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Estrenamos una nueva época del año. Ya está más cerca el calorcito, los paseos por la

tarde y las terrazas. Ya huele a feria en muchas partes de España y a fines de semana en

la playa, en otras muchas. Empiezan las reuniones con los amigos para hacer paellas a

pleno sol, con las cervezas bien frías y el tinto de verano preparado, porque, en realidad,

estamos deseando que comience el buen tiempo. Sin embargo, aún nos queda todo

este mes, que —aunque en muchos lugares lo de “abril, aguas mil” suene a leyenda— en

otros diluvia a mares, pero lo que es seguro es que ya queda menos.

Aunque vengamos de unas breves vacaciones de Semana Santa, estamos aún cansados

y estos cambios de tiempo no ayudan a mejorar ni nuestro estado físico, ni nuestro

humor. Ahora comienzan las alergias y el que se libra de ellas, se agarra a las astenias

primaverales. Total, que la primavera se convierte en una etapa transitoria de cambios

constantes que nos vuelven medio locos a todos, pero que nos encanta superar, porque

sabemos que en unos cuantos meses estaremos disfrutando de la playa y de unas

merecidas vacaciones. 

Por lo tanto, os recomendamos que, ya que la primavera es una época de cambios, nos

sumemos a su movimiento y comencemos a cambiar un poco nuestros hábitos,

dejemos aparcado el mal humor y disfrutemos de estos días en los que lo mismo nieva,

que hace sol. 

Impreso en papel
ecológico

Editorial

¡Ya es primavera! 
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Agenda

El evento, que contó con Seidor como empresa patro-

cinadora y se celebró en la sede de IESE Business School,

invitó a los asistentes a reflexionar sobre los

cambios que se están produciendo para

transformar la forma en la que personas y

organizaciones hacen las cosas, de manera

que puedan responder a las exigencias de

un mundo globalizado y en plena trans-

formación digital.

Esta reflexión vino de la mano del Prof.

Miquel Lladó, lecturer del departamento de

Dirección Estratégica del IESE y ex CEO de Bimbo, que

sostuvo que es importante tener una amplia visión de lo

que ocurre en la empresa y a su alrededor para “detec-

tar oportunidades antes de que se vuelvan obvias para

el resto del mercado”. Se trata de captar y entender lo

que pasa, saber ver, sentirse cómodo ante la incerti-

dumbre y ante el futuro. Y esto es aplicable tanto para

el éxito profesional como para el organizacional. 

Esto es especialmente clave hoy en día por

el entorno VUCA (volatility, uncertainty,

complexity y ambiguity), en el que se están

viendo guerras comerciales y de divisas, el

auge de China frente a unos renqueantes

Estados Unidos y Europa, y donde la tec-

nología está permitiendo a las empresas

adoptar nuevos modelos de negocio e in-

novar para ganar competitividad.

Este escenario, según el experto, es el nuevo mundo de

los negocios y todo apunta a que va a seguir siendo así.

AUSAPE ha organizado en Barcelona la jornada

“¿Cómo conectar con un mundo globalizado

aplicando estrategia y tecnología?”, un evento

que logró reunir a 60 directivos de nivel C y en el

que se analizaron las claves para evolucionar al

nuevo entorno digital.

AUSAPE reunió a 60 directivos en

Barcelona en torno a la transformación

digital de las empresas
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Por tanto, tenemos que sentirnos cómodos en este en-

torno y no esperar a que esto cambie. Este nuevo en-

torno empresarial no se trata evitar las complicaciones,

sino de querer y aprender a gestionarlas.

En el actual entorno en el que se mueven las organiza-

ciones cobran especial relevancia los líderes de negocio

y de tecnología (los CIO), porque tanto la

estrategia como la tecnología tienen

enorme relevancia en el éxito empresarial.

Desde el punto de vista de la estrategia,

Lladó puso el énfasis en la importancia de

entender al cliente para definir y trazar

planes estratégicos, necesarios para dar

energía y renovar las ilusiones de las per-

sonas y las empresas porque un norte claro

da energía a las organizaciones. “Un buen

plan es aquel que mejora tu poder de ne-

gociación, ya sea con clientes y/o provee-

dores. Si no mejora tu poder de negocia-

ción, significa que estás debilitando tu

posición, y perdiendo fuerza en el mercado”.

Una vez analizado el entorno, definida la estrategia y los

planes de acción, es importante llegar hasta el final con

una buena implementación, y para que prosperen to-

dos los proyectos “las empresas ganadoras tienen una

organización valiente y motivada”.

Desde la perspectiva tecnológica, sostuvo que las TI son

clave en un momento en que “es extremadamente di-

fícil elegir en qué mercados competir porque todo

cambia, que nos obligan a ser muy ágiles. Digitalización,

móviles, cloud, big data y sensores wireless son ele-

mentos claves de futuro”, indicó Miquel Lladó.

Sobre quién está ganando en este escenario, son em-

presas que están rompiendo paradigmas y cambiando

las reglas de juego. En este sentido, citó a empresas

como Zara, Uber, Google y Airbnb.

Panel de expertos
La jornada se completó con un panel de expertos, que

explicaron su visión de cómo liderar la era digital. Al-

berto Delgado, director de Transformación Digital de

Seidor, señaló que “hoy tenemos que optar por tecno-

logía que permita a las empresas entender al cliente e

interactuar con él para ser más competitivas. Necesi-

tamos directivos capaces de comprender hacia dónde

va el futuro, que anticipen y prioricen las iniciativas y

que den más capacidad a las personas para poder

marcar la diferencia.

Por su parte, Albert Planas, director de Next Business

Exhibitions, sostuvo que la innovación en tecnología es

una palanca de crecimiento. Por eso, el departamento

de Tecnología y el CIO (su director) tiene que conver-

tirse en un catalizador de la innovación, la

mano derecha del CEO. En este punto,

tecnologías como cloud, big data, ciber-

seguridad o social business son claves para

poner en el centro de nuestra empresa a

nuestro cliente, ya que la adopción de

modelos disruptivos pasa por la estrategia

y ésta va de la mano de la tecnología”.

Codorníu, experiencia práctica
de transformación
Xavier Ballart, IT Manager de Codorníu y

presidente de AUSAPE, expuso en el panel

de expertos transformación digital que está

llevando a cabo una compañía como ésta, con 460 años

de historia.

La firma está llevando a cabo una transformación tec-

nológica desde hace dos años porque, como explicó su

IT Manager, “es extremadamente importante para nos-

otros acercarnos más a nuestros clientes y proveedo-

res, así como dar apoyo a la estrategia corporativa

mediante una mayor agilidad, y también que nos per-

mita pensar en nuevas formas de trabajar”. 

Con la mente puesta en estos objetivos, la empresa ha

llevado a cabo, con Seidor como im-

plantador, la migración a SAP HANA,

lo que le que le ha permitido “reducir

considerablemente los tiempos de los

procesos en algunos casos en una pro-

porción de 1-20, reducir en un 75 % el

tamaño de la bases de datos y los

tiempos de backup, disponer de más

capacidad de análisis para tomar deci-

siones y abordar proyectos que, de

otra manera, no eran posibles”, señala. 

En el futuro, el Grupo Codorníu opti-

mizará la consolidación financiera en

esta plataforma, profundizará en ini-

ciativas de analíticas y profundizará en

la simplificación de las operaciones,

con el objetivo de reducir costes.

AUSAPE
Tel.: 91 519 50 94

Bajo el título “¿Cómo conectar con un

mundo globalizado aplicando

estrategia y tecnología?”, la jornada

analizó los factores que provocan el

paso a la economía digital 
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Son muchos los que viven una cultura de “lo guardo

por si acaso”. De hecho, según un reciente estudio, Es-

paña es el sexto país en EMEA con el mayor volumen

de datos no identificados (alrededor de un 55 %).

Esto resulta en un creciente número de “datos oscuros”

o, lo que es lo mismo, datos cuyo valor no ha sido

identificado. La situación es motivo de preocupacio-

nes, ya que el potencial que se encierra en estos dia-

mantes escondidos – que podría potencialmente ser

utilizado para ventaja competitiva – está acumulando

polvo.   

Con el fin de desenmascarar el verdadero potencial de

este valioso activo, existe un número de recursos, ha-

bilidades y herramientas que faltan. En primer lugar,

las empresas tienen que entender qué información tie-

nen, cómo se está usando y cómo circula por la com-

pañía. Esto ayudaría a que las empresas pudieran re-

conocer en qué punto son más valiosos y vulnerables

el conocimiento y la inteligencia. Las empresas espa-

ñolas se han dado cuenta de esta carencia en conoci-

miento y análisis, lo que se traduce en una creciente

La mayoría de las empresas españolas tienen un armario, o servidor, en un

rincón de la oficina, que se ha convertido en el vertedero donde termina toda

la información que nadie sabe qué hacer con ella, tanto en papel, como en

formato digital. Sin embargo, muchos creen que la información contenida en

ese armario podría tener un valor potencial, por lo que no se tira nada.

España es el sexto país en

EMEA con el mayor volumen

de datos no identificados
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necesidad de analistas de datos, capaces de quitar el

polvo a la información y extraer su valor. 

En noviembre del año pasado se celebró en Madrid

una jornada organizada en la MBIT School,  en la que

se  afirmaba que entre los nuevos perfiles profesiona-

les más solicitados en la economía digital, destacan

técnicos de sistemas virtuales o en cloud, desarrolla-

dores de inteligencia artificial y analistas de datos o

Data Scientists, entre otros. Es la misma conclusión a

la que se llegó en el Foro Económico Mundial (World

Economic Forum), resultante en un informe – basado

en un estudio que encuestaba a ejecutivos de más de

350 compañías de las 15 mayores economías del

mundo – que afirmaba que el mercado del

empleo se va a transformar radical-

mente. Los empleos más demanda-

dos serán todos aquellos relacio-

nados con los nuevos avances

tecnológicos, como los analis-

tas de datos, los especialistas

en la nube y en el Internet

de las Cosas. 

La ciencia de datos está

convirtiéndose rápida-

mente en una herra-

mienta crítica para el cre-

cimiento del negocio. Sin

embargo, nuestro reciente

estudio llevado a cabo por

PwC, revelaba que más del 25

% de los encuestados, no em-

plean a analistas de datos para

extraer valor de la información o ca-

recen de las habilidades necesarias

para: interpretar los datos, aplicar el cono-

cimiento necesario para convertir la informa-

ción en hechos listos para tomar decisiones, hacer

campañas de marketing a medida o mejorar procesos.

En definitiva, una innovación que pueda proporcionar

un “retorno de la información”. 

Esto es motivo particular de preocupación al descubrir,

en nuestro estudio, que solo un 4 % de las empresas

son capaces de extraer el valor

completo de la información que

tienen y, como resultado, el 23 %

de las empresas europeas y nor-

teamericanas encuestadas, afir-

man no obtener ningún benefi-

cio de su información. Así que,

¿por qué las empresas europeas no están haciendo

más para mejorar y ganar en ventaja competitiva, a

partir de su información?

Dado que el 72 % de los empresarios españoles creen

que están sacando el máximo partido de su informa-

ción, hay una desconexión notable y evidente. 

Aunque el riesgo y la seguridad

de la información siguen siendo

importantes, ya no se trata solo

de encerrar la información para

mantenerla a salvo de brechas de

datos. Se trata de encontrar un

equilibrio entre gestionar el

riesgo de la información y extraer su valor para garan-

tizar que, la adecuada, llegue a aquellos empleados con

las habilidades justas y usarla como conocimiento útil

para tomar decisiones empresariales. 

Al explotar el potencial de los analistas de datos que en-

tienden la estrategia del negocio, usando herra-

mientas que ya están disponibles y fomen-

tando una cultura de usar la información

para respaldar la toma de decisiones,

las empresas tienen el potencial de

crecer exponencialmente. 

En un mundo digital las 24 ho-

ras del día todos los días del

año, la información es co-

nocimiento y el conoci-

miento es poder, lo que

significa que nunca ha

sido más importante

aprovecharla, usarla y pro-

tegerla, como cualquier

otro activo de la empresa.

Las empresas que no estén

pensando en cómo aprove-

char el valor de la información

hoy en día, se pueden encontrar

bajando posiciones en beneficio de

sus competidores e incluso quedándose

obsoletas.  

La ciencia de datos está convirtiéndose

rápidamente en una herramienta crítica

para el crecimiento del negocio

9

Las empresas tienen que entender qué

información tienen, cómo se está

usando y cómo circula por la compañía
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Una red de centro de datos transformada crea un en-

torno simplificado y ayuda a lograr un ahorro signifi-

cativo en los costes operativos mediante la automati-

zación. Puede proporcionar tráfico de forma más

efectiva, mejorar la seguridad y optimizar la prestación

de aplicaciones que ofrece para una

mejor experiencia del usuario. ¿Qué

deben tener en cuenta las organiza-

ciones a la hora de transformar sus

redes de centro de datos y así lograr

estos objetivos tan ambiciosos? 

Estas, son las cinco consideraciones

a tener en cuenta para ayudar a garantizar que la

transformación de su centro de datos va por el buen

camino.

1 - Las aplicaciones son clave. 

Su negocio puede ejecutar muchas más aplicaciones de

las que se imagina y su arquitectura de red debe escalarse

para ofrecer soporte a todas estas aplicaciones, a la vez

que da respuesta a los cambios en las necesidades. 

La evolución de las redes significa que, cada vez, son

más flexibles y ágiles y capaces de integrarse de forma

más estrecha en la capa de aplicaciones. Las redes

definidas por el software y la infraestructura centrada

en las aplicaciones son dos de los nuevos avances que

han permitido que las redes estén más conectadas y

configuradas para ofrecer soporte de forma más ro-

busta. 

Las aplicaciones ahora están vivas, elementos que res-

piran y se expanden y contraen automáticamente y la

red de centro de datos debe poder ofrecerle soporte.

2 - El crecimiento de los datos es inevitable.

El crecimiento de datos no es aplicable únicamente al

uso de los datos por parte de las aplicaciones y al al-

macenamiento de datos, sino también al tráfico en la

red. Mientras que, a menudo, no se tienen en cuenta

las implicaciones de un aumento de

datos en la red, el crecimiento de

red normal en el centro de datos,

cada vez está más impulsado por la

consolidación y la centralización de

las infraestructuras tecnológicas.

Con un crecimiento en la cantidad

de flujo de tráfico de hasta el 60 % anual en la red del

centro de datos, es vital buscar formas de gestionar

esta explosión, cuyo crecimiento no parece que vaya

La naturaleza de los negocios ha cambiado profundamente: son más

rápidos, más exigentes y requieren una inmensa agilidad para responder de

forma constante a las nuevas demandas de los clientes y empleados. Los

centros de datos actuales necesitan una red de centro de datos que sea tan

ágil, flexible y escalable como la infraestructura del centro de datos en sí.
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Creemos que el nivel actual de crecimiento de

datos será el estándar en la próxima década
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a reducirse próximamente.

Creemos que el nivel actual de crecimiento de datos

será el estándar en la próxima década. La naturaleza

de las aplicaciones, equipos y virtualización simple-

mente aumentará el problema con el tiempo. 

3 - Siempre existirán oportuni-

dades para automatizar.

Las operaciones de red manuales

requieren que, los administrado-

res, configuren cada dispositivo

de forma independiente. Esto, se

traduce en un retraso temporal

significativo, entre la ejecución de

un cambio automatizado en el centro de datos y

cuándo la red está preparada para respaldarlo. Esto

significa que existe una oportunidad única para exa-

minar la red y automatizar tanto de ella como sea po-

sible, para poder alinear de forma más estrecha la ca-

pacidad automatizada de su carga de trabajo y las

aplicaciones con otras infraestructuras del centro de

datos.

Algunas de las formas en las que ahora es posible la

automatización son: 

La capacidad de automatizar un conjunto de funcio-

nes de administración básicas, por ejemplo, la confi-

guración de una red de área local virtual.

La capacidad de la red de aprovisionar la red como un

servicio, como un controlador de prestación de apli-

caciones o un firewall, bajo demanda, según sea ne-

cesario en un entorno en concreto.

4 - Los servicios de red pueden ayudar.

Contar con un proveedor de servicios gestionados,

que pueda ayudar con los servicios relacionados con

la tecnología, así como los servicios de gestión de red

le garantizará que obtiene soporte para toda su in-

fraestructura existente. Cuando ejecuta y opera un

centro de datos, asegurarse que la red tiene el mismo

soporte que el resto de su infraestructura, es vital.

Como elemento básico del centro de datos, cualquier

punto débil puede provocar el colapso total del cen-

tro de datos, si no lo gestiona y mantiene de forma

adecuada. 

Un socio de servicios de red gestionados debe poder

ofrecerle un servicio gestionado completo que abar-

que la gestión de servidores, almacenamiento y red. Si

dispone de un servicio gestionado, es fantástico para

el centro de datos, pero no abarca la red, como resul-

tado, puede sufrir una cantidad

anormal de tiempos de inactividad

e interrupciones.

5 - La experiencia del usuario es

crucial. 

Todos los puntos tratados hasta el

momento, abarcan garantizar que

su red y el centro de datos sean ro-

bustos, en otras palabras, que sean escalables, ágiles

y capaces de satisfacer sus expectativas en cuanto a

prestación de datos y velocidad. Pero sus usuarios no

están en su centro de datos, están en cualquier otra

parte y deben tener acceso a las aplicaciones que se

proporcionan desde el centro de datos de forma rá-

pida y segura.

Esto significa que es absolutamente crucial que dis-

ponga de tecnologías de prestación de aplicaciones

para acelerar el tráfico, ya que permite al centro de da-

tos proporcionar a los usuarios una experiencia del

usuario positiva, independientemente de dónde se

encuentren o desde qué dispositivo se conecten. 

Una experiencia del usuario decepcionante puede

afectar a la productividad, lo cual, a su vez, le supone

un coste económico. Por tanto, es importante que su

red lleve las aplicaciones a donde deben estar, de

forma puntual y eficiente.

Gary Middleton,
business development manager, networking, en Dimension Data
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Informes CTO

“La amenaza que suponen los ataques DDoS y a apli-

caciones web no desaparece. Cada trimestre, la canti-

dad de ataques contra clientes de Akamai se sigue

disparando. Este trimestre, el número de ataques a

aplicaciones web aumentó un 28 %, mientras que los

ataques DDoS crecieron un 40 % en comparación con

el tercer trimestre. Y los agentes maliciosos tampoco se

detienen. Continúan atacando a los mismos objetivos

una y otra vez, buscando un punto en el que las de-

fensas puedan flaquear”, afirma Stuart Scholly, vice-

presidente sénior y director general de la unidad de ne-

gocio de seguridad de Akamai.

Durante el cuarto trimestre, los ataques DDoS repeti-

dos fueron la norma, con una media de 24 ataques por

cliente objetivo. Estos objetivos se vieron afectados

por más de 100 ataques cada uno y un cliente se en-

frentó a 188 ataques, lo que supone una media de más

de dos al día. 

Resumen de la actividad de ataques
DDoS
Durante el cuarto trimestre, Akamai mitigó más de

3.600  ataques DDoS en la solución enrutada, más

del doble de ataques que el año anterior. La gran ma-

yoría de estos ataques se componían de botnets basa-

dos en booters/stressers. 

Dichos ataques DDoS de alquiler, se basan en gran parte

en técnicas de reflexión para impulsar su tráfico y no tie-

nen la misma capacidad de generar ataques de gran ta-

maño. Por ello, se observa un menor número de mega

ataques que el año anterior. Además, los sitios de stres-

ser/booter suelen tener limitación de tiempo de uso, lo

que ha ayudado a que se reduzca la duración media de

los ataques a, tan solo, algo menos de 15 horas.

Ataques DDoS de reflexión entre el
cuarto trimestre de 2014 y el cuarto tri-
mestre de 2015
Los ataques a la capa de infraestructura (capas 3 y 4)

han predominado durante varios trimestres y suponen

el 97 % de los ataques observados durante el cuarto tri-

mestre. Un 21 % de los ataques DDoS contenía frag-

mentos UDP en el cuarto trimestre de 2015. En parte,

esto se debe al factor de amplificación que incluyen los

ataques basados en la reflexión, principalmente con

motivo del uso indebido de los protocolos CHARGEN,

DNS y SNMP, que presentan todos ellos cargas poten-

cialmente grandes.
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Oleadas de ataques DDoS y WAF: los
ataques repetidos se convierten en la norma

Akamai Technologies ha anunciado la disponibilidad del Informe de Seguridad

sobre el Estado de Internet del Cuarto Trimestre de 2015. Este informe

trimestral, proporciona análisis e información sobre la actividad maliciosa

observada en Akamai Intelligent Platfor y ofrece una visión detallada del

panorama mundial de amenazas de ataques a la seguridad en la nube.
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El número de ataques NTP y DNS ha aumentado drás-

ticamente en comparación con el tercer trimestre. Los

ataques de reflexión DNS aumentaron un 92 % porque

los agentes maliciosos buscaban el uso

indebido de dominios con seguridad in-

tegrada (DNSSEC), que suelen ofrecer más

datos de respuesta. Los ataques NTP, con

un incremento de casi el 57 %, ganaron

popularidad en comparación con el tri-

mestre anterior, a pesar de que los recur-

sos de reflexión NTP han mermado con el

tiempo.

Otra tendencia es el aumento de los ata-

ques multivectoriales. En el segundo tri-

mestre de 2014, solo un 42  % de los ataques eran

multivectoriales; en el cuarto trimestre de 2015, un

56  % de los ataques DDoS fueron multivectoriales.

Aunque la mayoría de los ataques multivectoriales uti-

lizaron solo dos vectores (35 % de todos los ataques),

en el 3 % de los ataques observados en el cuarto tri-

mestre se usaron entre cinco y ocho vectores.

El mayor ataque del cuarto trimestre alcanzó una ve-

locidad máxima de 309 gigabits por segundo (Gbps) y

202 millones de paquetes por segundo (Mpps). El ob-

jetivo de este ataque fue un cliente del sector del soft-

ware y la tecnología, y en él se utilizó una combinación

inusual de ataques SYN, UDP y NTP originados desde

los botnets XOR y BillGates. El ataque formó parte de

una campaña continua en la que se atacó a la víctima

19 veces durante un periodo de ocho días, con ataques

adicionales posteriores a principios de enero.

Más de la mitad de los ataques del cuarto trimestre (el

54 %) estaban dirigidos a empresas de juegos y otro

23 % al sector del software y la tecnología. 

Actividad de ataques a aplicaciones web
Aunque el número de ataques a aplicaciones web au-

mentó un 28 % el trimestre anterior, el porcentaje de

ataques a aplicaciones web enviados a través de HTTP

en comparación con HTTPS ha sido relativamente cons-

tante durante dos trimestres: un 89 % a través de HTTP

en el cuarto trimestre frente al 88 % del tercer trimestre.

Los vectores de ataque observados con más frecuen-

cia durante el tercer trimestre fueron LFI (41 %), SQLi

(28 %) y PHPi (22 %), seguidos de XSS (5 %) y Shells-

hock (2 %). El 2 % restante se com-

puso de ataques RFI, MFU, CMDi y

JAVAi. La distribución relativa de los

vectores de ataque a través de HTTP

frente a HTTPS fue similar, con la ex-

cepción de PHPi, que se observó en

tan solo un 1 % de los ataques a tra-

vés de HTTPS.

Un 59 % de los ataques a aplicaciones

web del cuarto trimestre estuvo diri-

gido a retailers, frente al 55 % del ter-

cer trimestre. Los sectores de medios

y entretenimiento, y hoteles y viajes

fueron el objetivo más frecuente, con

un 10  % de los ataques cada uno.

Esto representa un cambio con res-

pecto al tercer trimestre, en el que el

sector de los servicios financieros fue

el segundo objetivo más frecuente

(con un 15 % de los ataques), en com-

paración con solo un 7 % de los ata-

ques este trimestre.

Continuando la tendencia del trimestre anterior, Esta-

dos Unidos fue el origen principal de los ataques a apli-

caciones web (56  %), además del objetivo más fre-

cuente (77  %). Brasil fue el segundo

origen del mayor número de ataques

(6 %), además del segundo objetivo más

frecuente (7 %), algo que parece estar re-

lacionado con la apertura de nuevos cen-

tros de datos en este país, pertenecientes

a un importante proveedor de infraes-

tructura como servicio (IaaS). Desde la

apertura de los centros de datos, Akamai

ha observado un gran aumento en la can-

tidad de tráfico malicioso proveniente de

Brasil y, específicamente, de los centros de datos men-

cionados anteriormente. La mayoría de estos ataques

se dirigieron a un cliente brasileño del sector del retail.

El Informe de Seguridad sobre el

Estado de Internet del Cuarto Trimestre

de 2015 ofrece nuevas tendencias y

estadísticas de seguridad en la nube
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En comparación con el cuarto trimestre de 2014

• Aumento de un 148,85 % en el número de ataques DDoS

• Aumento de un 168,82 % en los ataques a la capa de infraestructura (capas 3 y 4)

• Reducción en un 49,03 % en la duración media de los ataques: 14,95 frente a
29,33 horas

• Reducción del 44,44 % en el número de ataques superiores a 100 Gbps: 5 frente 9

En comparación con el tercer trimestre de 2015

• Aumento de un 39,89 % en el número de ataques DDoS

• Aumento de un 42,38 % en los ataques a la capa de infraestructura (capas 3 y 4)

• Reducción en un 20,74 % en la duración media de los ataques: 14,95 frente a
18,86 horas

• Reducción del 37,5 % en el número de ataques superiores a 100 Gbps: 5 frente 8

Métricas de DDoS
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En el informe del cuarto trimestre, identificamos los

10 principales orígenes del tráfico de ataque a aplica-

ciones web mediante ASN y analizamos los tipos de

ataques, las cargas y la frecuencia correspondientes. En

la sección 3.6 se incluye una descripción de 10 de los

ataques más interesantes.

Actividad de escaneo y sondeo
Los agentes maliciosos utilizan escáneres y sondeos

para llevar a cabo un reconocimiento de sus objetivos

antes de iniciar los ataques. Al hacer uso de los datos

de firewall del perímetro de la Plataforma Inteligente

de Akamai (Akamai Intelligent Platform), nuestro aná-

lisis mostró que los puertos más populares para el re-

conocimiento fueron Telnet (24  %), NetBIOS (5  %),

MS-DS (7 %), SSH (6 %) y SIP (4 %). Los tres principa-

les orígenes de la actividad de análisis se ubicaron en

Asia, según se determinó mediante ASN. También ob-

servamos un análisis activo de reflectores para hacer un

uso indebido de ellos, entre los que se incluían NTP,

SNMP y SSDP.

Si nos fijamos en los principales orígenes de reflexión

mediante ASN, advertimos que los reflectores de red

más afectados por un uso indebido se ubicaron en

China y otros países asiáticos. Aunque la mayoría de

ataques SSDP tienden a proceder de conexiones de ini-

cio, los ataques NTP, CHARGEN y QOTD provienen ge-

neralmente de proveedores de alojamiento en la nube

en los que se ejecutan los servicios. Los reflectores

SSDP y NTP fueron los que presentaron un mayor ín-

dice de uso indebido, con un 41 % cada uno, seguidos

de CHARGEN (6 %) y RPC (5 %). Detrás de estos se en-

cuentran SENTINEL y QOTD, con un 4 % cada uno.

Akamai
Tel.: 91 793 32 00

Durante el cuarto trimestre, los ataques DDoS

repetidos fueron la norma, con una media de

24 ataques por cliente objetivo
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En comparación con el tercer
trimestre de 2015

• Aumento de un 28,10 % en el número de
ataques a aplicaciones web

• Aumento de un 28,65 % en los ataques a
aplicaciones web a través de HTTP

• Aumento de un 24,05 % en los ataques a
aplicaciones web a través de HTTPS

• Aumento de un 12,19 % en los ataques SQLi

Métricas de ataques
a aplicaciones web
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En esta guía, Panda Security, apunta que las organi-

zaciones españolas sufren el mayor número de robo de

datos  confidenciales de toda Europa y, en 2016, se

prevé que España siga siendo uno de los países de las

UE con mayor índice de ciberataques.

Ciberextorsión:
una amenaza sin límites
En los últimos años, el aumento ma-

sivo de ataques cibernéticos ha pro-

piciado una mayor concienciación en

las empresas a la hora de atajar el

problema y conseguir un sistema de

seguridad que les garantice un mayor

control en sus archivos.

La mayoría de los ataques que

utilizan esta forma de extor-

sión tienen diferente proce-

dencia: un 39 % proviene

de webs poco seguras o frau-

dulentas, seguidos por un 23 %

que procede de las descargas

de programas de la Red y un

19 % de los ataques se ini-

cian  con emails infecta-

dos que incluyen docu-

mentos adjuntos.

El proceso de cibe-

rextorsión  comienza

chantajeando a la víctima para

que pague y evitar así el se-

cuestro de sus archivos. Una

vez que el usuario accede,

paga el rescate normalmente

en Bitcoins. Después, la víctima

recibe un mail con la clave para

descifrar sus datos, aunque

muchas veces pagar no garan-

tiza que la empresa no pueda

ser atacada de nuevo.

Tipo de malware:
¿Cómo afectan a las empresas?
Las empresas son consideradas objetivo directo de

este tipo de malware, cuyo fin es provocar el mayor

daño posible:

• Ramsonware,  entre los más conocidos

destacan Cryptolocker, Cryptowall o CoinVault, que

amenazan la integridad de los archivos que se ubican

en el pc.

• Apt (Amenaza Persistente Avanzada) se trata de

un sistema que se filtra en la seguridad del equipo

para controlarla y monitorizarla

• Exploit aprovecha un fallo de seguridad o una vul-

nerabilidad en los protocolos de comunicaciones

para entrar en los equipos.

• Phising, crea una url falsa para suplantar la identi-

dad y obtener datos bancarios.

• Troyano, instala varias aplicaciones para que los hac-

kers controlen el equipo.

• Gusano, es capaz de infectar todos los equipos.

5 recomendaciones de Panda Security
para evitar la Ciberextorsión
• Concienciar a tus usuarios: mantenerles informa-

dos de los riesgos que conlleva no disponer de un

buen sistema de seguridad.

• Definir políticas de navegación en la empresa:

asignar una serie de reglas de navegación web que

controlen la reputación de los sitios a los que se tiene

pleno acceso.

• Diseñar una solución a tu medida: asegurarte de

que tener la solución de seguridad que necesita la

empresa y mantenerla actualizada.

• Establecer Protocolos: que permitan controlar las

instalaciones y ejecuciones del software. Examinar,

además, el inventariado de tus aplicaciones con fre-

cuencia.

• Actualización permanente: determinar una política

de actualización y de bloqueo de las distintas aplica-

ciones instaladas en los equipos 

Panda Security
Tel.: 902 243 651

La seguridad en las grandes compañías es uno de los

factores indispensables para evitar la extorsión en la

red corporativa por parte de los ciberdelincuentes,

por eso, Panda Security ha creado la ‘Guía Práctica de

Seguridad para prevenir la Ciberextorsión’.

En los últimos años, el aumento masivo de

ataques cibernéticos ha propiciado una mayor

concienciación en las empresas

Guía práctica de seguridad para evitar
la ciberextorsión en tu empresa

Si quieres tener
acceso a la guía

completa, escanea
este código. 
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Al analizar la cultura digital en las empresas, Para-

digma desvela en una infografía que el error más fre-

cuente en los procesos de transformación digital, es el

hecho de asociar la responsabilidad del cambio a una

sola área de la empresa – con frecuencia la de marketing

y/o tecnología  – o en un único responsable – denomi-

nado CDO o responsable digital –, en lugar de potenciar

un equipo formado por siete perfiles profesionales, im-

pulsores todos ellos, y necesarios en la transformación

digital de las distintas facetas de la organización.

“Es necesario potenciar el talento en las organizacio-

nes a través de entornos de colaboración que hagan

posible un cambio cultural mediante la conexión de

personas, procesos, datos y dispositivos, de forma se-

gura y en toda la organización. Lo realmente impor-

tante no es el cargo, sino las responsabilidades y los

roles, que son los que harán que el proceso sea posi-

ble. Si no tiene en cuenta los distintos roles, mejor no

intentarlo, la transformación digital fracasará”, ad-

vierte Diego Mosquera, chief marketing officer de Pa-

radigma. 

En este sentido, la transformación digital es un trabajo

complejo que necesita de siete perfiles profesiona-

les que se coordinen entre sí, complementándose para

que el trabajo sea completo. Paradigma desvela en

una infografía los siguientes perfiles necesarios y su

papel en el proceso de transformación digital de la

empresa:

El CEO como impulsor de las estrategias fundamenta-

les es el que hace avanzar la compañía hacia la inno-

vación y evitará cualquier estancamiento del proyecto,

por lo que su implicación es esencial. No es un me-

diador entre partes: es el decisor final de cualquier

Invertir en tecnología o contar con un responsable digital

no basta: sin el impulso de estos siete profesionales la

transformación digital de una empresa fracasará  

La resistencia de las empresas a modificar el organigrama, incorporando

perfiles específicos impulsores, en las distintas facetas del proceso digital, es

la causa principal del fracaso de uno de cada dos proyectos de

transformación digital en España, donde apenas se invierte en procesos

organizativos y personas, según la experiencia de Paradigma, multinacional

española especializada en la transformación digital de más de 200 empresas.

7 roles indispensables
para la transformación digital
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propuesta, por lo que propulsa el avance de la orga-

nización y evita la inmovilidad.

El CDO es el que guía hacía los objetivos fijados a toda

la organización dando coherencia al proceso una vez

que las estrategias ya están propuestas. Es el responsa-

ble del proyecto de transformación digital y el perfil

más conocido actualmente en este tipo de proyectos.

El CMO o CTMO es el responsable de marketing que

ha evolucionado hasta tal punto que se ha mezclado

incluso con un rol tecnológico denominándose CTMO.

Su objetivo principal es alinear la comunicación de la

compañía y maximizar las herramientas tecnológicas

disponibles para ello.

El CCEO es el rol más conside-

rado actualmente en las com-

pañías que buscan nueva-

mente una visión centrada en

el cliente, el  customer expe-

rience  officer. Y su papel es

fundamental en el proceso de

transformación digital ya que

pulsa la experiencia del usua-

rio poniéndose en su lugar.

El CTO o CIO es el que unifica

todo el proceso. Valora las

oportunidades del proyecto.

Su papel no es cambiar de tec-

nología sino de mentalidad a

la empresa.

El CPO  es el responsable

de captar el talento, a los me-

jores profesionales y motivar-

les. No sólo el cliente es fun-

damental (CCEO) para la

organización sino las personas

que la desarrollan, el talento.

Se pueden ver algunas varia-

ciones y especializaciones de

este perfil en Netflix con su

Chief Happiness Officer, en

Netflix con su Chief Talent Officer o Burberry con su

Chief People Officer.

El CCO es el que ajusta el ADN de la empresa, quien

adapta la empresa a la filosofía digital. El papel del

CCO trata precisamente de que esa metamorfosis sea

coherente, se haga con naturalidad y facilite el proceso

de digitalización sin perder la esencia de la empresa.

Podemos encontrar este rol en empresas como Zap-

pos, Google y Airbnb.

Paradigma Digital
Tel.: 91 352 59 42

El CEO, el Chief Happiness Officer o el Chief Culture Officer

son algunos de los roles que ya incorporan en su

organigrama muchas empresas
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"Nuestras investigaciones correspondientes al año

2015 han confirmado que los métodos tradicionales de

protección de datos y activos ya no son suficientes y

deben ser reevaluados para mantener el más alto nivel

de seguridad corporativa y personal. La prevalencia de

ataques y la sofisticación de la extorsión, el ciberes-

pionaje y la expansión de los ataques dirigidos, mues-

tran que las estrategias de seguridad de las organiza-

ciones  deben estar preparadas para defenderse de

unos ataques potencialmente mayores en 2016. Este

descubrimiento puede ayudar a la comunidad de se-

guridad a anticiparse y responder a lo que los atacan-

tes están tratando de mejorar", señala Raimund Genes,

CTO de Trend Micro.

La extorsión online y los ciberataques fueron una pre-

ocupación importante en 2015, siendo sus víctimas

varias organizaciones de alto perfil. Ashley Madison,

Hacking Team, la Oficina de Gestión de Personal de Es-

tados Unidos y Anthem fueron algunos de los afecta-

dos por estos ataques de alto perfil que dejaron ex-

puestos a millones de empleados y clientes. La mayoría

de las violaciones de datos en Estados Unidos en 2015

(41 %) fue causada por la pérdida de dispositivos, se-

guidas por el malware y la piratería.

Trend Micro
Tel.: 91 369 70 30

Informes CTO

Trend Micro ha hecho público su informe anual sobre seguridad

correspondiente a 2015. “Preparando el escenario: el horizonte de amenazas

dicta las futuras estrategias de respuesta”, en el que se analizan los

incidentes de seguridad más significativos ocurridos el año pasado. La

investigación confirma que los atacantes son cada vez más audaces,

inteligentes y atrevidos en sus ataques, y en sus esfuerzos de ciberespionaje,

así como en la actividad clandestina cibernética a nivel mundial.

Los métodos tradicionales

de protección de datos y

activos ya no son

suficientes 
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Otras conclusiones

Para consultar el informe
completo, escanea este código.

“El horizonte de amenazas
dicta las futuras estrategias de respuesta”

• Pawn Storm y zero-days: en 2015 se descubrieron más de 100 ataques zero-

day, además de la campaña de ciberespionaje de larga duración, Pawn Storm,

que utilizó varios exploits zero-day para dirigirse a organizaciones de alto perfil,

incluyendo organismos de defensa de Estados Unidos, las fuerzas armadas de

un país de la OTAN y varios ministerios de asuntos exteriores.

• Deep Web y análisis del underground: en 2015 los mercados del cibercrimen

comenzaron a adentrarse en recovecos de la Deep Web. Cada uno de estos mer-

cados clandestinos, o underground, refleja la cultura en la que reside, ofreciendo

las mercancías específicas más rentables en cada región.

• Pesadillas con la tecnología inteligente: los ataques contra los dispositivos co-

nectados experimentaron una aceleración en 2015, lo que demuestra su sus-

ceptibilidad. Los coches y negocios inteligentes, tal y como se puso de manifiesto

en el experimento GasPot de Trend Micro, se encuentran entre algunas de las

nuevas preocupaciones asociadas a las tecnologías del Internet de las Cosas (IoT).

• Angler, el “rey de los kits de exploit”: del malvertising a Adobe Flash, Angler

Exploit Kit ganó notoriedad en 2015 como el exploit más utilizado. Contabilizó

el 57,3 % del uso del conjunto de kits de exploit. Japón, UU. y Australia se en-

contraron entre los países más afectados por este ataque.

• Secuestro de datos: el cryptoransomware se incrementó hasta el 83 % en el

uso global de ransomware en 2015. Cryptowall fue la variante más frecuente,

llegando a los ordenadores de los usuarios por correo electrónico o a través de

descargas maliciosas.

• Desmantelamiento versus DRIDEX: la captura y desmantelamiento de la co-

nocida botnet DRIDEX contribuyó a un descenso significativo en las deteccio-

nes dentro de EE.UU. Sin embargo, esto provocó la reaparición de la

infraestructura de Comando y Control (C&C) alojada en un proveedor de hos-

ting inexpugnable, haciendo que sea virtualmente imposible de erradicar por

completo.
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Información de producto 
Las fichas técnicas homologadas del buscador

mostrarán si las especificaciones del producto

cumplen los requerimientos del cliente.
?

Oportunidades 
Podrán beneficiarse de las promociones y

descuentos exclusivos de nuestros mayoristas

activos.
�

Búsqueda de proveedores
Por referencia, marca, geográfica o especialistas

de una familia de producto.

Una plataforma que va mucho más allá de un
directorio de mayoristas de informática dotando al

profesional TIC de numerosas herramientas de
ayuda en el proceso de compra

Mayorista de Tecnologías Aplicadas a la Información

Regístrate ahora gratis en www.mayoristastai.es/altas 
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Abastecimiento 
Dada la tendencia actual de comprar bajo

demanda, podrán encontrar y operar en tiempo

real sus solicitudes de precio e información.
�

Comparación de precios 
Acceso a las listas de precios actualizadas de los

mayoristas.
Herramienta de comunicación
Disponen de un canal de comunicación directa

y en tiempo real con los mayoristas.�
Regístrate ahora gratis en www.mayoristastai.es/altas 
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"Lo que está pasando en el mercado es que las or-

ganizaciones están presionadas para encontrar la

forma correcta de adopción del cloud. La búsqueda de

agilidad, innovación y ventajas competitivas, les lleva

al uso de la nube. Si no están ahí, pierden competiti-

vidad, porque es la plataforma ideal, por ejemplo,

para la movilización de las empresas y el desarrollo de

las tecnologías móviles. Simplemente tenemos que fi-

jarnos en los datos que nos aportan las consultoras

tecnológicas, las cuales nos muestran cómo en el año

2000 el 90 % de la potencia de cálculo estaba en los

CPD de los clientes y en 2025 este porcentaje se re-

ducirá hasta menos de la mitad", explica Alejandro Ro-

sell, arquitecto de soluciones Cloud de Fujitsu.

Por todo ello, nadie puede dudar de que la nube con-

tinuará creciendo de forma imparable. Las previsiones

para este año 2016 de consultoras como IDC, indican

el transvase del 11 % en presupuestos de TI de entor-

nos tradicionales, hacia nuevos servicios en la nube.

Fujitsu apuesta por la “Gestión de TI Híbrida”  

Fujitsu presenta su nueva propuesta de “Gestión de TI Híbrida”, que ha sido

diseñada para ofrecer a sus clientes la gestión de sus TI de una manera

equilibrada, balanceando sus TI tradicionales con los nuevos servicios

basados en la nube.

La nube continuará

creciendo de forma

imparable
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Con este cambio, las organizaciones buscan aprove-

charse de las mejoras que la nube ofrece, como son:

agilidad, escalabilidad, innovación, la descentralización

del gasto y el control del presupuesto de TI gracias a

los modelos de pago por uso.

El nuevo CPD se transforma también por la presión

que en la actualidad tienen los

departamentos de TI, para equi-

librar sus TI tradicionales con las

ventajas del llamado “Fast IT”. De

ahí, que los elementos de este

cambio vienen derivados de la

necesidad del despliegue de

nuevas aplicaciones de forma

ágil, incluso en horas. Porque,

como añade Rosell: “los benefi-

cios del TI Híbrido son incues-

tionables: ofrecer una mayor res-

puesta a las demandas del mercado, incremento de la

capacidad de innovar, menores riesgos y garantías de

rendimiento y una mejora de los costes, algo, desde

luego, irrenunciable. El reto de Fujitsu es ayudar a sus

clientes a equilibrar sus TI tradicionales al tiempo que

ejecutan su transformación digital".

La propuesta de Fujitsu 
Se fundamenta en 3 elementos: Pro-

cesos, Personas y Herramientas.

• Los Procesos: la compañía

ofrece servicios de con-

sultoría  para ayudar a

los clientes en la adop-

ción del cloud, basán-

dose en metodologías

que aseguren que su

elección sea la más ade-

cuada. Todo ello, con

un amplio porfolio de

modernización de apli-

caciones “legacy” y la

transformación del Data

Center.

• Las Personas: Los de-

partamentos de TI de-

ben adaptar su rol para

afrontar la gestión de un

TI híbrido, asumiendo funciones tanto téc-

nicas, como de gestión, donde gran parte de los

servicios ya no son prestados internamente. Fujitsu

cree en la necesidad de apoyarse en compañías con

experiencia en la prestación de servicios y que apor-

ten el conocimiento necesario en la gestión de es-

tos TI Híbridos. Asimismo, deben saber integrar ser-

vicios propios y de terceros  cubriendo aspectos

como la seguridad o la relación con los diferentes

proveedores de servicios cloud que se operan, lo

cual significa entregar llave en mano, una gestión

integrada tanto del TI tradicional, como del nuevo

“Fast IT”. Algo en lo que Fujitsu tiene experiencia

contrastada. Un ejemplo de esta capacidad son los

servicios de integración y gestión de soluciones Of-

fice 365.

• Las Herramientas: Claves para mejorar la produc-

tividad y la eficiencia. Fujitsu apuesta por tres áreas

de actuación. Colaborar con la

comunidad de software libre, por

ejemplo, OpenStack y aportar

soluciones abiertas como “Open

Service Catalog Manager”, una

herramienta para la gestión de

servicios cloud públicos y priva-

dos. También por el desarrollo

de soluciones propias como “Fu-

jitsu Cloud Service Management”

para que las organizaciones dis-

pongan de una sola plataforma

de Gestión TI que integre la gestión del TI Tradicio-

nal y la nube. Y la tercera, a través de adquisiciones,

como es el caso de UShareSoft que permite gestio-

nar el software en la nube, permitiendo de forma

ágil la migración de aplicaciones entre distintos en-

tornos cloud y/o los datacenter del cliente; o

RunMyProcess para, de manera simple y rá-

pida, definir e integrar nuevos procesos de

negocio entre diferentes nubes.

“Fujitsu apuesta por una Gestión de

la TI Híbrida, creando un nuevo

entorno que soporte el

cloud, los sistemas tradi-

cionales y la transforma-

ción de los elementos en

la gestión de los servicios

TI. Permitiendo la innova-

ción y la modernización

de las empresas y encon-

trar el balance ade-

cuado entre la agilidad y

flexibilidad que ofrece el

cloud, con una sólida ges-

tión del riesgo y el

coste", señala Rosell.

Fujitsu
Tel.: 91 784 90 00

El nuevo CPD se transforma también por la

presión que en la actualidad tienen los

departamentos de TI, para equilibrar sus TI

tradicionales con las ventajas del llamado “Fast IT”
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Acronis, proveedor líder en protección de datos en

la nube híbrida, ha presentado las nuevas versiones de

sus soluciones Acronis Backup y Acronis Backup Ad-

vanced, así como de Acronis Backup Cloud. Perfectas

para pequeñas y medianas empresas, las

nuevas soluciones de Acronis Backup,

combinan un mayor rendimiento, cali-

dad y fiabilidad con nuevas funcionali-

dades que hacen el proceso de compra y

actualización más fácil, sin interrupcio-

nes, incluyendo un sencillo paso hasta la

futura solución Acronis Backup 12.

Según Enterprise Strategy Group (ESG), el backup y la

recuperación de datos se encuentran entre las prime-

ras prioridades TIC de las empresas de todos los ta-

maños, pero sobre todo para las medianas. Al mismo

tiempo, las organizaciones de hoy en día se enfrentan

a nuevos retos cuando se trata de proteger sus datos,

incluyendo el gran aumento del volumen de informa-

ción que se manejan, los desastres natu-

rales o provocados por la mano humana

y los ataques cibernéticos. 

“A medida que los volúmenes de trabajo

aumentan y se diversifican, las empresas

necesitan buscar nuevas formas de sim-

plificar su protección de datos y reducir

Las nuevas versiones de las soluciones de Acronis Backup proporcionan una completa protección de datos

fácil de usar y asequible para negocios, proveedores de servicios gestionados, empresas de

telecomunicaciones, servidores y resellers.

Acronis anuncia las nuevas versiones

de sus soluciones Backup, Backup

Advanced y Backup Cloud
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costes a la vez que aumentan su agilidad. Las empre-

sas deben prepararse para el futuro adoptando una vi-

sión más amplia de la protección de datos e imple-

mentando, al mismo tiempo, soluciones que

proporcionen un apoyo más amplio a esta protección,

a través de la combinación de múltiples plataformas,

cada una con sus propios datos y teniendo en cuenta

la criticidad del negocio”, comenta Jason Buffington,

analista principal de Enterprise Strategy Group.

Acronis Backup y versión 11.7 de Acronis
Backup Advanced. ¿Qué tiene de nuevo?
Las soluciones de Acronis Backup proporcionan, en un

clic, una rápida recuperación de archivos individuales,

aplicaciones o del sistema completo, todo desde un

simple backup. Acronis Backup y Acronis Backup Ad-

vanced 11.7 son las versiones que mejor rendimiento tie-

nen hasta la fecha y preparan, tanto a los usuarios ac-

tuales como a los nuevos, para dar el paso sin

interrupciones a la versión de Acronis Backup 12, que da

apoyo desde 5 hasta 50 empleados y desde 1 a 5 servi-

dores. Por su parte, Acronis Backup Advance apoya de

50 a 1.000 empleados y de 5 a 100 servidores. 

La nueva versión 11.7 cuenta con los siguientes beneficios: 

• Nueva licencia de suscripción: Opciones sencillas y

flexibles que protegen el centro de datos completo de

pymes sin requerir una inversión inicial. 

• Rendimiento mejorado y costes de almacenamiento

reducidos: El bloque de duplicación variable añade la

capacidad de almacenar 24 veces más

datos con la misma cantidad de me-

moria RAM, lo que reduce los costes

generales de almacenamiento. Los

usuarios también conseguirán los obje-

tivos de tiempo de recuperación (RTO)

más rápidamente, con menores costes

de inactividad, y con una recuperación

un 40 % más rápida desde fuentes de

almacenamiento duplicadas.

• Backup más rápido y apoyo de almacenamiento

amplificado: Permite la copia de seguridad de las

carpetas compartidas del sistema de archivos de red

(NFS) y proporciona un mejor backup de red basada en

NFS Attached Storage (NAS), SMB / CIFS, FTP y SFTP.

• Apoyo extendido del sistema operativo: Soporte

completo para Microsoft Exchange 2016, Microsoft

Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 Tech

Preview 4, VMware vSphere 6, Linux kernel up to 4.4,

and Red Hat Enterprise Linux 7.x.

Acronis Backup Cloud versión 5
Se trata de un servicio asequible, seguro y altamente es-

calable de copias de seguridad en la nube híbrida, que

hace que sea muy sencillo para pequeñas y

medianas empresas gestionar la protección de

los dispositivos sin importar dónde se en-

cuentran, o dónde la empresa desea alma-

cenar la copia de seguridad, ya sea a nivel

local, en la nube o ambos. Acronis Backup

Cloud 5 tiene una arquitectura cloud y está

diseñada para adaptarse al entorno de tec-

nología de cualquier proveedor de servi-

cios y a su modelo de negocio.

La nueva versión de Acronis Backup

Cloud cuenta con los siguientes benefi-

cios: 

• Herramientas de servicio

de gestión automati-

zado: Permite a los

proveedores de

servicios gestio-

nar mejor el

consumo, las cuotas y las aler-

tas de backup, lo que supone un ahorro de

tiempo y un aumento de los ingresos.

• Monitorización del backup en modo ‘self-service’:

Proporciona a los usuarios finales un mayor control del

proceso de copia de seguridad, incluyendo la visuali-

zación del progreso de backup y la capacidad para pro-

teger las máquinas con un solo clic después de la ins-

talación del agente.

• Dashboard centralizado: Permite a los usuarios ver las

alertas y las auditorías de conducta desde una única

ubicación y consola de administración.

"Las últimas soluciones de Acronis Backup se han llevado

al límite a la hora de hacer pruebas, su rendimiento y su

fiabilidad. Es nuestro lanzamiento de backup más sólido

que nunca. También, hemos respondido a los comenta-

rios de los clientes, haciendo todo más fácil, incluyendo

un proceso de compra simplificada con un precio de sus-

cripción y actualizaciones sin problemas a nuevas solu-

ciones que mantendrán a nuestros socios y usuarios fi-

nales preparados para futuros retos", explica John Zanni,

director de marketing de Acronis. 

Desarrollado por

Acronis, con su sistema AnyData Engine, un conjunto de

tecnologías únicas, fiables y de gran alcance de protec-

ción de datos que captura, almacena, recupera y ges-

tiona los datos en entornos físicos, vir-

tuales, híbridos y en la nube. Todas las

soluciones de backup de Acronis pro-

porcionan una consola de administra-

ción centralizada en cualquier entorno y

ubicación. Estas soluciones de Acronis

son parte del portfolio completo de la

compañía, de soluciones de protección

de datos en la nube híbrida, que tam-

bién incluyen almacenamiento en la

nube, recuperación ante desastres y sincronización de ar-

chivos y compartición. 

Disponibilidad
Las versiones 11.7 de Acronis Backup y Acronis Backup

Advanced ya están disponibles. La versión 5.0 de Acro-

nis Backup Cloud lo estará a lo largo de este mes de

marzo.

Acronis
Tel.: 93 545 11 81

El backup y la recuperación de datos se

encuentran entre las primeras prioridades

TIC de las empresas de todos los tamaños
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Las novedades – que se irán completando con nuevas

soluciones de hardware y software a lo largo del año –

pretenden ayudar a las organizaciones a transformar sus

centros de datos en entornos más sencillos, seguros,

escalables y económicos, capaces de responder a las

cambiantes necesidades de negocio y acelerar la adop-

ción de entornos cloud híbridos.

“Las nuevas soluciones de Cisco para el data center y los

entornos cloud permitirán a nuestros partners ayudar a

sus clientes a evolucionar hacia una infraestructura cen-

trada en las aplicaciones y a responder a los requisitos

de los desarrolladores, ampliando su capacidad para

ofrecer nuevos servicios profesionales y generar nuevas

oportunidades de ingresos”, Ken Trombetta, vicepresi-

dente de la Organización Global de Partners en Cisco.

Cisco también ha anunciado su intención de adquirir

CliQr Technologies, cuya plataforma CliQr CloudCenter

proporcionará a los clientes una completa y sencilla

orquestación centrada en las aplicaciones para

nubes privadas, públicas e híbridas.

Cisco HyperFlex Systems 
Basados en la plataforma de computación Cisco UCS –

con cerca de 50.000 clientes únicos a escala global – los

nuevos sistemas Cisco HyperFlex constituyen la pró-

xima generación en soluciones hiper-convergentes y

amplían el actual porfolio de infraestructura definida

mediante software de Cisco, que comprende desde

computación con UCS,

hasta redes

con ACI y

s o l u c i o n e s

SDN, extendiéndose

ahora al almacena-

miento con HyperFlex.

HyperFlex constituye

una solución de principio

a fin con una innovadora ar-

quitectura que simplifica la au-

tomatización basada en políticas a través de
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Cisco facilita la adopción de
entornos cloud híbridos 

La primera solución de hiper-

convergencia de principio

a fin, ofrece agilidad,

flexibilidad y sencillez

Cisco ha presentado innovadoras soluciones para el data center enmarcadas

en tres áreas clave: infraestructura hiper-convergente, redes y orquestación

de entornos cloud híbridos.
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la red, la computación y el almacenamiento para la

gama más amplia de aplicaciones empresariales.

Cisco HyperFlex supera a la primera generación de sis-

temas hiper-convergentes (muy limitados en términos

de rendimiento, flexibilidad y sencillez operativa) para

responder a las demandas de los actuales entornos de

TI tanto en las sedes, como en sucursales y oficinas re-

motas, incluyendo micro-servicios, contenedores, nue-

vas aplicaciones y entornos cloud. 

Sus principales beneficios son:

• Configuración plug-and-play en minutos

en lugar de días, con escalabilidad de com-

putación, redes y capacidad de almacena-

miento en función de cada necesidad.

• Potentes servicios de gestión de datos

como rápida clonación y generación de imáge-

nes con de-duplicación y compresión en línea siem-

pre disponible, obteniendo hasta un 80 % de reduc-

ción de espacio.

• Diseñado desde cero para reducir el coste total

de propiedad un 30 % y obtener hasta un 40 % de

mayor rendimiento frente a las soluciones de la com-

petencia, extendiendo así las ventajas de la hiper-

convergencia a un mayor número de cargas de tra-

bajo.

Nueva generación de switches
Nexus y de software
Los nuevos switches Nexus 9000 -preparados para

SDN- proporcionan:

• Un rendimiento líder en la industria de 100

Gbps por la mitad de precio en comparación con

las soluciones de la competencia, además de

mayor fiabilidad y menor consumo energético.

• Telemetría en tiempo real con un ratio de

transferencia de 100 Gbps, reforzando la segu-

ridad de red con NetFlow en cualquier

punto y facilitando la resolución de

problemas de fabric.

• Gran escalabilidad: velocidades 1/10/25/40/50/100

Gbps, multiplicando por 10 el número de direcciones

IP y terminales y soportando hasta 1 millón de con-

tendedores por rack.

• Servicios cloud únicos con capacidad adaptativa y

control de atascos, permitiendo a los clientes so-

portar trafico sin pérdidas para almacenamiento IP e

infraestructura convergente e hiper-convergente so-

bre un mismo fabric unificado que completa la im-

plementación de las aplicaciones un 50% más rápido

que las soluciones tradicionales de la competencia.

• Economías de escala: protección de la inversión y

preparación para el futuro con 25 Gbps al precio de

10 Gbps y 100 Gbps al precio de 40 Gbps.

Por su parte, los nuevos modelos Cisco Nexus

3000 – familia con más de 10 millones de puer-

tos comercializados – refuerzan el liderazgo de

Cisco en switches para data center basados en

silicio incluyendo ahora potentes procesadores

con un rendimiento de 25/50/100 Gbps.

En el apartado de software, Cisco ha anunciado distintas

mejoras incluyendo el soporte de ACI en los switches

Cisco Nexus 7000 y la disponibilidad del nuevo Cisco Ne-

xus Fabric Manager, que automatiza la gestión de todo

el ciclo de vida del fabric con un simple clic a través de

una interfaz web, además de simplificar enormemente la

configuración de imágenes y puntos de recuperación.

Ecosistema ACI ampliado
Cisco también amplía el ecosistema ACI con diversas

compañías innovadoras como Infoblox, N3N, Tu-

fin, vArmour y Veritas, sumándose a otros nuevos

partners que aprovechan las ventajas de automa-

tización de ACI a través de APIS abiertas inclu-

yendo a Vnomic, Apprenda, One Convergence,

DataTorrent y ScienceLogic.

Todas estas innovaciones en hardware y software

pretenden ayudar a los departamentos de TI a ace-

lerar la adopción de entornos cloud híbridos centra-

dos en las aplicaciones capaces de responder a las

necesidades de negocio ahora y en el futuro.

Cisco
Tel.: 91 201 20 00

Los nuevos switches para

data Center proporcionan

mayor rendimiento y

escalabilidad
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de las aplicaciones
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Sophos Mobile Control 6.0 incluye Sophos Secure Email,

una solución de contenedores de gestión de información

personal (PIM) para el correo electrónico, el calendario y

los contactos. Los datos personales y corporativos pueden

separarse, lo que permite a las empresas gestionar la se-

guridad de los datos corporativos, al tiempo que mejoran

la privacidad de los usuarios. Los administradores de TI

pueden aprovisionar, de forma remota, el correo electró-

nico a los dispositivos móviles de los empleados en todas

las plataformas populares, como iOS y múltiples versiones

de Android.

Otra novedad en la versión 6.0 es Sophos Secure Works-

pace, que incluye Corporate Browser para facilitar y ga-

rantizar el acceso seguro a sitios web y aplicaciones cor-

porativas de uso frecuente. Sophos Secure Workspace

permite a los empleados colaborar sin problemas y ac-

ceder a los documentos que necesiten cuando los nece-

siten, de una forma segura. Los usuarios también pueden

controlar los niveles de acceso y los derechos de publi-

cación de varios proveedores de almacenamiento en la

nube como Dropbox, Google Drive, Microsoft onedrive y

Egnyte. Para una protección extra, los usuarios ahora

pueden mover de forma segura sus documentos y datos

entre dispositivos móviles, almacenamiento en la nube y

endpoints corporativos ya que cuenta con el cifrado de fi-

cheros de Sophos SafeGuard.

Con el incremento constante del malware móvil, la capa-

cidad de detectar y poner en cuarentena dispositivos in-

fectados es una prioridad cada vez mayor para la gestión

móvil empresarial (EMM). De hecho, más del 95 % de los

ataques, actualmente, implican la obtención de creden-

ciales de los dispositivos de los clientes que son utilizados

después para iniciar sesiones en aplicaciones web, según

el Verizon Data Breach Investigations Report de 2015.

La seguridad del dispositivo es especialmente difícil de

gestionar en las empresas de tamaño medio, que tienen

su personal ampliamente distribuido, pero sus recursos

son limitados. El estudio Managing the Multi-Generatio-

nal Workforce de CompTIA de septiembre de 2015, mos-

tró que casi la mitad de las pequeñas y medianas em-

presas ya han adoptado plenamente el BYOD como una

práctica habitual, en contraposición al algo más de una

cuarta parte de las grandes empresas (46 % frente a 28 %).

"Es demasiado fácil para los empleados descargar aplica-

ciones peligrosas sin saberlo que dejan expuestos datos

corporativos valiosos o, peor aún, proporcionan una vía

de acceso a las redes empresariales. Sophos puede abor-

dar de manera proactiva la seguridad de los datos y pro-

tección de los dispositivos para que no sean el eslabón

más débil. Equilibrar los niveles de productividad y el ac-

ceso demandado por los usuarios hoy en día con la cre-

ciente necesidad de reforzar la seguridad de los datos re-

quiere la capacidad de gestionar y proteger todos los

dispositivos. Tener una solución de gestión móvil empre-

sarial con seguridad integrada se está convirtiendo en una

necesidad crítica para empresas de cualquier tamaño", se-

ñala Dan Schiappa, vicepresidente senior y gerente ge-

neral de Sophos Enduser Group. 

Sophos Mobile Control 6.0 también detecta los disposi-

tivos rooteados o con fugas, además del malware y las

aplicaciones potencialmente no deseadas (PUAs). El pro-

ducto bloquea los dispositivos infectados o no conformes

para que no accedan a la red de la empresa y, automá-

ticamente, bloquea sitios web maliciosos o indeseables.

Un análisis reciente realizado por terceros, AV-Test, con-

firmó que Sophos Mobile Control 5.5 detectó el 100 %

del malware Android conocido, aplicado durante el pe-

riodo de prueba. Todo esto se hace sin que los usuarios

se percaten, por lo que no se sacrifica la productividad y

los datos confidenciales y críticos permanecen privados

y seguros.
Sophos

Tel.: 91 375 67 56

Sophos, líder global en seguridad para protección de redes y endpoints, ha

anunciado la disponibilidad de Sophos Mobile Control 6.0, que ahora incluye

Sophos Secure Email, una solución de contenedores que aísla y protege los

datos corporativos de la información personal en los dispositivos. Sophos

Mobile Control 6.0, también mejora las capacidades de protección de datos y

permite a los administradores de TI supervisar los dispositivos utilizados en su

empresa, a través de una interfaz sencilla y flujos de trabajo intuitivos.

Sophos ofrece soluciones de seguridad fáciles
de usar para la gestión móvil del negocio
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Más de 100 millones de usuarios
finales de todo el mundo lo utilizan
El uso de bullion está muy extendido en muchos ne-

gocios y gobiernos, principalmente en Europa, África

y Brasil. Atos ha firmado recientemente un contrato de

seis años con Siemens, la ingeniería más grande de Eu-

ropa, para ofrecer una plataforma que funcione en la

nube, e integrada en la plataforma SAP HANA, para los

servicios de datos a fin

de cumplir con los re-

quisitos de la empresa

en expansión que es

Siemens. La plata-

forma, que está ba-

sada en bullion, la

gama alta de servido-

res x86 de Bull, será

desplegada a escala

mundial  para dar so-

porte a más de

100.000 trabajadores

de todo el grupo Sie-

mens. Otro cliente es

una de las empresas

de telecomunicaciones

más grandes de Sud-

américa que opera en un mercado extremadamente

dinámico y agresivo. En su caso, eligió los servidores

bullion por sus servicios de facturación. Este operador

logró un considerable aumento de su potencia, un ser-

vicio de la máxima calidad y un ahorro energético del

30 %.

"Este reconocimiento es esencial en el compromiso es-

tratégico de Atos de desarrollar, a través de su marca

Bull, sistemas innovadores para una computación de

alto rendimiento con el fin de procesar grandes volú-

menes de datos, pre-

cisamente lo que se

necesita para hacer

frente a los desafíos

del siglo XXI. Bullion

es el servidor más po-

tente del mundo y,

por tanto, un verda-

dero orgullo para el

grupo. La experiencia

tecnológica de Bull

en el área de infraes-

tructuras es, una vez

más, bien recibida. La

potencia que ha de-

mostrado tener bu-

llion, unida a su ex-

cepcional capacidad

de memoria, lo convierte en la referencia de los servi-

dores elegidos por su capacidad de memoria y respalda

nuestra ambición de convertirnos en líderes mundiales

de los grandes datos," ha afirmado Arnaud Bertrand, EVP

y COO de Atos.
Bull

Tel.: 91 214 88 00

Bullion, el servidor más rápido del mundo
Los servidores bullion de Bull, la marca de Atos de productos de tecnología

y software, baten una vez más los récords, según las cotas de referencia

internacional de Standard Performance Evaluation Cooperative (SPEC).

Realizadas con una configuración de 16 sockets, estas cotas de referencia

demuestran que la gama alta de servidores empresariales bullion x86

tienen un rendimiento excepcional y son los servidores más potentes del

mundo en lo que a velocidad y memoria se refiere.

“La potencia que ha

demostrado tener bullion,

unida a su excepcional

capacidad de memoria, lo

convierte en la referencia

de los servidores”

Bullion x86 cuenta con las siguientes caracte-

rísticas:

• Una capacidad de memoria, de hasta 24 TB

(terabytes), para poder gestionar las aplica-

ciones de grandes datos, en memoria y en

tiempo real, con la solución SAP HANA, por

ejemplo.

• Reducción del TCO (coste total de propiedad)

de los clústeres de virtualización.

• Virtualización de las aplicaciones críticas.

• Alternativa tecnológica a un software de

menor coste para los sistemas Sparc y HP-UX.

Bullion x86
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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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Soluciones MARKETING 3.0

91 308 85 66 • info@tuwebsoluciones.com

Lead
Targeting

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

Ayuda a tu web a ser mejor
comercial.

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

Crea tus leads en el momento
óptimo.

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

Tu herramienta para conseguir
leads.

Inbound
marketing

Influence
Marketing◎

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

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

Bienvenidos al Márketing 3.0
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