento, ya que abrir demasiados procesos —por muy

estructurados que estén— pueden acabar con la in-

novación antes incluso de haber comenzado.

Otro contratiempo al que se enfrentan los CIOs al tra-

tar de construir enfoques estructurados es la presión.

Los directores de tecnología están presionados por los

ciclos temporales de la innovación. Al igual que las

compañías, está calculado que tan solo cuentan con

tres años para alcanzar el "pico" en la innovación, al

cabo de estos tres años comienza un nuevo ciclo de

reinvención para la empresa y para el propio CIO.  

Ante esta problemática, los CIOs innovadores son ca-

paces de mantener el equilibrio entre un buen enfo-

que estructurado y con un objetivo claro y una men-

talidad ágil capaz de amoldarse a los cambios  y

hacerlo con rapidez. Según la investigación de la Har-

vard Business Review, el  79 % de los directores de

tecnología que trabajan en empresas innovadoras uti-

lizan este enfoque estructurado y, además, lo com-

plementan con una mentalidad ágil y rápida para con-

seguir una organización capaz de dar respuesta —de

forma efectiva— a los cambios. 

• Colaborar con otra línea de gerentes de negocios

La colaboración es fundamental para un CIO innova-

dor. Como comentábamos antes, la tecnología IT es

una parte indispensable de la actividad de las empre-

sas y esto debería extenderse a todos los departa-

mentos y no solo quedar reducido al departamento IT.

La tecnología permite simplificar los procesos en otras

áreas y aumentar su productividad, así como reducir

los costes. Por este motivo, el 61 % de los directores de

tecnología de empresas innovadoras cuentan

con equipos multifuncionales que buscan nuevas ideas

de negocio, así como crear tecnologías IT, todo ello

impulsado por la innovación empresarial. 

• Ser un estratega en los negocios

Un CIO innovador no puede quedarse al margen de la

estrategia de negocio de su empresa, sino que

debe aportar valor definiendo una estrategia para su

desarrollo, impulsando la innovación o identificando

oportunidades que consigan hacer que la empresa se

diferencie de su competencia. Cuando los directores

de tecnología juegan un papel activo en la estrategia

empresarial hacen que mejore el rendimiento de su

departamento IT y no solo en lo referente a desem-

peñar las funciones técnicas y tecnológi-

cas, sino también en una amplia gama de

tareas funcionales y de negocio. Los CEOs

de las empresas orientadas a la tecnolo-

gía creen que los CIOs deberían invertir el

46 % de su tiempo a la innovación em-

presarial, según el estudio. 

• Alinear la tecnología IT con el negocio

Otro rasgo imprescindible de un CIO in-

novador es la capacidad de aportar nuevas

ideas de negocio y abrir el camino —gra-

cias a su extenso conocimiento de la tec-

nología—  a nuevas oportunidades para la

empresa. Sin embargo, este tipo de direc-

tores de tecnología no trabajan solos, sino

que logran que su departamento IT se

sume a la iniciativa de aportar ideas y

oportunidades para la compañía, así

como a comprender los objetivos genera-

les de la empresa.  Según la Harvard Busi-

ness Review, el 91 % de la línea de nego-

cio de las empresas innovadoras aseguran

que, tanto sus departamentos IT como su

CIO, comprenden perfectamente los ob-

jetivos generales de su empresa y son valorados

como potenciales modificadores del juego que pueden

aportar valor, en lugar de percibirlos como un depar-

tamento costoso.

• Invertir y recompensar la innovación

Como último rasgo para un CIO innovador, tenemos

que comprender que no siempre es suficiente tener los

conocimientos adecuados, la mentalidad y la capaci-

dad de un innovador, sino que existe un aspecto ex-

terno que debemos tener en cuenta y que es de vital

importancia: la inversión. Un CIO innovador debe de-

fender esa inversión en innovación, ya que sin ella to-

dos los esfuerzos estarán frustrados. Generalmente, los

CIOs de empresas enfocadas a la innovación están

abiertos a invertir en grupos de tecnologías emer-

gentes, como las empresas con un enfoque 'ad hoc'

para la transformación del negocio.

Algunos CIOs están atrapados

en la rutina de mantener

su departamento IT
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¿Qué es el archivo de datos y por qué es
tan importante?
No hay que confundirlo con un back up de datos, que

consiste en copias programadas de los datos genera-

dos para poder recuperarlos ante una incidencia. El ar-

chivo de datos es el proceso por el cual se almacena in-

formación precisa, para poder recuperarla y usarla en

el futuro. Tradicionalmente, el archivo de datos signi-

ficaba el almacenamiento a largo plazo de la informa-

ción más estática. Esto ha cambiado y el proceso de ar-

chivo incluye, ahora, estrategias tales como el archivo

en la propia empresa, el almacenamiento de datos y la

indexación completa de archivos, que se conservan

mediante soluciones de almacenamiento a corto plazo

para mejorar la accesibilidad a los datos. Estas estrate-

gias facilitan y agilizan los procesos que siguen las

empresas para cumplir la creciente normativa legal y

crean oportunidades para sintetizar la información ne-

cesaria con el fin de tomar decisiones importantes

para la marcha del negocio.  

Un reciente estudio —patrocinado por Iron Mountain

y realizado por IDC: “Minería en

profundidad: redescubrir el ar-

chivo de datos”— confirmó que

las empresas se están ahogando

en datos y son incapaces de ex-

traer el valor de la información de

los mismos. Sin embargo, estas conclu-

siones indican también que un subgrupo de

empresas sí que están consiguiendo sacar el máximo

partido de sus archivos de información y los beneficios

son impresionantes: un ahorro en costes de casi nueve

millones de euros, gracias a la racionalización de las TI

y del servicio al cliente. 

Más datos, más problemas
Para empezar, el estudio descubrió que el 63 % de las

empresas en España tienen seis —o más— archivos

electrónicos diferentes y están almacenando datos es-

tructurados y desestructurados, no solo correos elec-

trónicos y archivos. Entre los encuestados, el 74 % al-

macena aplicaciones, bases de datos y archivos es-

tructurados; el 69 % archiva imágenes; el 60 % archiva

contenidos Web 2.0 (blogs corporativos, WIKIs corpo-

rativas, RSS, etc) y el 57 % archiva datos de voz, por

ejemplo, registros de call centers y correo de voz.

Sin un proceso claro, ni la alta dirección presionando

para implementar estrategias que afronten el Big Data,

el 32 % de las empresas españolas simplemente se de-

dican a archivar todo para evitar invertir tiempo y re-

cursos encaminados a discernir entre qué es impor-

tante y qué no. 

Con el tiempo, las empresas que almacenan todo ama-

san rápidamente grandes cantidades de datos, difi-

cultando la localización de lo que se necesita, situán-

dose lejos de una estrategia clara para el

almacenamiento de datos que permita una recupera-

ción clara y rápida de la información. 

Ciegos ante la realidad Big Data
Sorprendentemente, el estudio desveló que el 79 % de

las empresas españolas consideran que ya están maxi-

mizando el valor de sus archivos, pero también, que solo

el 42 % están usando su información para el análisis em-

presarial, un proceso esencial para conseguir ingresos

adicionales. Se trata de una importante dicotomía que

demuestra que el almacenamiento de datos es un ver-

dadero punto ciego para los directivos empresariales. 

Opinión

No hay duda de que las empresas —de cualquier tamaño y sector— se

están ahogando en el Big Data y el volumen de la información que

están acumulando, seguirá creciendo durante los próximos años.

Además, los discos duros, servidores, archivos y almacenes en toda

España están llegando a su máxima capacidad, pero lo que la

mayoría de gente ignora, es que estas ingentes cantidades de datos

hacen que los archivos estén abarrotados y que las empresas

no consigan extraer conocimiento de la información que

poseen, impidiéndoles mejorar sus beneficios.
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Más revelador es aún el hecho de que un asombroso

82 % de las empresas españolas, carecen de un proceso

uniforme para el archivo de los diferentes tipos de da-

tos, haciendo imposible la identificación y acceso a la

información cuando es necesario. 

Los datos almacenados tienen un im-
pacto en el resultado final
El estudio revela que las empresas con procesos bien

definidos para el almacenamiento de datos, consi-

guen extraer valor a través de dos vías: el ahorro de

costes y los ingresos añadidos a través de la mone-

tización de archivos. Desde la perspectiva del aho-

rro de costes, el 37 % de las empresas españolas

consiguió ahorrar 890.000 € —o más— el año

pasado, al ser capaces de mitigar el riesgo y

evitar la litigación. Un 21 % de estas em-

presas consiguió ahorrar más de 9 millo-

nes de euros. Igualmente, un 34 % de

las empresas españolas consiguie-

ron más de 890.000 € en aho-

rros provenientes de la reduc-

ción de costes operacionales o

de capital y un 20 % de estas

empresas llegó a ahorrar más

de 9 millones de euros. 

Más sorprendente aún, es la capacidad que tiene una

empresa para conseguir beneficios de un archivo de

datos gestionado de forma eficaz. El 32 % de las em-

presas españolas consiguieron más de 890.000 € adi-

cionales y el 18 % de las mismas incluso más de 9 mi-

llones de euros. Como media, las empresas encuestadas

consiguieron 6.700.000 € en nuevos ingresos prove-

nientes de sus archivos de datos. 

¿Cómo puede su empresa romper la
desconexión entre la percepción y la re-
alidad?
Iron Mountain e IDC recomiendan a las organizacio-

nes implementar los siguientes procesos: 

Contratar a un Responsable de Datos para supervi-

sar y obtener valor de su archivo de datos, colaborando

con el Responsable de Operaciones y el Responsable de

Información, con el fin de establecer estrategias de ne-

gocio y datos a largo plazo. 

Desarrollar mapas de información de todas las fuen-

tes y almacenes de datos que hay en su empresa. 

Implementar una estrategia holística y consistente

de archivo de información, que dé respuesta a los ca-

lendarios de conservación de datos, casos de éxito, el

valor de los datos, la necesaria accesibilidad y los cos-

tes del almacenamiento. 

Considerar trabajar con un proveedor externo y

con experiencia específica capaz de ayudar a optimizar

sus soluciones de archivo, a la vez que se liberan los re-

cursos internos de TI para poder centrarse en un tra-

bajo más estratégico e innovador. 

La desconexión entre la percepción y la realidad,

cuando se trata del almacenamiento de

datos, es real y, solo porque la empresa

se esté ahogando en el Big Data, no

quiere decir que no pueda recuperar la

normalidad. 

Ignacio Chico,
Director General de Iron Mountain España
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Ignacio Chico,
Director General de Iron Mountain España

El valor se extrae a

través de dos vías:

el ahorro de costes

y los ingresos

añadidos a través

de la monetización

de archivos
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Informes CTO

La llamada “ciberguerra” entre países ha estado presente

en los últimos años. Sin embargo, PandaLabs ha detectado

en este trimestre un interés creciente entre países por

comprometer la seguridad e información de diferentes go-

biernos. Así, uno de los ataques más importantes de este

periodo ha sido a la compañía Hacking Team, que cuenta

en su haber con herramientas de ciberespionaje y cibera-

taques para multitud de gobiernos de todo el mundo. 

“Este caso es bastante preocupante, ya que han conse-

guido descifrar contraseñas de los sistemas de ciberes-

pionaje más protegidos que la compañía estaba utili-

zando”, explica Luis Corrons, director técnico de PandaLabs.

“Los criminales han querido conocer por dentro no solo los

clientes que utilizaban sus servicios de espionaje, entre los

que se encontraban multitud de países y agencias de

inteligencia, sino cómo y con qué tipo de productos”. 

En la oleada de ataques en el tercer trimestre del

año, también se ha visto comprometido el sis-

tema de correo electrónico no clasificado del

Pentágono a través de un ataque muy sofisti-

cado en el que ha quedado demostrado que ha-

bía algún gobierno detrás. Además, el FBI ha

afirmado que ha detectado un creciente interés por parte

de terroristas sobre estrategias para lanzar ataques ci-

berterroristas contra Estados Unidos, que parecen en-

contrarse en periodo de planificación.

Más de 21 millones de nuevos ejemplares
de malware
El Informe Trimestral de PandaLabs recoge además el

número de nuevas muestras de malware creado en este

periodo. Y aunque en la época estival suele producirse un

descenso de nuevos ejemplares creados, en este año se ha

vuelto a registrar 21 millones de nuevas amenazas, lo que

supone 230.000 nuevas muestras al día.

Para llevar a cabo sus ataques, los hackers recurren con

frecuencia a los troyanos, que son, con diferencia, el tipo

de malware más común (69,15 %) y el que más infec-

ciones provoca (77,64 %). Le siguen de lejos los clásicos

virus (11,34 %) y cobran especial relevancia los Progra-

mas Potencialmente no Deseados (PUP en inglés), in-

cluidos en el apartado de otros (7,96 %).

“Infectar un dispositivo conectado a Internet con un

troyano es tan sencillo como ocultarlo dentro de un ar-

chivo que la víctima se descarga”, continua Luis Co-

rrons. “A partir de ahí, todos los datos del equipo, la in-

formación de una organización o las contraseñas de un

usuario se ven comprometidas”.

España, pese a que Europa es una de las zonas geográ-

ficas con menos infecciones, continúa situándose por en-

cima de la media mundial y europea con el 32.50 % de

ordenadores infectados. 

Panda Security
Tel.: 902 243 651

PandaLabs, el laboratorio de Panda Security, advierte en su último Informe

Trimestral —relativo al tercer trimestre de 2015— de una oleada de ataques

cibernéticos donde la seguridad e información a Gobiernos se ha visto

comprometida. 
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Panda Security revela ataques cibernéticos
a organismos públicos de todo el mundo
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En la oleada de ataques del

tercer trimestre del año, se

ha visto comprometido el

sistema de correo electrónico

no clasificado del Pentágono
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informe trimestral de PandaLab
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hora que las empresas empiezan a darse

cuenta de que la ciencia de los datos im-

porta, retener, acceder, proteger y, en úl-

tima instancia, eliminar contenido de

acuerdo con la regulación es una preocupa-

ción cada vez mayor para el negocio. Al

mismo tiempo, los equipos de TI también

se están dando cuenta de la necesidad de

contar con un líder cuyo papel sea entender

y abogar por los datos. Esta nueva tarea no

puede ser responsabilidad del CIO, quien

ya está sobrepasado con facilitar y gestio-

nar la transición e innovación digital. 

Gartner predice que el 25 por ciento de las

empresas tendrá un Chief Data Officer

(CDO) hacia 2017, figura que alcanzará el

50 por ciento en industrias altamente re-

guladas, como la de la banca o los segu-

ros. De hecho, la firma constata que el 20

por ciento de los CEOs de grandes empre-

sas ya cuentan con un especialista en

datos para liderar la innovación digital en

sus organizaciones1.

El  papel del CDO es el de construir un plan

de gobierno con el fin de realizar segui-

miento de los activos de datos: dónde se al-

macenan, quién tienen acceso y con qué

frecuencia se limpian y comprueban. El CDO

puede poner en marcha procesos de calidad

con el fin de gestionar mejor la pureza de los

datos críticos de negocio, y puede asegu-

rarse de que la empresa no está pagando

por un almacenamiento duplicado, viejo, sin

verificar o con datos corruptos. El resultado

final es una información más limpia y más

clara para todos, y una gestión de datos más

segura, oportuna y eficaz para el cliente y

usuario.

El CDO también es responsable de permitir

a las organizaciones gestionar los datos

como un activo corporativo. Esto significa

que es responsable sobre cómo las em-

presas utilizan y extraen valor de los

datos, incluyendo cómo protegen la pri-

vacidad de los mismos y cumplen con

las leyes respecto a integridad y accesi-

bilidad de los datos. El CDO necesita

crear orden a partir del caos y obtener

el mayor valor para el negocio de la in-

formación que la compañía posee con

el objetivo de mejorar la visión global y

la competitividad. 

En este sentido, Commvault facilita el

nuevo papel del CDO, con una solución

que ayuda a proteger, acceder, compar-

tir y utilizar los datos como un potente

activo estratégico, sin importar dónde

estén situados, ofreciendo al mismo

tiempo los beneficios en rendimiento,

seguridad, cumplimiento normativo y

costes de una estrategia de gestión de

datos holística.

El papel emergente del Chief
Data Officer

El nuevo panorama digital está transformando los roles en las tecnologías de la información. Se estima que una calidad
pobre en los datos cuesta a una empresa estándar alrededor de 12 millones de Euros, y que los problemas sobre el
gobierno de los datos – que sufren todas las compañías – están empeorando1. Aunque se habla del concepto de gestión
de datos desde hace un par de años, los datos no se manejan suficientemente como un activo. La digitalización hace
imprescindible una estrategia de gestión de la información integrada, ya que todas las unidades de negocio quieren
aprovechar las oportunidades digitales del big data.

César Cid de Rivera, 
Technical Director South EMEA de Commvault

Commvault Soluciones para el CIO Tribuna
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1 Gartner, Feb 2015: ‘Gartner Says CIOs and CDOs Must 'Digitally Remaster' Their Organizations’
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"Anticipamos que 2016 será un año muy impor-

tante para ambas partes de la ecuación del cibercri-

men", advierte Raimund Genes, CTO de Trend Micro.

"Gobiernos y empresas comenzarán a ver los benefi-

cios de contar con un planteamiento de ciberseguri-

dad, con cambios en la legislación y la creciente in-

corporación de agentes de ciberseguridad en las

empresas. Además, a medida que los usuarios se vuel-

ven más conscientes de las amenazas online, los ata-

cantes desarrollan sofisticados esquemas personali-

zados para dirigirse tanto a individuos como a

corporaciones".

Según el informe, 2016 marcará un punto de inflexión

para la publicidad maliciosa o malvertising. Sólo en

EE.UU., el 48 % de los consumidores utiliza software

para bloquear la publicidad online, con un aumento

del 41 % del uso global este año. Como resultado, los

anunciantes buscan cambiar el enfoque

de los anuncios online y los ciberdelin-

cuentes, por su parte, intentan encontrar

otras maneras de obtener información

de los usuarios.

La extorsión online se acelerará a través

del uso de análisis psicológicos y de in-

geniería social de las potenciales víctimas.

Los hacktivistas se verán forzados a ex-

poner información más com-

prometedora incluso, impac-

tando en los objetivos y

facilitando infecciones secun-

darias.

"Los hackers evolucionan

constantemente para adap-

tarse a su entorno y al igual

que la publicidad online dis-

minuye, aumenta el ransom-

ware”, indica Tom Kellermann,

responsable de ciberseguridad

de Trend Micro. "A pesar del

crecimiento de la inversión en

seguridad y de los aspectos

normativos, estos cambios

traerán inevitablemente nuevos vectores de ataque, sin

duda más sofisticados”. 

Según el informe, los cibercriminales idearán nuevas

formas de personalizar los ataques, haciendo que 2016

sea el año de la extorsión online y el aumento de pro-

ductos y servicios de ad-blocking obligará a los ciber-

criminales a encontrar nuevos medios para dirigirse a sus

víctimas, lo que supondrá un descenso del malvertise-

ment. Estos ataques no solo se centrarán en hacer daño

a las empresas, sino que se prevé que los hacktivistas au-

mentarán los métodos de ataque para destruir sistemá-

ticamente objetivos con brechas de datos de alto perfil.   

Cada vez se utilizan más dispositivos inte-

ligentes de consumo en las actividades

diarias lo que provocará que, al menos un

fallo en un dispositivo, tenga consecuen-

cias que pueden llegar a ser letales en

2016. Además, el malware móvil crecerá

hasta los 20 millones y afectará principal-

mente a China, mientras se crean nuevas

opciones de pago móvil a nivel mundial.

Desde el punto de vista legal,

se ampliará la legislación a un

modelo de defensa de ciber-

seguridad global, lo que per-

mitirá que se lleven a cabo

con éxito más arrestos, enjui-

ciamientos y condenas. Sin

embargo, y como contra

punto, menos del 50 % de las

organizaciones tendrán en sus

plantillas expertos en ciberse-

guridad, ni siquiera a finales

de 2016.

Trend Micro
Tel.: 91 369 70 30

Trend Micro líder mundial en software y soluciones de seguridad, ha

presentado su Informe Anual de Predicciones de Seguridad para 2016, The

Fine Line: 2016 Security Predictions”. Se estima que el próximo año se

producirá un crecimiento continuado de la extorsión online, el hacktivismo

y el malware móvil, así como un cambio hacia una postura ofensiva en

ciberseguridad por parte de entidades gubernamentales y empresas.

El panorama de amenazas evoluciona y

revela la necesidad de reforzar el

cumplimiento normativo y de contar con

personal experto en ciberseguridad  
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Sin embargo, las infraestructuras en la

nube han vivido un gran auge, están

imponiendo nuevos requisitos y des-

afían a estos sistemas tradicionales.  La

mayoría de  los entornos en la nube se

caracterizan por la enorme velocidad

con la que se crean nuevas aplicaciones

y se lanzan versiones más actuales. Se

necesitan nuevos procesos y herra-

mientas para evitar los cuellos de bote-

lla. En este contexto, el sistema

operativo en la nube de código

abierto, OpenStack, proporciona una

nueva infraestructura dinámica que es

capaz de controlar grandes pools de

recursos de computación, almacena-

miento y red, a través de un centro de

datos y todo ello gestionado por un

cuadro de mando. Pero claro está, re-

quiere de importantes componentes de

almacenamiento que sean compatibles.

Y es aquí donde el claro número uno,

con una cuota del 37%, es un reciente

software de código abierto “Ceph”, que se

basa en el nuevo paradigma del almacena-

miento definido por software o DSD y que,

según todas las consultoras, está destinado

a convertirse fácilmente en la solución de

almacenamiento número uno, para cual-

quier infraestructura en un futuro próximo.

¿Pero qué es Ceph? Es un sistema de archi-

vos y almacenamiento de objetos distri-

buido, diseñado para ofrecer rendimiento,

fiabilidad y una escalabilidad excelente.

Supera cualquier limitación de almacena-

miento tradicional y es compatible con en-

tornos big data, al ofrecer procesamiento

de datos distribuido, además de sustentar

el continuo crecimiento de los entornos

tradicionales.

En Fujitsu, concretamente en agosto del

2014, lanzamos una solución combinada de

hardware y software basada en Ceph, deno-

minada ETERNUS CD10000. La idea de este

concepto es tratar y superar las carencias tí-

picas que se basan en software, especial-

mente para los proyectos de código abierto.

Constituye una plataforma ideal para

OpenStack, pero también perfectamente

para el uso de nube adicional a hyperscale,

ya que es una solución extremo a extremo.

Porque las tendencias actuales en el des-

arrollo de aplicaciones desafían, sin lugar a

dudas, a las operaciones de TI, para que se

vuelvan más rápidas y ágiles y es justo aquí,

donde termina ya la función de RAID, ya que

es inviable los datos encerrados en grupos,

frente a su consolidación en bloque o archi-

vos.  Lo cual nos lleva a preguntarnos ¿esta-

mos al final de una era, la era RAID?

El gran cambio del
almacenamiento en la nube:

CEPH
La tecnología RAID ha sido el componente fundamental de los sistemas de almacenamiento durante muchos años ya que
hasta ahora aportaba gran flexibilidad, capacidad de uso y redundancia única.

Fernando Ibañez
product manager de almacenamiento de Fujitsu

Fujitsu Soluciones para el CIO Tribuna
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futuro próximo

Tribuna Fujitsu_drtdicfujitsu  30/11/15  17:16  Página 21

http://directortic.es/big-data-2/hay-que-dar-un-uso-eficiente-a-los-datos-2015112415224.htm


Informes CTO

En aquellos casos en los que la información no solo es

valiosa sino delicada —propiedad intelectual, por ejem-

plo, o información con datos personales identificables—

TI tiene un papel importante para prevenir accesos no

autorizados. En otros casos, la información valiosa podría

compartirse más ampliamente.

El estudio de PwC entrevistó a 1800 directivos senior, re-

partidos equitativamente entre Europa y Norteamérica,

en empresas de tamaño medio —más de 250 emplea-

dos— y grandes compañías, más de 2500 emplea-

dos.   Los resultados revelan que el 68 % de los encues-

tados creen que la información con valor está fácilmente

accesible para parte de todos los que la necesitan. Sin

embargo, la amplia confusión e inconsistencia entre los

departamentos indica que esto no es así en muchas oca-

siones. Dos tercios de las empresas dirigen a sus emple-

ados al departamento de TI para que accedan a

información valiosa de la empresa. Sin embargo,

el estudio muestra que el 46 % no concede a los

departamentos de TI vía libre a esta información,

por lo que se dificulta, consecuentemente, el

traspaso a otros departamentos.

Las empresas que sí permiten que los responsa-

bles de TI accedan a la información confidencial

o valiosa de la empresa, tienen mayores proba-

bilidades de poder compartirla con otros de-

partamentos, entre los que se encuentran I+D

(35 %), financiero (35 %), datos y gestión docu-

mental (27 %) y marketing (26 %), respaldando así la ex-

plotación de la información para extraer de la misma co-

nocimiento y valor para áreas clave de la empresa. Sin

embargo, solo el 4 % amplía ese acceso al resto de los

empleados. Entre las empresas en las que los responsa-

bles de TI no tienen el control de la información valiosa,

el acceso a la misma por parte de todos los empleados

aumenta a un 10 %.

“Extraer el valor completo de la información depende de

conceder los niveles adecuados de acceso a las personas

indicadas y es probable que incluya el acceso a infor-

mación valiosa. La identidad de los ‘guardianes de da-

tos’ es fundamental a la hora de permitir el flujo libre de

la información y que llegue a aquellos mejor situados

para usarla en beneficio de la empresa”, comenta Igna-

cio Chico, director general de Iron Mountain España.

“El departamento de TI juega un papel vital en la protec-

ción y gestión de la información, pero la información di-

námica ha cambiado”, explica Chico. “Las empresas tienen

que encontrar un equilibro que les permita gestionar la

información para mitigar riesgos a la vez que se extrae va-

lor. Las empresas —y sus departamentos de TI— tienen

que garantizar que los empleados mejor capacitados

para explotar la información puedan respaldar las metas

empresariales accediendo a información relevante cuando

la necesiten. Esto puede implicar que los datos tengan que

ser “de-identificados” para proteger información privada

antes de dejarla abierta para análisis. Fallar en la estrate-

gia para controlar los accesos puede provocar que los em-

pleados encuentren atajos que les permitan acceder —de

forma no autorizada y sin protección— a la información

con el fin de encontrar lo que quieren”, concluye. 

“En un entorno rico en datos y en profesionales que sa-

ben de tecnología, las empresas tienen la oportunidad de

diferenciarse de las demás si son capaces de garantizar

que la mejor gestión de la información está accesible

para los profesionales que la necesitan y en el momento

adecuado y que esta información proporciona un pano-

rama completo y acertado de la empresa, capaz de dar

la información adecuada para tomar decisiones más rá-

pidas e informadas que sus competidores”, comenta Ri-

chard Petley, director en PwC.

Los resultados del estudio de Iron Mountain y PwC se han

usado para crear un índice del valor de la Información que

mide cómo, las empresas en diferentes países, gestionan

en la actualidad su información para tener ventaja com-

petitiva. Las empresas pueden usar los resultados

para saber cuál es su propio rendimiento en este

campo y definir las acciones que pueden imple-

mentar para explotar mejor su información.

PwC 
Tel.: 91 568 44 00

La capacidad de los ejecutivos senior para tomar decisiones empresariales

eficaces podría estar fuertemente limitada por culpa de una falta de acceso

a la información más importante de la empresa. Según un nuevo estudio de

la empresa de custodia y gestión de la información, Iron Mountain  y

PwC. Solo un 46 % de los directivos senior en Europa y Norteamérica tienen

acceso a información importante de la compañía, dando la impresión de

que el control que el departamento de TI tiene sobre los datos, podría ser la

mayor barrera para el desbloqueo del valor completo de la información.
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Los directivos no tienen acceso a la
información más valiosa sobre sus empresas

Descárgate el
informe completo
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Gracias a los recursos de ingeniería de

hardware de Hitachi Ltd., Hitachi Data

System (HDS) entregó en 2012 un módulo

de flash especializado con una capacidad

de 1,6 TB cuando los SSD todavía estaban

limitados a 400 y 600 GB. A diferencia de

otros proveedores que utilizan estándar

SSD, Hitachi Data Systems ha desarrollado

su propio módulo de flash diseñado espe-

cíficamente para el mercado de almacena-

miento empresarial con un procesador de

cuatro núcleos con el poder suficiente para

soportar una capacidad de 1,6 TB y capaz

de entregar cuatro veces el rendimiento

sostenido de las unidades de estado sólido

de la generación actual que se basan en la

tecnología de células multinivel (MLC). Un

año más tarde, en 2013, HDS comenzó la

entrega de módulos de Flash 3,2 TB y hasta

mediados del 2015 han vendido más de

210 PB de capacidad Flash. Hoy en día, te-

nemos muchos clientes que tienen todas las

soluciones de almacenamiento Flash

G1000. Las entregas de Flash muestra que

HDS es líder en el despliegue Flash empre-

sarial. También respaldamos los SSD como

se muestra en el siguiente grafico: 

Según Antonio Espuela, presales manager

Iberia de Hitachi Data Systems, "una de las

disyuntivas de los directivos hoy en día es

elegir la mejor forma de cambiarse a la

nube. Pero también existen algunos cambios

dentro del data center causado por la ex-

pansión de la virtualización: datos que solían

estar en servidores individuales ahora se han

centralizado y se han consolidado en entor-

nos mucho más grandes. Además la mayor

parte del dato no ha crecido en entornos tra-

dicionales sino en entornos distribuidos que

cada vez son más importantes".

Hitachi Data Systems anuncia
nuevos avances en su tecnología

A medida que las empresas digitalizan sus negocios, se dispara la necesidad de disponer de un acceso inmediato a la

información, lo cual obliga a los departamentos de TI a centrarse en modernizar sus infraestructuras clave. Como

consecuencia, las empresas grandes y pequeñas cada vez adoptan más tecnologías Flash a fin de crear entornos de TI

más rápidos y con mayor capacidad de respuesta. Al comenzar esta transición hacia infraestructuras completamente

basadas en Flash, son muchas las empresas que se topan con dificultades para realizar el cambio sin arruinar sus

presupuestos de TI. Para ayudar a sus clientes a superar estos retos, Hitachi Data Systems (HDS) ha presentado la

primera fase de nuevas soluciones en un portfolio Flash ampliado que ofrece un rendimiento, automatización y

resiliencia inigualables, y que resulta más rentable que la tecnología existente basada en dispositivos físicos. 

Hitachi Data Systems Soluciones para el CIO Tribuna
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con el nuevo

portfolio Flash
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Hablamos de un Internet neutral cuando hacemos

mención a una red en la que no existen barreras para la

información que viaja a través de ella y no hay restric-

ciones ni en las clases de equipamiento que pueden ser

usadas, ni en los modos de comunicación permitidos, es

decir, no se restringen contenidos, páginas web, plata-

formas y cantidad de datos descargados.

En junio de este año, la Comisión Europea presentó

un proyecto de acuerdo inicial para la neutralidad de la

red, en el que se pretendía asegurar un mercado único,

donde se garantizasen las comunicaciones electrónicas

y se impidiese que las operadoras mantuviesen todo el

control del tráfico de las comunicaciones bajo sus pre-

misas. Este proyecto de ley ha sido rechazado en la vo-

tación que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo y

en el que también se trataba el fin del roaming.

Pese a que la Unión Europea haya votado en contra de

un Internet neutral, asegura que la limitación del tráfico

será ilegal dentro de las fronteras de la propia UE, El ver-

dadero problema radica en los ISP o proveedores de ser-

vicio de Internet que, al haberse rechazado las enmien-

das propuestas por compañías europeas y americanas

—y que se recogieron en el acuerdo inicial—podrán

crear vías rápidas para servicios especiales que suponen

el control absoluto del tráfico, enlenteciéndolo o acele-

rándolo según les convenga.

Con esta votación, la UE ha decidido abandonar una

senda que otros ya han recorrido, como la  FCC de

EEUU, hacia la neutralidad en la red.

La neutralidad en Internet es un motivo de debate desde el año 2000. La red

de redes se creó sin ningún vigía ni guardián que pusiese barreras a su, cada

vez más extensa, parcela y es precisamente esta ausencia de vigilancia lo

que preocupa a gobiernos de todo el mundo.
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Europa vota "no"
a un Internet neutral y abierto

La Unión Europea asegura

que la limitación del tráfico

será ilegal dentro de las

fronteras de la propia UE
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El resultado es un escenario complejo. La

labor de gestión que realiza un director de

informática es inmensa. Reconocer y com-

prender este puesto tan complejo resulta

crucial para vender los productos y los ser-

vicios más apropiados al director de TI, al

que queremos llegar como cliente.

Las principales prioridades en re-
lación con los datos: seguridad y
agilidad
El elemento central para resolver su pro-

blema es ayudarle a tomar el control de los

ingentes volúmenes de datos que genera y

al que tiene acceso una empresa moderna,

a través de aplicaciones muy diversas, así

como a conocer los distintos proveedores

de servicios de cloud existentes en el mer-

cado. La seguridad y la agilidad son los dos

primeros factores que se consideran a la

hora de buscar una solución capaz de ayudar

a gestionar los datos. 

En la actualidad, muchas empresas consta-

tan que los datos y las aplicaciones se loca-

lizan en silos diferentes, y que se controlan

de formas distintas. Los datos sólo tienen

valor para las compañías cuando estos silos

se encuentran interconectados y se pueden

controlar y analizar al mismo tiempo. 

Para muchas de ellas, conectar los silos de

informática y de datos está resultando difícil

y la clave reside tanto en la comunicación

como en el control. Las soluciones digitales

están extendidas en muchas unidades de

negocio, desde el marketing a las relaciones

con los clientes; por ello, el director de in-

formática actual necesita comunicar de

forma más eficaz el puesto que ocupa den-

tro de la empresa. Se les debería considerar

la persona capaz de proporcionar los servi-

cios informáticos que se precisan para crear

la función empresarial necesaria, en un in-

tento por generar una ventaja competitiva.

De constructor a proveedor
El director de informática ya no es un cons-

tructor, sino un proveedor de servicios in-

terno. Su función consiste tanto en gestionar

los servicios como en comprender las intrin-

cadas características técnicas de la infraes-

tructura tecnológica. Nunca antes los direc-

tores de TI habían tenido tantas cosas en

común con los proveedores de servicios con

los que colaboran, y el canal tiene la misión

de comprender estas nuevas exigencias y

ser el partner que permita al director de in-

formática prestar el mejor servicio posible a

sus clientes.   

Por eso, a muchos directores de TI, el cloud

les proporcionará flexibilidad al ofrecerles

los servicios que precisa la empresa. Muchos

de ellos optarán por un planteamiento hí-

brido, de tal modo que se puedan conservar

los datos esenciales de la organización de

una forma segura en un centro de datos alo-

jado en sus instalaciones, mientras los datos

generales se almacenan en el cloud público.

Este método proporciona al director de in-

formática la seguridad y el control que ansía,

pero también la agilidad necesaria para res-

ponder a nuevas solicitudes o exigencias de

las numerosas unidades de negocio. Por

medio de una solución de cloud híbrido, las

compañías tienen una auténtica oportunidad

de innovar utilizando los datos para reaccio-

nar de nuevas maneras.

Dentro de la mente del director
de informática 

Esto es algo que ya se ha dicho hasta la saciedad, pero los directores de informática se enfrentan actualmente al mayor
reto que se les ha planteado en muchos años. El volumen de datos está creciendo a un ritmo exponencial, al mismo tiempo
que los presupuestos para informática se distribuyen de forma aún más dispersa en las empresas y entran en juego otras
muchas unidades de negocio, que crean su propio camino a la hora de utilizar las aplicaciones y los servicios de TI. La
inversión en informática que realizan departamentos dedicados a otras funciones constituye ahora una parte muy
considerable del gasto total en TI y aumenta de forma continuada. Además de eso, muchas empresas y directores de
informática recurren ahora a dos proveedores para hacer frente a la demanda creciente de soluciones de gestión de datos
y aplicaciones nuevas, muchas de las cuales pueden provenir de diversos proveedores de servicios de cloud. 

Javier Martínez, director técnico de 
NetApp en España y Portugal

NetApp Soluciones para el CIO Tribuna
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La telefonía cloud es un concepto similar al de la Voz

IP, en realidad es un paso más allá que acaba con las

centralitas físicas y aporta mayor flexibilidad, ahorro y

análisis para las empresas. Tan solo el hecho de poder

generar nuevas extensiones o agentes, que pueden si-

tuarse en el otro extremo del mundo y hacerlo  de

forma inmediata, ya supone una enorme ventaja para

muchas grandes empresas que se ven obligadas a

contratar una centralita en cada una de sus sedes.

Además,  la centralita cloud no pertenece a ninguna

empresa de telefonía,  sino que es propiedad de la

empresa que la instala, lo que supone otra ventaja

considerable.

La telefonía cloud utiliza la tecnología para propor-

cionar a los usuarios una serie de servicios que pasan

por el almacenamiento de datos, el acceso a platafor-

mas, el acceso a redes locales y un completo sistema

de comunicación. Los teléfonos de VoIP, que se utilizan

también para este tipo de telefonía, no transmiten la

voz a través de la línea telefónica tradicional, sino que

la digitalizan y la convierten en paquetes de datos que

viajan a través de Internet. Si además de un teléfono

VoIP, contamos con la telefonía cloud, el terminal ten-

drá acceso —a través de la nube— a todos los datos y

aplicaciones almacenados en un servidor virtual. Esto

supondrá una ventaja a la hora de cambiar de móvil,

ya que los datos dejan de estar almacenados en el dis-

positivo como hasta ahora y quedan guardados en la

nube, a la que accederemos desde el nuevo terminal.

Al igual que los usuarios pueden beneficiarse de un ac-

ceso completo a sus datos desde cualquier lugar, las

empresas se benefician de centralitas cloud, sin nece-

sidad de soporte físico, con la posibilidad de creci-

miento, capacidad de gestionar las entradas, salidas y

desvíos de llamadas o almacenar los avisos y, todo ello,

siguiendo la programación realizada.

En definitiva, la telefonía cloud significará un impor-

tante ahorro en costes de instalación y un mayor con-

trol y análisis de los datos que almacenen los teléfonos

en la nube.

El concepto de Voz IP empieza a estar obsoleto y la telefonía cloud le pisa

los talones. Gracias a este tipo de telefonía no habrá que cablear toda la

oficina para tener una centralita, ni estaremos limitados a la hora de crear

nuevos agentes y extensiones.

La telefonía cloud es un paso

más allá que acaba con las

centralitas físicas y aporta

mayor flexibilidad, ahorro y análisis 
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El futuro de la telefonía
también está en el cloud
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1. El almacenamiento flash faci-
lita los negocios 
Una de las grandes ventajas del almacena-

miento totalmente flash es el rendimiento.

Las empresas tienen un acceso más rápido a

los datos, de manera que pueden procesar

más transacciones y acelerar sus aplicaciones

y servicios, lo que a su vez genera un au-

mento del rendimiento y da una ventaja

competitiva a nivel empresarial. Por ejem-

plo, el almacenamiento totalmente flash:

• está haciendo que los fabricantes sean

más productivos, lo que les permite rea-

lizar análisis avanzados de los resultados

y una integración en tiempo real de los

proveedores;

• está ayudando a la empresas de comercio

electrónico a mejorar sus tasas de conver-

sión y reducir sus cestas de la compra

abandonadas; 

• está permitiendo que los proveedores de

servicios financieros desarrollen comple-

jos modelos analíticos en minutos en vez

de en días u horas.  

2. Es más asequible 
El error más generalizado es pensar que el

almacenamiento totalmente flash tiene un

precio prohibitivo.  Gracias a la deduplica-

ción, la compresión y a otros métodos de re-

ducción de datos, las soluciones de

almacenamiento flash se pueden

ofrecer a unos precios más asequibles. Por

lo tanto, los costes por gigabyte pueden ser

considerablemente más bajos que los del al-

macenamiento de disco. 

3. El disco ya no es capaz de
cumplir sus objetivos
Cuando se establece una empresa en

tiempo real, no solo hay que tener en cuenta

los aspectos ligados al software, sino tam-

bién el rendimiento de toda la infraestruc-

tura informática, porque no deben existir

cuellos de botella. El disco es demasiado

lento para aumentar la eficiencia y la produc-

tividad de la infraestructura informática.  En

cambio, el almacenamiento totalmente flash

puede ayudar a mejorar la eficiencia y la pro-

ductividad, especialmente ahora que se

amortiza en alrededor de un año (según el

informe TEI (impacto económico total) de

Forrester sobre Pure Storage).   

4. Alto rendimiento, baja latencia
Todas las aplicaciones y entornos informáti-

cos se beneficiarán de las cabinas de alma-

cenamiento totalmente flash, pero los que

necesitan un alto rendimiento y una baja la-

tencia serán los que experi-

mentarán una mayor

mejora.  Los servidores vir-

tualizados y los entornos de escritorios vir-

tuales requieren un alto rendimiento a pesar

de las cargas de trabajo aleatorias, lo que

hace que el entorno totalmente flash sea la

solución perfecta en estos casos. 

5. Ahorro de tiempo y dinero a
largo plazo 
Los ahorros a largo plazo que se consiguen

con las cabinas totalmente flash es algo que

no debe pasarse por alto. Las empresas son

capaces de reducir sus costes de explota-

ción gracias a la reducción del consumo de

energía.  Al mismo tiempo, también optimi-

zan el consumo de energía y de refrigeración

del centro de datos, y necesitan menos es-

pacio para la propia cabina de almacena-

miento.  Gracias a una interfaz de usuario

más sencilla, se puede reducir considerable-

mente el mantenimiento y la administración

de estos sistemas, lo que permite que una

parte del personal dedique tiempo a proyec-

tos más estratégicos. Además, se puede au-

mentar fácilmente la capacidad, y las

actualizaciones rutinarias pueden realizarse

sin interrupciones y sin afectar negativa-

mente al rendimiento.  

5 razones para elegir el
almacenamiento flash

Sin duda, la era del almacenamiento flash ya está aquí. El almacenamiento flash está listo para ser usado a gran escala
por empresas de cualquier tamaño, desde grandes compañías hasta pymes. Gracias a las nuevas tecnologías, las
empresas pueden beneficiarse de las ventajas de usar unidades flash para el almacenamiento. Pure Storage recoge a
continuación varias razones por las que las empresas ya no pueden continuar sin usar esta tecnología. 

Pure Storage Soluciones para el CIO Tribuna

Si quieres visualizar el
contenido multimedia,
escanea este código
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Tal vez cuando hablamos de contenidos ilegales en In-

ternet, lo primero que se nos viene a la cabeza es la pi-

ratería, pero hay muchos otros contenidos que también

se consideran ilegales. Insultos, vejaciones, injurias, ca-

lumnias, suplantaciones de identidad... Estas malas con-

ductas que suceden en cualquier sociedad pueden ex-

portarse a la red e, incluso, en algunos casos como el de

las suplantaciones de identidad es bastante más senci-

llo llevarlas a cabo en Internet. Al igual que a pie de ca-

lle, estas situaciones se deben denunciar y ponerles re-

medio, en Internet también se les puede —y se les

debe— hacer frente.

La suplantación de identidad a una persona puede cau-

sar graves daños en su carrera, su credibilidad, su honor

y su dignidad, si además es un cargo público puede su-

poner un escándalo de proporciones exageradas y si la

víctima es una empresa o corporación, puede suponer

una pérdida millonaria en su facturación.  En el caso

concreto de la piratería, en España genera unas pérdi-

das de hasta 15.204 millones de euros solo a la indus-

tria cultural, lo que supone un 86 % del valor de los con-

tenidos y la pérdida de 24.766 puestos de trabajo

directo, según informa en su blog Red Points. "Muchas

empresas que sufren las consecuencias de la pirate-

ría creen que es una situación que no se puede parar, y

no es cierto”, explica Josep Coll, CEO de Red

Points. Luego están las injurias, las calumnias o las veja-

ciones, incluso el ciberacoso, prácticas que cada vez es-

tán más extendidas en Internet gracias a la valentía que

otorga el anonimato.

Ante todo esto, el debate de las últimas semanas se cen-

tra en el control de la información en Internet, quién

Desde la piratería hasta insultos, vejaciones o injurias

se pueden agrupar dentro de los contenidos ilegales

que circulan por Internet y que afectan tanto a

empresas como a particulares.

Desde la piratería hasta insultos, vejaciones o injurias

se pueden agrupar dentro de los contenidos ilegales

que circulan por Internet y que afectan tanto a

empresas como a particulares.
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en Internet y

cómo eliminarlos

Al igual que a pie de

calle, estas situaciones

se deben denunciar y

ponerles remedio
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debe tenerlo y si la red debe ser neutral. Ambos aspec-

tos afectan de forma directa al derecho al olvido y a la

reputación online de empresas y particulares y por este

motivo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha re-

conocido el derecho de los ciudadanos a reclamar a los

principales buscadores de Internet que retiren enlaces a

informaciones que les perjudican y ya no son relevan-

tes. “Los buscadores impiden la reinserción social, labo-

ral y empresarial,  puesto que estas informaciones se

posicionan en primer lugar marcando sus vidas digita-

les”, opina Josep Coll.

La tecnología de Red Points da respuesta a la mayoría

de  casos de crisis de reputación online  y tiene como

principal objetivo impedir el acceso ilegal a las obras y

contenidos de sus clientes para redirigir y canalizar el trá-

fico hacia las plataformas de consumo legal, ajustándose

a la normativa vigente en materia de propiedad inte-

lectual y servicios de la sociedad de la información.  Para

ello, gracias a MAGDA, monitoriza la Red para localizar

vulnerabilidades y requerir, de forma masiva, su elimi-

nación a los responsables de los sitios detectados, ga-

rantizando a empresas y particulares el derecho al ho-

nor, el derecho al olvido y la seguridad de que acabar

con los contenidos pirateados. Con el fin de conseguir

esto, Red Points trabaja, mediante acuerdos de colabo-

ración, con 1.300 prestadores de servicios en Internet, a

los que acude para eliminar —de forma inmediata—

este tipo de información, borrando de sus páginas o ser-

vidores cualquier contenido que vulnere los derechos de

los clientes de Red Points. También actúa contra moto-

res de búsqueda  para desindexar sitios que ofrecen

contenidos ilegales en sus páginas de resultados.

Servicio de eliminación urgente de
contenidos ilegales
El último lanzamiento de Red Points es una herramienta

web para poder eliminar de forma urgente y rápida con-

tenidos ilegales en la red, enfocada principalmente para

empresas que se encuentran en la necesidad de eliminar

un contenido ilegal de forma urgente, ya sea fotos, vídeo,

producto falsos, abuso de marca, perfil en redes sociales

falsos, aplicaciones de móvil, datos personales de direc-

tivos; con el compromiso de devolver el dinero en caso

de no conseguir la eliminación.

Según explica David Casellas, cofundador y responsable

de negocio global, el servicio de elimina-

ción urgente de contenidos ilega-

les supone un antes y un des-

pués en la lucha contra la

piratería online, ya que se

trata de una respuesta rá-

pida, eficaz y económica a

los incidentes más frecuen-

tes y urgentes. “Esta herra-

mienta permitirá  tener una

respuesta rápida  ante una

urgencia, ya sean fotos de

una campaña que se han

publicado de forma pre-

via al lanzamiento; un ví-

deo que contiene conte-

nidos propiedad de la

compañía que, sin autorización o por descuido, se han

propagado rápidamente en la red; una aplicación móvil

ilegal que confunde al consumidor final que estropea el

lanzamiento de la App oficial; un producto falso que se

posiciona mejor que el oficial en los buscadores, que

perjudica gravemente la reputación de la marca; un per-

fil falso, con más seguidores que el oficial y que publica

noticias erróneas sobre la empresa; o abuso de marcas,

como impedir que otras empresas asocien nuestra marca

a sus productos para conseguir más difusión, o datos per-

sonales de directivos, como puede ser un teléfono móvil

que obligue a tener que cambiar de número”.

Esta herramienta está ideada para usos urgentes y pun-

tuales, con un funcionamiento sencillo.  En caso de pro-

blemas recurrentes y continuados de piratería, abuso de

marca o falsificación de productos, lo más idóneo es

contar con la solución corporativa y el asesoramiento es-

tratégico que ofrece Red Points.

Red Points
Tel.: 93 418 94 33

La tecnología de Red Points da respuesta a

la mayoría de casos de crisis de reputación online
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La comunidad Ceph ha anunciado recientemente

la creación de un consejo asesor para ayudar a la co-

munidad a gestionar la dirección de las tecnologías

open source de almacenamiento definido por software.

El consejo asesor se estrena con el objetivo de ampliar

y mejorar la participación de la comunidad

y la colaboración con el proyecto Ceph, en

estrecha colaboración con los comités téc-

nicos y de usuarios de la comunidad.

Con capacidad de proporcionar un sis-

tema de almacenamiento de archivos,

objetos y bloques en único y unificado

cluster de almacenamiento,  Ceph se

adapta bien a las infraestructuras Cloud, como OpenS-

tack. La Comunidad Ceph ha crecido enormemente en

los últimos años y, según la encuesta más reciente re-

alizada a los usuarios de la Fundación OpenStack,

Ceph es la solución de almacenamiento de bloques

más popular para implemen-

taciones OpenStack.

Entre los miembros fundadores

se encuentran importantes lí-

deres del sector, como la com-

pañía Red Hat, compañía res-

ponsable de la creación y

mantenimiento de una distri-

bución del sistema operativo

GNU/Linux. Su vicepresidente

de Desarrollo de Infraestructu-

ras de Ingeniería, Tim Burke, ha

aclarado que, "Red Hat trata

de fomentar la colaboración

entre las comunidades traba-

jando para lograr mucho más

de lo que una sola compañía

podría hacer por si sola.

Cuando adquirimos InkTank, el

compromiso de Red Hat era

mantener el espíritu y la parti-

cipación de un diverso con-

junto de colaboradores en

Ceph. Aunque la colaboración con la comunidad y los

socios era fuerte, incluso de manera informal, la creación

de la junta asesora Ceph formaliza esta relación abierta

de trabajo. Esperamos con interés trabajar con miem-

bros de la comunidad y socios de Ceph para no sólo

añadir funciones, sino también para mejorar la integra-

ción y facilidad de uso de nuevas cargas de trabajo”.

El nuevo consejo asesor de la comunidad Ceph es el foro

para la cooperación global de los participantes de la co-

munidad Ceph, para la organización de la recogida de

feedback y la asignación de recursos. Con reuniones tri-

mestrales y grupos de trabajo mensuales, la

junta asesora de la comunidad Ceph ges-

tionará los aspectos generales y las opor-

tunidades fundamentales para el impulso y

el éxito del proyecto de almacenamiento

definido por el software Ceph.

Red Hat
Tel.: 91 414 88 00

La comunidad Ceph forma su Consejo Asesor junto a CERN, Fujitsu, Intel,

Red Hat, SanDisk y SUSE, para fomentar la innovación en almacenamiento

definido por software.
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Ceph forma su consejo asesor para
fomentar la innovación

El compromiso de Red Hat era mantener

el espíritu y la participación de un diverso

conjunto de colaboradores en Ceph
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Creamos tu canal Web IP
Te asesoramos y te ayudamos a crear tu propio canal de televisión en Internet con
contenidos propios. Un equipo de informáticos, periodistas, y editores audiovisuales
te apoyaran para conseguir los mejores resultados

Nuestros medios a tu disposición

Retransmitimos tus eventos en directo por Internet

Hacemos vídeos a medida
Nos desplazamos a tus oficinas, o a las de tus clientes, para hacer videos corporativos,
videoentrevistas, reportajes, videoproductos, videotutoriales, y mucho más.  

Tu dedicas tus esfuerzos al evento y nosotros a mostrarlo en directo por Internet

Ponemos nuestro equipo audiovisual a tu disposición, tanto el estudio, las cámaras y
micrófonos, y los programas de edición, como periodistas y editores que guionizan y
postproducen el trabajo en nuestras oficinas. 
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