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EDITORIAL

Hemos asistido al cierre de 

2016 con un mensaje po-

sitivo por parte de un gran 

número de multinacionales 

tecnológicas asentadas en 

España. Sus resultados han 

sido más que esperanza-

dores, con crecimientos de 

dos dígitos y mejores ex-

pectativas para este 2017 

que comienza. Un año que, 

según las previsiones de 

IDC, indica que la nube, la 

transformación digital o los 

datos serán las grandes ten-

dencias. Datos que genera-

rán el doble de ingresos con 

respecto al crecimiento del 

resto de productos y soluciones ofrecidos por las empresas.

El mercado de la nube también espera un crecimiento a doble dígito 

hasta el año 2020. Así lo afirma Eurocloud quien, además reconoce, que 

en 2016 el gasto en la nube 

superó los 500 millones de 

euros. Un mercado que va a 

llevar a la consolidación de 

los proveedores IaaS y PaaS 

frente a los de SaaS. Sin em-

bargo, queda mucho por 

hacer en esta materia, si te-

nemos en cuenta que toda-

vía hay un 37 % de media-

nas empresas que no han 

optado por utilizar este tipo 

de servicios. ¿Las razones? 

La seguridad, la falta de in-

tegración con los sistemas 

on-premise o la falta de dis-

ponibilidad del servicio, por 

poner algunos ejemplos. 

Sin duda hay mucho que mejorar y lo haremos. Las empresas tecnológi-

cas acaban 2016 con fuerza y empiezan 2017 con ganas. Dos elementos 

imprescindibles para ganarse al mercado.

Mejorando día a día
IR A:  Editorial   |  Sumario  |
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nOTIcIAs DEsTAcADAs

2016 ha sido un 

buen año para la 

Asociación de Usua-

rios de SAP España, a 

juzgar por los datos 

aportados por AU-

SAPE. Y es que, con 

sus nuevos socios, ya 

suman 471, cumpliendo uno de los objetivos de su Plan Estratégico 

2015-2017. 

AUSAPE y sus nuevos socios

Leer más

Esa es la premisa de VMware, 

que sus clientes puedan elegir 

en un mundo, el tecnológico, en 

el que los CIO valoran esto ante 

todo. 

2016 se va, dejando para la mul-

tinacional americana un año 

fructífero en cuanto a anuncios 

empresariales se refiere, entre 

ellos su estrategia cross-cloud.

Libertad de elección 
para los clientes de 

VMware

Leer más

¿En qué grupo englo-

baría a su empresa? Ba-

talladora, superviviente, 

barco costero, corredo-

ra o campeona son las 

opciones. Ricoh Euro-

pe ha identificado para 

cada una de ellas diferentes necesidades. En este estudio se desgra-

nan las características de las mismas.

¿Qué perfil tiene su empresa?

Leer más

Tras la crisis, las Administra-

ciones tienen que renovar sus 

infraestructuras tecnológicas, 

con el fin de afrontar nuevos 

retos. Ya no es suficiente suministrar tecnología hacia dentro, también 

hay que hacerlo de cara a los ciudadanos. El ayuntamiento de Valls 

nos explica cómo hacerlo. Leer más

La renovación tecnológica de las 
administraciones públicas

Videoconferencia, nueva manera de darse de alta 
en un banco

Hacerse cliente de un banco es 

más fácil gracias a la tecnología. 

La nueva solución que Informá-

tica El Corte Inglés ha lanzado 

al mercado: onboarding, nos 

permite, en tan solo unos minutos y a través de un dispositivo móvil, 

hacer los trámites necesarios con tan solo unas preguntas, comproban-

do la veracidad de los datos aportados. Leer más

http://www.directortic.es
http://directortic.es/estrategia-it/ausape-sigue-creciendo-dando-valor-los-usuarios-sap-2016122817192.htm
http://directortic.es/cloud/vmware-la-solucion-cio-no-se-atreve-dar-paso-la-nube-2016121617135.htm
http://directortic.es/estrategia-it/dime-tipo-empresa-te-dire-necesitas-2016120717058.htm
http://directortic.es/estrategia-it/puede-renovar-ayuntamiento-infraestructura-tecnologica-2016122917207.htm
http://directortic.es/estrategia-it/darse-alta-banco-videoconferencia-2016122817195.htm
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nOTIcIAs DEsTAcADAs

15 años en España. Tres 

lustros en los que Huawei 

ha desplegado todas sus 

armas en nuestro país, 

convirtiéndose en uno de 

los partners de soluciones 

TIC fundamentales para diferentes sectores. Además, se ha posiciona-

do como el segundo fabricante de smartphones en número de ventas. 

Huawei, 15 años transformando a las empresas 
españolas

Leer más

iberDok es el editor de docu-

mentos que ha incorporado la 

Sociedad Informática del Go-

bierno Vasco, con el fin de agi-

lizar la información generada en 

la Administración vasca. Fácil de 

usar, aporta enormes ventajas 

tanto en agilidad como en aho-

rro de tiempo, por poner algu-

nos ejemplos.

Solución de 
Ibermática para 

gestionar grandes 
cantidades de 
documentos

Leer más

Magnífico cierre de año para 

HPE. Así lo ha manifestado su 

presidente para España y Portu-

gal, José María de la Torre quien, 

además, ha comunicado la deci-

sión de la multinacional de celebrar el año que bien, en Madrid, uno 

de sus mayores eventos: Discover.

HPE apuesta por España para celebrar uno de sus 
mayores eventos

Leer más

La cantidad ingente de 

datos que van a ir creán-

dose con el Internet de 

las Cosas, necesitarán ser 

optimizados con herra-

mientas que permitan un 

óptimo retorno de la inversión. Conscientes de ello, Teradata acaba de 

lanzar nuevas herramientas: los aceleradores de Analytics of Things.

Aceleradores de Analytics of Things

Leer más

2016 ha sido un 

año en el que los 

ciberdelincuentes 

han hecho un buen 

negocio gracias al 

gran número de 

ataques que han 

lanzado y la sofisticación de los mismos. Ataques de los que ni siquie-

ra las empresas más prestigiosas se han librado. Eset nos recuerda 

algunos de ellos.

2016, un año marcado por los ciberdelincuentes

Leer más

http://www.directortic.es
http://directortic.es/estrategia-it/huawei-15-anos-mejorando-mercado-espanol-telecomunicaciones-2016121517128.htm
http://directortic.es/estrategia-it/iberdok-generar-grandes-cantidades-documentos-agilmente-2016123017219.htm
http://directortic.es/estrategia-it/hpe-celebrara-discover-2017-madrid-2016121817168.htm
http://directortic.es/estrategia-it/aceleradores-anaytics-of-things-2016120717053.htm
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Con la premisa de “salvar al mundo”, Eugene Kaspersky creó una empresa de segu-
ridad que hoy se caracteriza por contar con productos para uso doméstico, pymes, 
empresas de SMB, enterprise. Su inversión en I+D ha hecho que sus productos sean 
de los más premiados y que el crecimiento de la compañía en 2016 gire en torno al 
15 % a nivel global y al 45 %, en enterprise.
Alfonso Ramirez, director general de la filial ibérica, nos desgrana, en esta entrevista, 
las fortalezas de la multinacional rusa. 

Han sido el fabricante de seguridad más 

analizado y premiado durante varios años. 

¿Cuál es la razón para que esto ocurra?

Para mejorar nuestro producto competimos 

contra nosotros mismos, contra versiones an-

teriores. Cuando nos piden testar nuestro pro-

ducto, siempre nos ofrecemos a hacerlo porque 

es un auténtico test de calidad. 

¿Cuáles son las soluciones más importantes 

de Kaspersky Lab para la mediana empresa?

El problema de estas compañías es que se tie-

nen que enfrentar al mismo tipo de amenazas y 

retos que las grandes. 

Para este perfil tenemos soluciones de ciber 

inteligencia, productos para negación de servi-

cios, para cajeros automáticos, para TPVs, pro-

ducto de endpoint. Una de las cosas en las que 

estamos haciendo hincapié en los últimos años 

es en la prevención. Detectar es importante, 

Kaspersky Lab: la seguridad es 
el oxígeno del siglo XXI

Alfonso Ramírez,
director general de Kaspersky Lab en España y Portugal

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
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pero más es prevenir los ataques. Para 

ello contamos con cursos de formación 

para empleados, porque la formación, 

tal y como se había planteado en el pa-

sado, era una pérdida de tiempo para 

mucha gente. Desarrollamos cursos in-

teractivos para que los trabajadores se 

implicaran en el tema y enseñar sobre 

seguridad a cualquier persona que esté 

trabajando en una empresa, de tal ma-

nera que sean capaces de identificar el 

phishing de un correo real, evitando en gran 

medida las infecciones por criptolocker. Les va-

mos a enseñar a crear contraseñas seguras para 

que les sirva tanto para el entorno empresarial 

como para su vida personal. 

Para las empresas online también tenemos solu-

ciones de negación de servicio.

En definitiva, a una mediana empresa le reco-

mendaría el endpoint y los cursos de formación.

¿Con qué tipo de formación cuentan?

Con dos, en función de las necesidades. Tene-

mos un portal online donde el responsable de 

informática va a tener una consola con los em-

pleados que han ido haciendo los cursos. En el 

mismo podrá comprobar las estadísticas, por lo 

que desde el principio van a saber cuál es el 

estado real inicial de los empleados en cuanto a 

seguridad y su evolución.

Los cursos están divididos por temas. El respon-

sable puede definir qué departamento quiere 

que vaya haciendo cada uno de los cursos. Y 

una vez finalizados los mismos, va a poder en-

viar trampas. Le saldrá una alerta si una persona 

cae en la trampa, por lo que puede recomendar 

volver a hacer el curso. Es muy interactivo.

Han lanzado un producto dedicado a 

las infraestructuras críticas

Para nosotros este es un producto muy 

interesante porque hay dos tipos de 

redes: las empresariales, cuyo objetivo 

es evitar la fuga de información em-

presarial, y las industriales, para las que 

la mayor prioridad de la persona que 

se encarga de ella es que los procesos 

no paren y que no haya un compor-

tamiento inadecuado en la instalación. 

Impedir procesos que no quieres que se hagan. 

Hemos encontrado que muchas de estas em-

presas estaban protegiendo sus redes indus-

triales con soluciones endpoint empresariales, 

cuando el objetivo es diferente porque en una 

red empresarial, si detectas algo, lo paras y mi-

ras qué está sucediendo. Pero en una cadena 

de producción no puedes parar algo para ob-

servarlo. El comportamiento de las soluciones 

es diferente.

 

¿Cómo definiría al ciberdelincuente del siglo 

XXI y qué podemos esperar de él en 2017?

http://www.directortic.es
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PROTAgOnIsTA DEL mEs

Estamos viendo una evolución enorme en cuan-

to a su gran profesionalización. Son bandas or-

ganizadas que tienen cada vez objetivos más 

definidos. Ataques muy dirigidos a determina-

das organizaciones, instituciones, empresas… 

Ellos deciden dónde quieren ir. 

¿Cuáles van a ser los principales focos de lu-

cha en este año?

Tenemos más de 400 millones de usuarios en 

todo el mundo, por lo que traqueamos y anali-

zamos una parte muy alta a nivel mundial de lo 

que va por Internet, algo que 

nos permite que nuestro nivel 

de ciberinteligencia también 

sea muy grande. 

La relación que tenemos con 

cualquier ciberdelincuente es 

parecida a la que tiene cualquier organismo. 

Colaboramos con la Europol para luchar contra 

el ransomware a través del proyecto no more 

ransomware y desarticular organizaciones que 

se dedican a esto. Incluso desarrollamos solu-

ciones conjuntamente con ellos, para que la 

gente pueda desencriptar los archivos encrip-

tados. 

También nos encargamos de dar formación a la 

policía de Londres. En España colaboramos, asi-

mismo, con varias organizaciones. Es una labor 

de todos luchar contra esto. 

El CIO es el decisor de la tecnología que se 

implanta en las empresas. ¿Qué acciones van 

a llevar a cabo este año de cara a esta figura, 

con el fin de incrementar su presencia en las 

medianas empresas?

La relación que tenemos con la gran cuenta es 

muy directa y lo más cercana posible con los 

CIO y CISO con el fin de ayudarles en su día a 

día. 

En nuestro portfolio tenemos asessments de 

seguridad. Hacemos todo tipo de test de in-

trusión, de esta manera el CIO podrá saber si 

está bien protegido. Intentamos penetrar des-

de dentro de la organización. Desde fuera de-

tectamos cuáles son las brechas de seguridad 

y ayudamos a proteger las organizaciones con 

otro punto de vista, no tan paquetizado como 

el endpoint. 

“Hacemos todo tipo de test de intrusión, de esta 

manera el CIO podrá saber si está bien protegido”

http://www.directortic.es
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PROTAgOnIsTA DEL mEs
Hemos detectado un número muy 

grande del número de APTs, por 

lo que hemos lanzado un anti AP-

T:KATA (anti targeted attack), con 

un índice de detección muy alto.

¿Cuáles son las mayores dificul-

tades del CIO a la hora de con-

tar con una buena seguridad 

empresarial?

El gran cambio que está teniendo 

el mundo de la seguridad, en los 

últimos meses, hace que los CIO y 

los CISO tengan problemas para convencer a sus 

comités de dirección sobre nuevas medidas que 

implementar en materia de seguridad: desde 

algo tan necesario como la formación, hasta in-

corporar un anti APT, aunque son medidas nue-

vas que necesitan de un nuevo presupuesto. Les 

resulta complicado conseguir ese presupuesto 

sin haber sido infectados previamente. Una vez 

que te infectan es más fácil conseguirlo. Hablan 

con personas que no son tecnológicas, por lo 

que para ellos es muy difícil diferenciar entre la 

paranoia del CIO o si realmente la solución que 

está solicitando es necesaria.

Si el dato es el petróleo del siglo XXI, la se-

guridad es…

El oxígeno, porque estamos viendo qué em-

presas que tienen un big data importante, cada 

vez están siendo más atacadas. Cuanta más in-

formación valiosa tengas, más recursos van a 

destinar para robarte esa información, por lo 

que se deben hacer más esfuerzos, no solo en 

la parte de la detección sino en la prevención. 

Ver si están siendo atacandas. De aquí la 

importancia de las APT porque los ciber-

delincuentes van a adivinar por tu com-

portamiento si hay algo extraño en tu or-

ganización. 

Nuestro anti APT consiste en poner una 

serie de sensores en la empresa, dejar que 

el sistema aprenda durante un par de días. 

Se paremetriza conjuntamente con el CIO 

y el CISO de la empresa y, a partir de ahí, 

funciona. Analiza una cantidad ingente de 

información y alerta de cualquier tipo que 

consideramos como inusual. Utilizamos 

el know how que nos dan 400.000 usuarios en 

todo el mundo. Se hace un big data de cuál es 

el comportamiento y qué debería ser correc-

to. Cuando se descubre una anomalía, salta una 

alerta, se coge la muestra y se analiza. A partir de 

ahí somos capaces de detectar un sinfin de cosas. 

En el mundo de los negocios hay que dife-

renciarse. ¿Cuál es la diferencia que marca la 

personalidad de Kaspersky en el ámbito de 

la seguridad?

http://www.directortic.es


NOTICIAS

PALABRA DE

EDITORIAL

PROTAGONISTA 
DEL MES

A FONDO

TEMA DEL MES

TALLERES 
DEL CIO

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

IR A:  Kaspersky Lab  |

10

PROTAgOnIsTA DEL mEs
Tenemos algo único: el dueño de la compañía, 

Eugene Kaspersky, sigue en activo. Es un ena-

morado de la seguridad y su misión es salvar 

al mundo. Él lo decidió así. Además, dedicamos 

una gran cantidad de recursos al I+D que, no 

es comparable con ninguna otra empresa del 

sector de la seguridad. 

También desarrollamos todas las soluciones de 

seguridad, por lo que la integración entre unas 

y otras es fantástica. 

Algo que gusta a los CIO es que todas nuestras 

soluciones de seguridad se pueden manejar 

desde la misma consola, facilitando mucho el 

trabajo.

¿Qué novedades van a lanzar en 2017?

Lanzaremos la nueva versión 2.0 de KATA, con 

un gran número de mejoras. Vamos a consoli-

dar los productos que hemos lanzado los últi-

mos tiempos. En los dos últimos años hemos 

multiplicado por diez el portfolio. Hace tiempo 

que dejamos de ser un fabricante de endpoint 

y la cantidad de soluciones que tenemos ahora 

es enorme. 

CIO y seguridad, recomendaciones de 
Kaspersky Lab

VIDEO

Alfonso Ramírez, director general de Kaspersky Lab en España y Portugal

http://www.directortic.es
http://directortic.es/sin-categoria/cio-seguridad-recomendaciones-kaspersky-lab-2016112917204.htm
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TEmA DEL mEs

Ciberseguridad: 
Cómo trabajar 
las políticas de 
riesgo

Cada vez más riesgos, y más complejos, acechan a la tec-
nología. Esto es algo que las empresas no tienen que dejar 
pasar por alto, por lo que no solo deberán llevar a cabo un 
control cada vez riguroso sino que tendrán que incorporar 
su gestión como un pilar estratégico del negocio.
Cómo hacerlo fue expuesto por diferentes ponentes en la 
jornada “Ciberseguridad en la empresa”, que llevaron a 
cabo la APD y AON España, con la colaboración de ISMS 

Forum en Madrid.

Mucho se está hablando de la inseguridad que conlleva el Internet 

de las Cosas, la gran amenaza. Lo dicen hasta los propios fabrican-

tes de seguridad y lo recordaba Gianluca D´Antonio, presidente 

de ISM Forum y CIO del Grupo FCC, en su ponencia “Cibersegu-

ridad en la estrategia de la empresa”: cuando compramos cual-

quier producto tecnológico, independientemente de su tamaño 

o de su utilidad, nos fijamos en todo menos en la seguridad. ¿Te-

Inma Elizalde

“Hablar de transformación digital sin 

hablar de sus riesgos nos va a llevar a 

una jungla digital”

http://www.directortic.es
http://www.apd.es
http://www.aon.com/spain
https://www.ismsforum.es
https://www.ismsforum.es
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negativa, advertía. ”Depositamos nuestra confianza digital en determinados 

productos que nos llegan con la transformación digital, en servicios que 

pueden verse alterados por alguien sin avisar”. Y es que tal y como manifies-

ta, “hablar de transformación digital sin hablar de sus riesgos nos va a llevar 

a una jungla digital, sobre todo si tenemos en cuenta que en las empresas 

digitales el riesgo no se mitiga comprando un cortafuegos. Hay que cubrir 

todo el ciclo de vida del dato”, recomienda, sin olvidar la confidencialidad, 

la auditabilidad y la disponibilidad, ni la trazabilidad y la confidencialidad 

porque, tal y como dijo: “la gestión de riesgos debería estar embebida en 

todas las etapas”. 

“En el mundo digital pueden acceder a nuestros sistemas personas de las 

que no podemos tener confianza”, observó. Sin embargo, cuando se esta-

blecen relaciones de confianza, los negocios se llevan a cabo de una manera 

mucho más rápida, al tiempo que disminuyen los gastos. Pero a medida que 

vamos teniendo problemas de seguridad, vamos perdiendo la misma, por lo 

que según  Gianluca D´Antonio, lo más recomendable es incluir sistemas de 

seguridad en todos los ámbitos y todas las etapas ya que si los proveedores 

no cuentan con este control, no sirve de nada solo con el nuestro”. Tambien, 

recomendó no aplicar la seguridad como un  parche porque, además de 

caro, no resulta efectivo y no funciona. Y contar con mayores precauciones 

en el móvil, donde llevamos toda nuestra vida , así como formar a un mayor 

IR A:  Politicas de riesgo  |  Big data  |  Seguros ciberriesgo  |
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“En las empresas digitales el 

riesgo no se mitiga comprando un 

cortafuegos”

http://www.directortic.es
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perfil de trabajadores en esta materia en la que existe una gran demanda de 

profesionales que no se cubre.

La tecnología como facilitador de la gestión corporativa de 

riesgos

Carmen Segovia, directora de ciberriesgos de AON, sostuvo que la gestión 

del ciberriesgo no es un problema técnico del área de IT sino que debe divi-

dirse en el seno del sistema deAdministración. 

En el horizonte presentó varios desafíos: trabajar  las políticas del riesgo co-

rrectamente y hacer que sean conocidas por todos los empleados. Matener 

un mínimo de servicio con los clientes frente a una brecha de seguridad. 

Detectar, valorar y neutralizar posibles amenazas. Dar respuesta a las mis-

mas, trasladando la cultura de la seguridad a toda la organización, ya que 

los empleados tecnológicos tienen que ser conscientes de que pueden ser 

engañados. 

Bajo todo esto, Carmen Segovia plantea que la dirección asuma nuevas res-

ponsabilidades. El CEO tiene que pensar en un nuevo paradigma y preparar-

se ante un posible ataque. Pero para ello se le requiere un fuerte liderazgo, 

con el fin de dar una respuesta eficaz ante el ataque, al ser la piedra angular 

a la hora de desarrollar una cultura de seguridad, coordinando la comunica-

ción entre todas las figuras implicadas en el ataque.

El director financiero es otro elemento clave, según la directive, ya que tam-

bién tiene que tener en cuenta la importancia de prevenir, porque en las 

brechas de seguridad se busca información sobre dinero, apunta. En este 

sentido, dicha figura tiene que ser muy activa de cara a sus clientes.

Aunque, en su opinión, es el CISO el que más peso está cogiendo en este 

sentido, siendo quien debe alinear los esfuerzos con los objetivos estratégi-

cos del negocio.

“Es el CISO quien debe alinear los esfuerzos 

con los objetivos estratégicos del negocio”

http://www.directortic.es
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El desarrollo de la tecnología está lle-

gando a límites insospechados a la 

hora de facilitarnos la vida pero 

¿cuál es la contraprestación a 

cambio? No sentirnos todo lo 

seguros o con la privacidad 

que desearíamos, asi lo afirma 

Juan Miguel Manzanas, comisa-

rio general de la policía judicial 

del Ministerio de Interior. No en 

vano, y tal y como recuerda, mu-

chas veces tenemos que aceptar las 

condiciones que las aplicaciones nos 

imponen para no quedarnos desfasados 

y en muchos casos no prestamos atención a 

lo importante que es nuestra información.

Y, aunque Alberto Gómez, chief technology offi-

cer del Grupo Barrabés, reconoce que los usua-

rios no estamos en una posición fuerte, más allá 

de aceptar o denegar, hay compañías que 

se posicionan como garantes de datos 

de carácter personal.

José Ramón Monleón, chief infor-

mation security officer de Orange 

España, reconoce que, gracias al 

big data, el cliente se ha con-

vertido en el producto-”Todo 

IR A:  Politicas de riesgo  |  Big data  |  Seguros ciberriesgo  |
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En un momento en el que hemos pasado 
del dato estático al data emotion en una 
sociedad conectada para hacernos la 
vida más fácil, ¿cuáles son las im-
plicaciones que esto conlleva?

Las contraprestaciones de la tecnología

“Se va a dar una 

revolución hacia 

el mundo de los 

servicios dentro del 

mundo big data”

http://www.directortic.es
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está conectado”, dice, “confiamos en 

quien nos vende los dispositivos relacio-

nados con el IoT, pensando que van a 

ser seguros pero hay que preguntarse si 

los mismos tendrían que llevar un certi-

ficado de seguridad”. Algo para lo que el 

sello calidad podria ayudarnos, reconoce 

Iván Sánchez, chief information officer de 

Sanitas. Siendo también fundamental la 

ética del dato, porque en el mundo del 

usuario y de la empresa es fundamental 

el nexo entre ética y transparencia.

Aunque para Alberto Gómez, la mayoría 

de las empresas no hacen big data como 

tal porque el mismo no tiene tanto que 

ver con almacenar grandes cantidades de 

información. “Se está usando para crear 

modelos de negocio nuevos”. 

¿Aplicación pública o privada?

¿Dónde va a tener mayor aplicación prác-

tica? En el ámbito empresarial, responden 

los ponentes, mientras reconocen que se 

va a dar una revolución hacia el mundo 

de los servicios dentro del mundo big 

data, con servicios que ahora descono-

cemos. ¿Hacia dónde nos va a llevar la 

siguiente evolución? Hacia los medios 

de pago, aseguran.

Otra de las tendencias pasa por que 

todo esto esté embebido. Incluso anun-

cian que va a llegar un modelo híbrido.

Limitando los abusos

Durante el debate también se planteó 

qué podría suponer limitar los abusos 

del big data para la privacidad. Para 

Alberto Gómez es difícil delimitar esto 

cuando lo que te dan es más impor-

tante que lo que tú das. “El límite lo 

pones en el valor que nos aportan los 

datos”, apunta. A lo que Juan Miguel 

Manzanas añade que “hasta que no 

llegue el momento del valor que apor-

tamos como usuarios, no va a haber un 

cierto equilibrio”. 

IR A:  Politicas de riesgo  |  Big data  |  Seguros ciberriesgo  |
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“Hay que preguntarse si los dispositivos 

relacionados con el IoT tendrían que 

llevar un certificado de seguridad”

http://www.directortic.es
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Todas las empresas que recopilen, mantengan, cedan o almacenen infor-

mación privada o confidencial, estén sujetas a una normativa sectorial que 

regule su actividad o a una normativa específica en cuanto a seguridad en 

las comunicaciones electrónicas o redes; dependan o gestionen infraes-

tructuras críticas, etc.; deberìan contar con un seguro de estas característi-

cas. El mismo requiere actuar cuanto antes con peritos forenses ante una 

brecha o evidencia de la misma. 

Este tipo de riesgos mitigan la pérdida económica de la empresa por lucro 

y extracostes derivados de un fallo de seguridad o fallos del sistema. Tam-

bién comprenden los gastos en la contratación de servicios para gestionar 

un incidente: la investigaciòn forense, el asesoramiento legal, la notifica-

cion a afectados y reguladores... así como las responsabilidades civiles: por 

fallo de privacidad, fallo de seguridad o infracción en contenidos multime-

dia y procedimientos regulatorios en materia de privacidad.

Ante un problema grave de seguridad empresarial no basta 
con una solución estática de gestión de riesgos, ni con un 
seguro tradicional que no ha sido adaptado a las innumera-
bles consecuencias derivadas de los ciberriesgos.

La importancia de 
contar con un seguro de 
ciberriesgo y ciberfraude 

“La póliza de fraude es el seguro de 

incendios del consejo de administración”

http://www.directortic.es
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Hay que tener en cuenta un aspecto fundamental, advierte Carmen Sego-

via, “si bien hasta ahora no ha sido obligado notificar sobre este tipo de 

problemas, con la entrada del nuevo Reglamento de Proteccion de Datos 

Europeo (GDPR), a partir de mayo de 2018 sí será necesario,

¿Como avisar a los afectados? Para esto se requiere un asesoramiento 

tecnológico, comenta la directora de ciberriesgos de AON. Mediante la 

póliza se va a poder ofrecer la gestión de identidad o contratar un exper-

to en comunicación, con el fin de iniciar una campaña para minimizar el 

impacto que el daño pueda causar en la imagen impresarial, por poner 

unos ejemplos.

En daños propios la póliza abre la pérdida de beneficios por fallo de segu-

ridad en la Red. 

Y en cuanto a la ciberextorsión, cubre el robo de información confidencial:  

los gastos de expertos en informática forense y el pago de un rescate para 

finalizar la amenaza.

En cuanto a la responsabilidad, se cubren los gastos ocasionados a terceros 

como los relacionados con la violación de datos de carácter personal, por 

poner algunos ejemplos.

Apostando por...

La mayoría de las pólizas apuestan por un panel de servicios de firmas de 

primera línea especializadas en carácter de datos personales.

Y ahora, como la tendencia pasa por externalizar gran parte de los servi-

cios o ir a la nube, este tipo de polizas tienen que extender la póliza a los 

proveedores de servicios externos.

En definitiva, tal y como Carmen Segovia lo define, “la póliza de fraude es 

el seguro de incendios del consejo de administración”.

“Mediante la póliza se va a poder ofrecer la 

gestión de identidad”

http://www.directortic.es


NOTICIAS

PALABRA DE

EDITORIAL

PROTAGONISTA 
DEL MES

A FONDO

TEMA DEL MES

TALLERES 
DEL CIO

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

http://www.directortic.es


NOTICIAS

PALABRA DE

EDITORIAL

PROTAGONISTA 
DEL MES

A FONDO

TEMA DEL MES

TALLERES 
DEL CIO

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

IR A:  Videografía perspectivas 2017  |

19

TALLEREs DEL cIO

2017 estará 
marcado por…

Sí, en 2017 seguiremos hablando sobre 
transformación digital. Así lo afirma la con-
sultora IDC en sus previsiones para este año 
que comienza. Transformación que vendrá 
de la mano de los directivos y de los conse-
jos de administración. 
Los nuevos modelos de financiación tam-
bién marcarán la pauta frente a los tradicio-
nales y, aunque algunos de ellos ya se ve-
nían dando en los últimos tiempos, se verán 
reforzados.
No podemos olvidarnos del big data, el In-
ternet de las Cosas o la movilidad. Según la 
consultora, estos crecerán casi el doble has-
ta el año 2020. Aunque el rey será el dato.
El software como servicio también copará 
el 50 % del gasto, y los cinco proveedores 
de la nube controlarán el 75 % de las plata-
formas e infraestructura como servicio, por 
poner algunos ejemplos.

http://www.directortic.es
http://directortic.es/sin-categoria/podemos-esperar-materia-tecnologica-2017-2016103017223.htm
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A la hora de dar el paso, Iván Rodríguez, chief 

digital officer de BUCMI, advierte que hay que 

tener muy clara la idea de qué queremos hacer. 

Dividir los proyectos en fases y testarlos para no 

gastar demasiado en desarrollos que al final no 

satisfacen a los usuarios también es esencial. De 

esta manera iremos entregando al consumidor 

pequeños desarrollos que les irán incentivando. 

Destaca la importancia de que el CDO cuente 

con una visión global de la compañía, aunque 

también es conveniente la compartición de ideas 

entre todos los directivos de la compañía.

Una transformación en la que las empresas tra-

dicionales buscan otros canales en la nueva eco-

nomía y en la que, liderando el dato, se crean 

nuevos negocios, asegura Rafael Alcalde Cazorla, 

chief digital officer de Womenalia. Recuerda que 

la tecnología tiene que estar en función de los 

procesos humanos que la conforman, llegando al 

cliente de manera diferente. Y, aunque asegura 

IR A:  CIO y CDO  |  Cloud  |
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Visión del CIO y del CDO ante la 
transformación digital
Ya no basta con hablar de transfor-
mación digital. Hay que llevarla a 
cabo. La consecuencia de no hacerlo 
es la desaparición, un precio que no 
se puede pagar pero para esto se ne-
cesita contar con un ADN innovador 
y una innovación abierta, tal y como 
aseguró Pilar Roch, chairwoman&-
COO de Ideas 4 all en la apertura de 
la jornada que llevó a cabo iKN en 
Madrid, y en la que diferentes CIO y 
CDO dieron su visión sobre el pano-
rama actual de las empresas españo-
las en esta materia.

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
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que a largo plazo implica un beneficio, a corto 

plazo no lo tiene tan claro, ya que depende de 

cómo se aplique.

Otro elemento importante para María Ángeles 

García, directora de marketing del Grupo Femxa, 

es la hoja de ruta en la que tiene que figurar la 

estrategia digital, los objetivos, las razones por las 

que nos vamos a transformar… todo ello con el 

fin de no cometer errores.

Fundamental también, en su opinión, es gestio-

nar el cambio cultural para ver cómo incorporar 

a los nuevos perfiles de trabajadores y al comité 

de dirección.

¿El papel del CDO? Es un mando intermedio que 

tiene que buscar la estrategia digital, pero que 

cuenta con un tiempo limitado en la empresa, 

dice, “ya que cuando el proyecto está implantado 

esta figura no tiene sentido en la compañía”. Aun-

que no podemos olvidar otro papel fundamental, 

el del CEO, a la hora de analizar la transforma-

ción digital, apuntaba Fares Kameli, ecommerce 

digital marketing manager de Parques Reunidos, 

quien tiene que centrarse en gran medida en los 

procesos, involucrando a todos los miembros de 

la compañía para hacer más productiva a la em-

presa. Al tiempo que advierte que hay que lu-

char contra la resistencia al cambio y romper con 

los viejos procesos, aportando agilidad, datos en 

tiempo real y soluciones en la nube, junto a la 

seguridad.

La idea de compartir todos los objetivos del co-

mité de dirección también la apoya Silvina Arce, 

chief data officer de Santander España, quien ase-

gura que habrá líneas de negocio que desapare-

cerán y otras que serán disruptivas. Pero también 

aconseja tener un equilibrio entre el mundo tra-

dicional y la revolución digital, teniendo objetivos 

IR A:  CIO y CDO  |  Cloud  |
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realistas y estando muy abiertos al fracaso, ya que 

recuerda que es muy fácil fracasar. Aunque tam-

bién advierte que hay que hacer una transforma-

ción con un contexto competitivo, mucho 

más allá de los competidores tradicionales.

Para Alejandro Bautista, head of ecommer-

ce and CDO de CEPSA, hay que tener en 

cuenta las necesidades del cliente an-

tes de abordar un proyecto de estas 

características. Y disponer con per-

sonas capaces dentro de la organi-

zación que sepan llevarlo a cabo. 

Siendo aconsejable, asimismo, 

una red de facilitadores o em-

bajadores que cuenten en sus 

áreas cómo va el proceso.

Visión del CIO

Desde el área de tecno-

logía de la UOC, Juanjo 

Martín Manzano ad-

vierte que los depar-

tamentos de trans-

formación digital tienen que ser transversales, 

aunque los presupuestos limitados con los que 

a veces cuentan hacen que sea difícil orientar 

esta transformación. Otro de los proble-

mas pasa por una excesiva regulación, 

en algunos casos, que también impide 

la misma. Sin embargo, recuerda que 

están apareciendo nuevas empresas 

que se manejan al límite de la re-

gulación, haciendo que lo legal 

vaya por detrás de las necesida-

des del negocio.

Daniel Fletcher, CIO de Com-

pañía Europea de Seguros, 

habló sobre los riesgos re-

lacionados con el cloud, 

el OiT, la robótica… 

resaltando la falta de 

talento en los equi-

pos,  haciendo que 

no sean capaces 

de implantar de 

manera segu-

ra estas tecnologías. Otra de las debilidades que 

mencionó es que al migrar los datos a entornos 

cloud se pierde el contacto con los datos que se 

tiene en la organización.

Y entre sus consejos: medir correctamente el im-

pacto de la transformación porque si no lo ha-

cemos bien y nuestra competencia sí, seremos 

expulsados del mercado, asegura.

Javier Morales, CIO de Pons, añadió que el peso 

del legacy nos quita mucho presupuesto. Que la 

elección correcta de los partners también es muy 

importante y que los CIO tienen que apoyarse en 

“A las empresas les cuesta dar 

una respuesta a los clientes, 

razón por la que muchas han 

desaparecido”

http://www.directortic.es
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los CEO. Unos CIO que están muy preocupados 

por la seguridad en la nube y por la parte legal. 

Aunque subrayó que el verdadero peligro de la 

transformación digital es no llevarla a cabo.

Balanza entre inversión y resultados

Innovar de manera creativa es fundamental para 

Fernando Carrión, business development mana-

ger de Ricoh, en un mundo en el que la consume-

rización ha impulsado a la transformación digital 

de las empresas.

El cambio de cultura de la compañía es otro de 

los temas que abordó. “Cambiar desde el wor-

kplace hasta que comunicamos fuera, cómo lo 

comunicamos, qué herramientas damos a nues-

tros trabajadores para la transformación digital 

tambien es necesario. Por todo ello recomienda 

transformar nuestra organización de manera in-

terna con mentalidad de empleado y no quitar 

la creatividad a nuestros trabajadores, alineando 

todas las áreas de la organización porque si la 

dirección general no apoya el proyecto, va a ser 

muy difícil que este salga adelante.

Recomienda ir hacia modelos disruptivos, con 

metodologías que cambien la manera de trabajar 

e invertir y abrir nuevos canales. Aunque reco-

noce que todavía queda mucho por hacer 

porque las empresas van muy lentas en 

un mundo en el que el consumidor va 

muy por delante de las compañías. Y 

es que, menciona que a las empre-

sas les cuesta dar una respuesta a los 

clientes, razón por la que muchas han 

desaparecido.

A Alberto Barreiro, de Prisa, por su par-

te, no le gustan algunos conceptos que 

se manejan como el de estrategia digital. 

En su opinión solo hay que hablar de es-

trategia. Opina que lo digital es un tema de 

mentalidad, no de tecnología, de entender 

la realidad de diferente manera. Aunque conside-

ra que lo más complejo es la transformación cul-

tural y contar con personas que sepan manejarse 

ante la incertidumbre. “Tenemos que aprender a 

ser más adaptables”, aconseja.

IR A:  CIO y CDO  |  Cloud  |

IR A PÁGINA ANTERIOR

23

A fOnDO

“Lo digital es un tema de 

mentalidad, no de tecnología”

http://www.directortic.es
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Agile, la estrella para transformar procesos

Isaías Reina, head of agile transformation de San-

tander España, propone ser conscientes de lo 

bueno que tenemos para mantenerlo, siendo 

críticos con lo que no tenemos: agilidad, flexibi-

lidad… Por ello el reto de las empresas pasa por 

combinar lo bueno, apostando por lo disrup-

tivo del cambio. Y es que, tal y como dice, to-

das las unidades que intervienen en la entrega 

de soluciones a los clientes tienen que ser ágiles. 

También aconseja invertir más en comunicar, sin 

olvidar la formación a los partners porque ellos 

también nos pueden ayudar.

Aunque Francisco León Barroso, CIO southern 

Europe de Decathlon, advierte que es muy im-

portante saber hacia dónde vamos porque agile 

necesita la autonomía de los equipos. Por ello re-

comienda contar con un liderazgo que sea ejem-

plo de colaboración.

¿Por dónde pasan los retos para este 2017? Por 

ser relevantes, dicen, y estar donde y cuando los 

clientes te necesitan porque este es un camino 

de metas continuas, que hay que cambiar para 

adaptarlas a lo que los clientes demandan.

Optimización de procesos

También hay que tener en cuenta la mejora de 

procesos, advierte Rafael Gil, CIO de Avanza 

Group, porque si los mismos no están gestiona-

dos, no son sencillos y eficientes, no es posible 

digitalizar una compañía.

Un proceso en el que hay que separar los pro-

cesos de la tecnología, asegura José Luis Alonso, 

director de tecnología e innovación de Kyocera, 

aunque para ello vuelve a incidir en la idea de 

que antes tenemos que tener la visión de dónde 

estamos para comenzar a trabajar desde ahí.

Entre los retos principales de la oficina de proce-

sos destacan la necesidad de romper con los silos 

para conseguir la velocidad necesaria, y, por lo 

tanto una mayor eficiencia. Ser cuidadoso con las 

inversiones, justificándolas. Seleccionar los proce-

sos por los que debemos empezar, comenzando 

por los sencillos, yendo a más, poco a poco, hasta 

llegar a procesos más complejos. Y eliminar, los 

silos de la información que a veces se dan. Por 

ello proponen tener muy claro quién es el dueño 

de la misma, quién la gestiona y quién la maneja.
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“El reto de las empresas pasa por combinar lo bueno, 

apostando por lo disruptivo del cambio”
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Entre las compañías que utilizan algún tipo de cloud, el 12 % opta por la 

nube pública; el 35 % por la privada, mientras el 12 % utiliza ambas. Entre las 

conclusiones de este apartado, aproximadamente 1,5 millones de empresas 

españolas no utiliza el cloud. 

Puntos fuertes y débiles

Las empresas señalan que optan por las soluciones cloud para mejorar sus 

recursos, la agilidad de los procesos y la productividad. Y citan como barre-

ras o inhibidores para su adopción la seguridad y el cumplimiento de las 

normativas, la falta de ROI, la falta de garantía de disponibilidad del servicio 

y la falta de integración con los sistemas on-premise. 

Otro de los puntos débiles es la falta de estrategia a la hora de incorporar 

este tipo de tecnología, ya que solo un 20 % disponen de ella. Del estudio 

también se desprende que, si aproximadamente el 45 % de los clientes no 

tienen estrategia de inversión, todavía hay un 25 % de empresas de las que 

quieren invertir que siguen desconociendo el portfolio de servicios de los 

proveedores. Es más, en algunas ocasiones el desconocimiento es tal que 

Un 37 % de las medianas empresas no utiliza la nube
El mercado cloud seguirá dando mucho que hablar, a tenor 
del último estudio que han llevado a cabo Eurocloud Espa-
ña junto a IDC que, aunque finalizará en la primavera de 
2017, ya aporta interesantes datos. Y es que, si bien segui-
rá concentrando el gasto en tecnología en los próximos 
años, alcanzando el 24 % de la inversión y confirmando la 
línea ascendente que venía marcando en los últimos tiem-
pos, todavía hay un 37 % de medianas empresas que no lo 
utiliza, a pesar de que en el estudio se refleja que el 100 % 
de encuestados conocen este concepto.

http://www.directortic.es
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que a la hora de contratar servicios 

en la nube los encuestados señalan 

a las telco como su primera opción. 

Los datos apuntan a que hay dos 

millones de empresas que no co-

nocen este tipo de servicios pero 

también hay una oportunidad para 

aprovechar el negocio que se abre 

con las 700.000 empresas que tie-

nen una estrategia cloud. 

IaaS, PaaS, SaaS

Por tipo de tecnología, la infraes-

tructura como servicio y la plata-

forma como servicio se encuentran equiparadas, 

en cuanto a gasto se refiere, en el periodo que 

comprende los años 2013 y 2020, ya que si bien 

IaaS crecerá un 32 %, PaaS lo hará en un 33 %. 

Por su parte, el software como servicio alcanzará 

el 21 %.

IaaS es la tipología más utilizada (74 %), le sigue 

el PaaS (50 %) y la menos utilizada es el SaaS (44 

%). En el apartado del PaaS, el desarrollo de apli-

caciones y análisis de datos son los servicios más 

usados.  Y en el ámbito SaaS se demandan distin-

tos tipos de aplicaciones como las de colabora-

ción, almacenamiento, etc. A tenor de estos da-

tos, la conclusión es que el cloud se percibe como 

infraestructura. 

Los nombres que resuenan con 

más fuerza son Amazon, Telefónica 

e IBM en cuanto a infraestructura 

como servicio se refiere. Amazon, 

Google y Microsoft dominan el 

PaaS, mientras Google, Salesforce 

y Microsoft son los reyes del SaaS.

Previsiones

El gasto en la nube entre los años 

2016-2020 crecerá un 16 %. En 

2016 superó los 500 millones de 

euros y en el año 2020 se espera 

que alcance los 1.100 millones. De 

todas maneras, el mercado crecerá a doble dígito 

en un contexto en el que se producirá la consoli-

dación de proveedores IaaS y PaaS, frente a los de 

SaaS, que presentan mayor granularidad. 

Y en un mercado, el del cloud, en el que las deci-

siones de inversión se toman en un 38 % de ma-

nera conjunta entre el departamento de TI y las 

líneas de negocio, y en un 29 % por la dirección 

estratégica de la compañía.

“El cloud se percibe como 

infraestructura“

http://www.directortic.es
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Tras siete años llevando a cabo este baróme-

tro, CSC ha decidido hacer que el mismo evo-

lucione ya que, si bien en un principio estaba 

centrado en las TI y en lo que hacían los res-

ponsables de las empresas relacionadas con 

la tecnología, ahora han incorporado las áreas 

que tienen que ver con la transformación digi-

tal. Este cambio se ha debido a que el CIO ya 

no solo lleva los sistemas sino que, en muchos 

casos, es quien lidera la transformación, junto al 

CEO en un gran número de compañías. Así lo 

afirma Jesús Daniel Salas, quien destaca que la 

figura de CIO gris ha quedado atrás. Un CIO al 

que conocíamos como responsable de informá-

tica, con otra percepción. “Ahora este está en el 

comité de dirección, formando parte de las de-

cisiones estratégicas de la compañía, influyendo 

hacia dónde se dirige la misma”. Aunque no se 

olvida del chief digital officer como la persona 

que unifica las diferentes áreas del CTO y CEO, 

ayudando en dicha transformación. Eso si, reco-

noce que a veces el CIO está haciendo las dos 

labores. Sin embargo resalta que el puesto del 

CDO puede ser temporal, solo para ayudar en 

el proceso porque “al final lidera el comité en el 

que metes al negocio, al CIO y al CDO con el fin 

CSC: “El CIO español no tiene nada 
que envidiar al de otros países”
55 años trabajando en el entorno de 
las TI han hecho que CSC cuenta con 
experiencia también en el conocimien-
to del negocio, por lo que su director 
general, Jesús Daniel Salas, considera 
que si hay una palabra que les define 
es confianza. 
Una de sus grandes apuestas pasa por 
apoyarse en las grandes compañías 
del mercado, algo que ha hecho que 
los más importantes sean sus partners: 
Oracle, Salesforce, Microsoft, SAP, Ser-
viceNow … lo que les está haciendo 
crecer en todos los niveles.
Entre los muchos servicios que ofre-
cen, el Barómetro del CIO, del que en 
esta edición se destaca que la trans-
formación digital está en la mente de 
aquellos que quieren ser líderes y en la 
que una de sus piezas clave es el CIO.

Inma Elizalde

Jesús Daniel Salas, director general de CSC

http://www.directortic.es
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de que estén unidos, porque la transformación 

digital es una labor de todos los miembros di-

rectivos”, explica.

Cambio generacional

Reconoce que el giro que ha dado el CIO tam-

bién puede deberse, en parte, a un cambio ge-

neracional, aunque también viene de la mano 

del cambio que están dando las empresas, al 

darse cuenta de que tienen que apoyarse en 

esta transformación para no quedarse por el 

camino. “El que no se plantee que el CIO tie-

ne que ser ese puesto estratégico que ayude a 

catalizar su negocio, se va a quedar obsoleto 

y fuera del mercado. O la competencia le va a 

adelantar desde fuera porque los grandes dis-

ruptores son los outsiders.

CIO de altura

Las conclusiones de sus informes son a nivel 

global, lo que les capacita para reconocer que 

el nivel de nuestros CIO está a la altura del resto 

del mundo. “Pueden existir diferencias de plan-

teamiento entre EE.UU. y Europa en cómo se 

está afrontando el proceso de transformación”, 

apunta.

Entre las fortalezas de nuestros chief informa-

tion officer destaca lo avanzados que son. “En 

las empresas líderes españolas los CIO pueden 

hablar de igual a igual con el resto. En cuan-

to a las debilidades, comenta que no vienen 

“En las empresas líderes 

españolas los CIO pueden 

hablar de igual a igual 

con sus homólogos 

mundiales“

http://www.directortic.es
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tanto de la mano del CIO, como de que las 

compañías de verdad vean la necesidad de la 

inversión alrededor de esos departamentos: 

la capacidad de atraer presupuesto hacia sus 

departamentos, que es donde normalmente 

se está produciendo el cambio en los últimos 

años. “Conseguir dinero para mantener los sis-

temas y transformar”.

Previsiones de inversión

Y entre las previsiones de inversión del CIO 

para este 2017, Salas apunta al cloud, en el 

área híbrida. También al SaaS y un crecimien-

to alrededor de la ciberseguridad. Y, aunque la 

ciberseguridad dependería más del CISO, ob-

serva que hay pocas empresas en España que 

tengan un CISO claramente identificado en un 

área diferenciada. 

La séptima edición del Barómetro del CIO re-

fleja que más del 54 % de los encuestados se 

están digitalizando para mejorar su eficiencia, 

ofreciendo a sus empleados herramientas para 

agilizar su trabajo diario. Un 35 % lo hace para 

reducir costes. Un 25 % para ser una de las em-

presas más digitales y un 10 % para superar a la 

competencia.

Las aplicaciones alojadas en la nube comenza-

rán a ser utilizadas por la mitad de los encues-

tados, o incrementarán el uso de las mismas a 

lo largo de los próximos tres años. Y en el 16 % 

de los casos, las empresas reducirán sus servi-

dores alojados, mientras otro 12 % espera dis-

minuir su gasto dejar de usar el PC.

Los líderes digitales van muy por delante en 

cuanto a nube pública, software colaborativo 

y servicios de aplicaciones basados en la nube.

El gasto en IT será incrementado por el 63 % 

hasta el año 2020, así como el presupuesto para 

tecnologías convencionales como servidores 

internos, portátiles o PCs de sobremesa, según 

otro 60 % de los directivos que han paticipado 

en este informe.

La gestión y análisis de big data será incorpo-

rado por el 38 % de los ejecutivos encuestados 

en el próximo trienio y la modernización de las 

aplicaciones por el 37 %, con el fin de mejorar 

y expandir sus habilidades. Aunque en el caso 

de los líderes digitales, el 49 % opta por la mo-

dernización de estas aplicaciones, el 44 % por 

impulsar la colaboración y el 39 % por la movi-

lidad de la empresa, junto con herramientas de 

seguridad.

En general, también se incrementará el gasto 

en IT, así lo afirma un 53 % de los mismos.

CIO y CEO son los artífices de la transformación 

de sus empresas. Un CIO que rinde cuentas al 

CEO y es miembro del comité ejecutivo de su 

compañía, según un 37 % de las respuestas. 

Aunque entre los líderes digitales, el 44 % res-

ponde que es el CEO el principal responsable de 

la estrategia. 

El barómetro del CIO 

http://www.directortic.es
http://go.csc.com/informebarometro2016
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Por otro lado, considera que si no hay un ma-

yor número de CIO que haya incorporado el 

cloud ha sido porque hace un tiempo no todas 

las empresas estaban preparadas para utilizarlo, 

lo cual ha retardado la toma de decisión. “Algo 

que ahora en muchos casos es ineludible, ya 

que hay entornos de CRM o de correo en los 

que no tienes alternativas si no te vas realmente 

a la nube”, manifiesta. 

CSC y el CIO

¿Cuál es la relación de CSC con el CIO? Como 

consultores quieren ayudarle a dar el paso ha-

cia la transformación, a crear el roadmap sobre 

cómo hacerlo, los pasos a dar… “siempre con 

una visión de negocio porque el CIO es catali-

zador del negocio”, reconoce el director general 

de la compañía.

Todo ello alrededor de productos como 

MyWorkStyle, el puesto de trabajo alrededor 

del big data, el cloud y la ciberseguridad, como 

productos que se enganchan soportando el 

proyecto de transformación.

En ciberseguridad cuentan con varias líneas 

de trabajo. Hay una parte que se refiere más a 

compliance, con el fin de estar seguros de que 

el cliente cuenta con todos los requerimientos 

legales, todos los estándares… También dispo-

nen de una parte más operativa de soporte de 

los entornos de seguridad, de los appliances… y 

otro entorno, el de StrikeForce, equipos dedica-

dos de hackers éticos frente a ataques. 

Valor añadido

Cubren casi todo tipo de soluciones y a diferen-

tes sectores verticales. Los tres principales sec-

tores verticales en los que ponen foco son el 

sanitario, el de seguros y el bancario. En el sa-

http://www.directortic.es
https://www.csc.com/es/offerings/79174/116169-csc_myworkstyle
https://www.csc.com/es/offerings/79174/116169-csc_myworkstyle
https://www.csc.com/cscworld/publications/56901/56934-a_strike_for_security%3Fref%3Dls
https://www.csc.com/es/offerings/79174-soluciones_de_csc
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nitario la gestión clínica, anatomía patológica… 

En la parte de seguros cuentan con producto 

para la gestión de pólizas y reaseguros. En la 

de banca productos tradicionales de core ban-

king o de gestión de tarjetas, por poner algunos 

ejemplos.

Una de sus últimas novedades viene de la mano 

de la compra que realizaron a HPE de su ne-

gocio de servicios empresariales. ¿Qué va a re-

presentar esto para el CSC y para el mercado? 

Jesús Daniel Salas considera que, en conjunto, 

la nueva empresa va a ser tercer líder mundial 

de servicios de información y probablemente la 

primera desde el punto de vista independiente 

de software y hardware. “En España, probable-

mente, estaremos en el top cinco de empresas 

del sector. Vamos a unir fuerzas para tener ma-

yores capacidades”.

Y en 2017…

El optimismo reina en este directivo que ve un 

panorama tecnológico de crecimiento, de cara 

a 2017. Para ello se basa en la experiencia de 

sus usuarios, que hablan de inversión, de ha-

cer cosas nuevas. Hablan de digital y los que 

no están todavía en ello comienzan a preguntar 

sobre esto y sobre cómo les puede impactar en 

su negocio. Esa es la gran tendencia, volver a 

invertir y que lo digital sea parte de esa discu-

sión”, advierte. 

Y entre las novedades que CSC va a presentar 

en España figura, ante todo, el refuerzo del 

equipo en el ámbito de consultoría digital. Y 

una apuesta por la parte de MyWorkStyle y de 

las aplicaciones digitales en el entorno de Servi-

ceNow, salesforce… como plataformas digitales 

sobre las que construir procesos. De Service-

Now destaca que es un servicio que va a hacer 

un cambio enorme en la manera de gestionar IT 

pero también los procesos de negocio. 

http://www.directortic.es
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Desplegar, administrar y gobernar una arquitec-

tura big data no es una tarea baladí. Es un nuevo 

ecosistema tecnológico que contempla múlti-

ples componentes y requiere nuevas competen-

cias para su gestión. Además, es necesario dis-

p o n e r 

de capacidades de 

analítica avanzada que posibiliten 

la extracción de valor de los datos.

Pero a todas estas dificultades, que hay que su-

perar para aprovechar las capacidades del big 

data, hay que añadir otros retos inherentes al 

trabajo con grandes volúmenes de datos y con 

técnicas de analítica avanzada que las empre-

sas no pueden obviar, ya que suponen grandes 

riesgos.

Retos

En este artículo abordo los princi-

pales retos a los que se tendrán 

que enfrentar las compañías que 

procesen grandes cantidades 

de información para que 

puedan incorporarlos en 

el plan de desarrollo de 

esta estrategia.

Vivimos en un mundo co-

nectado que nos permite interactuar con 

nuestros clientes, con organizaciones públicas 

y con otras empresas. Esto nos posibilita cap-

turar una cantidad ingente de información dis-

ponible que enriquezca nuestros modelos de 

datos y mejoren todos los procesos. Pero esta 

conexión también contribuye a que las empre-

sas puedan ser víctimas de ciberataques como 

el robo de 500 millones de cuentas a Yahoo en 

2014 o un caso más reciente, el robo de 2,5 mi-

llones de libras de las cuentas de 9.000 clientes 

de Tesco Bank el pasado noviembre. Ninguna 

empresa está libre de estos ataques, que supo-

Cada vez más empresas abrazan el 
big data. Algunas para poder gestio-
nar el gran volumen de información 
de la que disponen, proveniente de 
una creciente variedad de formatos y 
orígenes, no solo internos sino exter-
nos y que requieren de una alta velo-
cidad de tratamiento y gestión para 
poder tomar las decisiones necesarias 
en el momento adecuado. Y otras 
para reducir sus costes tecnológicos.

Los riesgos no 
contemplados 
del big data

http://www.directortic.es
https://www.theguardian.com/business/2016/nov/08/tesco-bank-cyber-thieves-25m
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nen un enorme riesgo operacional y, por su-

puesto, perjudica su reputación. Las empresas 

no pueden poner en riesgo la información, ni 

los bienes o servicios digitales de sus clientes. 

Por este motivo, deben disponer de protocolos 

de seguridad que aseguren la robustez e inte-

gridad del sistema ante ciberataques.

El uso de información privilegiada por parte de 

los propios empleados de la compañía o incluso 

su venta a terceros es otro riesgo que 

puede afectar a todas las compañías, 

como le ocurrió a la aseguradora Avi-

va, cuando un empleado vendió infor-

mación confidencial de 14.000 clientes 

a terceros, que lo utilizaban con fines 

comerciales. Este caso se une a otros 

más mediáticos como la lista Falciani 

del banco HSBC o los papeles clasifi-

cados de la CIA, desvelados por Ed-

ward Snowden. Los datos que procese 

cualquier empresa, incluso aunque no 

sean personales, deben ser considera-

dos como un activo muy valioso y muy delica-

do que debe ser tratado con responsabilidad. 

Las empresas no pueden limitarse a cumplir la 

Ley Orgánica de Protección de Datos, tienen 

que ser conscientes de la importancia de una 

gestión responsable de los datos. Para esto, es 

necesario establecer un sistema de gobernanza 

del dato, que permita la trazabilidad completa 

de la información y la de su uso por parte de los 

empleados, e instaurar un sistema de control 

para impedir los usos inadecuados de los datos.

Las empresas están transformándose en com-

pañías orientadas al dato, incluyendo tanto los 

internos como los externos en todos los pro-

cesos de toma de decisiones. En este sentido, 

cobra especial importancia la veracidad de los 

datos, puesto que una decisión con informa-

ción errónea puede mermar la rentabilidad de 

la compañía. Las empresas no pueden confiar 

en la veracidad de la información que captura 

y almacena, principalmente la generada fuera 

de la misma, como ha sucedido en las pasadas 

elecciones estadounidenses don-

de empresas de contenidos, como 

Facebook, han divulgado informa-

ción no veraz entre sus clientes. Las 

empresas deben establecer siste-

mas de control de la veracidad de 

la información y, en caso de duda, 

no incluirla en los procesos auto-

máticos de toma de decisiones. 

Dotar de inteligencia artificial los 

productos y servicios de la entidad 

es una de los objetivos en los próxi-

mos años. Pero esto conlleva una 

gran responsabilidad, debido a que las decisio-

nes autónomas de los productos desarrollados 

http://www.directortic.es
http://www.bbc.com/news/business-35063022
http://www.bbc.com/news/business-35063022
http://www.vox.com/new-money/2016/11/16/13637310/facebook-fake-news-explained
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dependerán del aprendizaje del 

algoritmo utilizado y las reglas 

básicas que se hayan considera-

do. Así, actualmente se plantean 

dilemas éticos, por ejemplo en la 

conducción autónoma, donde el 

coche, ante una situación de ac-

cidente, tendrá que decidir qué 

hacer para minimizar los daños y 

su decisión dependerá de los cri-

terios y las valoraciones que se le 

hayan incluido. En este sentido, 

la estrategia de la compañía será 

clave. Con el objetivo de atraer a los comprado-

res, Mercedes-Benz anunció que sus vehículos 

priorizarían la vida de los ocupantes por delante 

del resto. Aunque más tarde matizaron que las 

empresas no pueden cuantificar el valor de las 

vidas humanas. Del mismo modo, la inteligencia 

artificial tendrá que decidir a qué cliente vender 

el último producto, qué pedidos priorizar, qué 

pacientes atender primero, qué clientes asegu-

rar, etc.. Por este motivo, las empresas tendrán 

que establecer principios éticos a la hora de de-

sarrollar sus productos o servicios que incorpo-

ren inteligencia artificial.

Durante 2016 han sido muchos los casos de 

empresas, como Microsoft o Tesla y productos 

como Pokemon Go, que han desplegado pro-

ductos o servicios basados en técnicas de ma-

chine learning o inteligencia artificial que no 

han cumplido el objetivo acordado o han pre-

sentado sesgos conflictivos, entre ellos racistas. 

Por este motivo, las empresas no pueden fiarse 

ciegamente de los algoritmos de machine lear-

ning o inteligencia artificial. Deben 

contar con profesionales expertos 

en dichas disciplinas que aseguren 

que los productos o servicios desa-

rrollados que incluyan inteligencia, 

cumplen los objetivos esperados.

El big data no ha mostrado aún 

todo su potencial en la gestión 

de la información, sin embargo 

las empresas que lo utilizan están 

aprovechando su gran poder. Pero 

como concluyeron grandes per-

sonajes como Voltaire, Roosevelt 

o Churchill: “Un gran poder conlleva una gran 

responsabilidad”. Aunque nos fascine el poder 

que nos ofrece, no podemos olvidar la respon-

sabilidad que tenemos los que trabajamos con 

datos, puesto que un uso irresponsable o una 

dejadez de nuestras responsabilidades puede 

suponer un riesgo enorme para las compañías.

Antonio Pita
Director de business analytics en Liberbank

http://www.directortic.es
http://fortune.com/2016/10/15/mercedes-self-driving-car-ethics/
http://fortune.com/2016/10/15/mercedes-self-driving-car-ethics/
http://www.techrepublic.com/article/top-10-ai-failures-of-2016/
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El avance hacia la economía digital ha provocado que el modelo tradicio-

nal de relación entre empresa y empleado esté en crisis y, en consecuencia, 

que las organizaciones de RR.HH. tengan que evolucionar para dar res-

puesta a los nuevos retos y ser capaces de atraer y retener al mejor talento.

No es un tema baladí, ya que afecta a muchos aspectos: desde cómo se 

gestionan los procesos de reclutamiento o las políticas de compensación 

de empleados, pasando por la puesta en marcha de programas de mo-

tivación, formación, promoción de las plantillas, hasta llegar a planes de 

reducción de las tasas de rotación.

Hoy las estrategias y la operativa de la función de HR es más importante 

que nunca, y la empresa que no se adapte a este nuevo entorno puede ver 

mermada su competitividad y su posición en el mercado. Pero la tecnolo-

gía puede ayudar y People Analytics, disciplina que consiste en aplicar la 

analítica avanzada a los Recursos Humanos, está ya siendo utilizada por las 

empresas que son punta de lanza en la transformación digital.

Con People Analytics o HR Analytics, las empresas pueden no solo cuan-

tificar sino también mejorar diversos aspectos de su ciclo de valor, como 

pueden ser:

Recruiting: atraer a las personas más aptas para el trabajo

Clima laboral: fomentando las buenas prácticas y evitando comporta-

mientos tóxicos. 

Trabajo en equipo: trabajar las variables que hacen que un equipo se 

sienta seguro y sea más productivo.

Retención: entender cuáles son los motivos por los que un empleado va-

lioso abandona la empresa.

El valor del dato en Recursos Humanos
La transformación digital no solo está impactando en los modelos de negocio y la forma de operar de las empresas 
con sus clientes, sino también en departamentos más administrativos como Recursos Humanos.

http://www.directortic.es
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Google y los Recursos Humanos 

Google es, como en tantos otros campos, una empresa pionera en el estu-

dio de los datos en Recursos Humanos. Hace unos meses puso en marcha 

el portal especializado  re: Work, donde se recogen algunas de las mejores 

best practices del sector.

Por ejemplo, en Riot Games, creadores del popular juego League of Le-

gends, con 30 millones de jugadores diarios, analizan el comportamiento 

de sus empleados durante las partidas (condición imprescindible para en-

trar en la compañía es ser jugador habitual), para detectar comportamien-

tos tóxicos, que pueden reproducirse en el puesto de trabajo.

En JetBlue, aerolínea estadounidense, mejoraron su proceso de training 

para sus empleados de atención al cliente, basado en el feedback de aque-

llos que lo habían superado en años anteriores, y lograron reducir el aban-

dono durante el periodo de entrenamiento en un 75 %.

En IBM, el estudio de los factores que influyen en el abandono de un em-

pleado valioso sirvió para poner en marcha un detallado plan que actuaba 

sobre todos ellos, creando un ahorro para la compañía de 270 millones de 

euros anuales.

En definitiva, actualmente los datos están al alcance de los departamentos 

de HR que pueden ofrecer información valiosa a la hora de gestionar las 

plantillas y conseguir importantes ventajas competitivas en términos de 

selección y retención del personal, mejora del clima laboral y también en 

la creación de entornos de colaboración.

José Antonio Gallego
Director de la división de People Analytics y chief happiness officer (CHO) de Sngular

“Los datos están al alcance de los 

departamentos de HR que pueden ofrecer 

información valiosa a la hora de gestionar 

las plantillas”

http://www.directortic.es
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Cuando se implanta de forma adecuada, IoT puede aumentar de manera 

significativa nuestra productividad y mejorar nuestra calidad de vida. Bas-

ta tocar un botón para tener bajo control todo en casa, incluso cuando el 

propietario está en otro país. El sector sanitario también se ha apresurado 

a adoptar el Internet de las Cosas para realizar el seguimiento de la infor-

mación relacionada con el cuidado de la salud, como los latidos fetales 

Desde el cuidado de las mascotas hasta los podómetros, 
de los recordatorios para no olvidar una toma de la medi-
cación hasta los marcapasos, la capacidad de Internet de 
las cosas (IoT) para cambiar nuestra rutina diaria es enor-
me y, hasta la fecha, tan solo hemos visto una diminuta 
parte de su potencial. De acuerdo con Gartner, el Internet 
de las cosas facilitará un total de servicios por valor de 
235 mil millones de dólares en 2016. Además de eso, se 
estima que para el año 2020, existirán unos 20.800 millo-
nes de “cosas” conectadas a Internet; si tenemos en cuen-
ta que en 2015 la cifra era de 4.900 millones, todo apunta 
a que las posibilidades pueden ser infinitas.

Internet de las cosas y las 
consecuencias del tiempo 
de inactividad

http://www.directortic.es
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y los niveles de glucosa en sangre, 

lo que ha reducido la necesidad de 

interacción directa entre el médi-

co y el paciente. En el caso de las 

empresas, las soluciones y servicios 

también ofrecen la posibilidad de 

obtener nuevas fuentes de ingresos. 

Sin embargo, a medida que depen-

demos más y más de IoT y de los 

dispositivos y servicios conectados, 

la presión que sufren las empresas 

aumenta, puesto que tienen que 

garantizar que esos mismos ser-

vicios no se interrumpen. Para ser 

fiable, los niveles de servicio no 

pueden fluctuar y tienen que ofre-

cer disponibilidad las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana y los 

365 días del año. 

No ofrecer un acceso permanentemente activo a los servicios IoT, sobre 

todo al principio, podría representar un importante obstáculo para el pro-

greso del sector. Incluso en los ejemplos más divertidos y desenfadados de 

la implantación de IoT (véase: la bandeja para huevos conectada), un mal 

servicio y una escasa conectividad pueden hacer que los consumidores se 

lo piensen dos veces antes de pagar 

o confiar en las ‘cosas’ conectadas.

Contabilizando el coste 

El perjuicio económico es una de 

las amenazas a las que se enfrentan 

aquellos que no pueden garantizar 

la disponibilidad del servicio. Tal y 

como muestra el informe de dispo-

nibilidad Veeam Availability Report.

El tiempo de inactividad cuesta a 

las empresas una media de 16 mi-

llones de dólares al año. Además, el 

68 % de los responsables de la toma 

de decisiones TI reconoce que el 

tiempo de inactividad puede afectar 

al modo en el que clientes confían 

en la empresa y la marca. 

El mayor reto para Internet de las 

Cosas es garantizar que un servicio cumple la exigente expectativa de 

que los datos de cliente, que se almacenan cada vez más en cloud, estarán 

disponibles para el usuario donde y cuando sea necesario. 

Hace poco se dio un caso triste cuando el sistema de alimentación auto-

mático de mascotas de PetNet sufrió un corte de un servicio de terceros 

IR A:  Liberbank  |  Sngular  |  Veeam  |
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“Cuando se implanta de forma adecuada, 

IoT puede aumentar de manera significativa 

nuestra productividad”

http://www.directortic.es
http://www.lightreading.com/iot/10-weirdly-useful-iot-devices/d/d-id/713771%3Fimage_number%3D6
https://go.veeam.com/2016-availability-report.html
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y se produjo una interrupción del servidor, lo que ocasionó un fallo en el 

producto inteligente de alimentación y muchos animales se quedaron sin 

comida en plenas vacaciones de verano. Fue un corte de servicio de 10 

horas que afectó aproximadamente al 10 % de 

la base de usuarios, pero los clientes expresa-

ron su descontento en masa en Twitter. Como 

era de esperar, no reaccionaron bien ante las 

instrucciones de Petnet de que debían alimen-

tar a sus mascotas de manera manual mientras 

la empresa solucionaba los problemas con el 

servidor. 

Cuidado con la brecha

El fallo de recuperación de Petnet pone en evi-

dencia que contar con la solución correcta de 

backup y de recuperación en caso de desastre 

es fundamental para las empresas que adoptan 

IoT, si quieren garantizar la disponibilidad en 

esta era digital cada vez más conectada. La interrupción podría haberse 

minimizado si hubieran contado con las soluciones apropiadas. Algunas 

pueden reducir el tiempo de inactividad a apenas unos minutos en lugar 

de tener un corte durante 10 horas. 

Una de las maneras obvias de resolver este problema que afecta a la em-

presa sería asegurarse de realizar backups y snapshots con regularidad, 

para poder llevar a cabo la recuperación. A pesar de eso, no basta con 

limitarse a hacer backup. Los estándares actuales de backup y replicación 

en la mayoría de las empresas no piden nada más allá de las soluciones 

de backup tradicionales y obsoletas que ofrecen 

un bajo rendimiento y que no pueden ocuparse 

de los múltiples entornos en los que se alojan 

los datos, mucho menos poner a prueba esos 

backups para comprobar si realmente son de la 

calidad que se va a necesitar si finalmente hay 

que usarlos. 

Desde el punto de vista de la seguridad, el ma-

yor flujo de datos de los dispositivos conectados 

también debe estar protegido contra pérdidas 

y accesos no autorizados. Para evitar la amena-

za de la perdida de datos, las empresas deben 

implantar protección prácticamente continua de 

datos, verificar dicha protección para garantizar 

la recuperación y utilizar herramientas de cifra-

do adecuadas para evitar accesos no autorizados. 

La investigación de Veeam ha observado que, aunque las empresas han 

aumentado los requisitos de niveles de servicio para minimizar el tiempo 

de inactividad de las aplicaciones (96 %), o garantizar el acceso a datos 

(94 %), hasta cierto punto, en los últimos dos años, muchas siguen come-

tiendo errores costosos. Ahora que Internet de las cosas se está convir-

“No ofrecer un acceso 

permanentemente activo 

a los servicios IoT, podría 

representar un importante 

obstáculo para el progreso 

del sector”

http://www.directortic.es
http://www.bbc.com/news/technology-36912992
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tiendo en un activo importante en la vida de las personas, no recuperar 

los datos de forma puntual no solo es un inconveniente, es un problema 

potencialmente grave. En esos casos, la principal prioridad debería ser 

reconectar a los usuarios con sus dispositivos y servicios.

Entender la disponibilidad 

Las empresas con visión de futuro ya están incorporando la disponibilidad 

dentro de sus estrategias para los data centers y en los planes de moder-

nización. La virtualización es un elemento establecido en la actualidad y 

hay pocas aplicaciones que las empresas y sus clientes no consideren “cru-

ciales para el negocio”. En el data center actual esto suele significar que 

la protección de datos sigue la regla del 3-2-1, que consiste en conservar 

3 copias diferentes de los datos en 2 medios distintos, almacenando 1 de 

ellas en una ubicación off-site. 

A medida que IoT siga trasformando los sectores, haciendo que las expe-

riencias en casa y en el trabajo sean más eficaces, las empresas tendrán 

que garantizar que la disponibilidad está integrada en la planificación de 

estas implantaciones. Este tipo de tecnologías están permitiendo modelos 

de negocios altamente disruptivos y junto con la base de datos distribui-

da formada por cadenas de bloques (blockchain) y las plataformas IA, 

prometen ofrecer ventajas competitivas. No obstante, estas ventajas no 

significan nada si no hacen frente de manera adecuada al riesgo expo-

nencial de perdida de datos que comportan. 

Los líderes TI necesitan evaluar de manera apropiada estas plataformas 

y asegurarse de que cuentan con una estrategia de disponibilidad sólida 

que respalde sus objetivos digitales. Si se sitúa a la disponibilidad en el 

centro de la estrategia IoT, la innovación es posible, se genera confianza 

en el consumidor, las empresas se benefician de la digitalización y, sí, el 

perro come a su hora. 

Alexis de Pablos
Director Técnico de Veeam Software Iberia

“A medida que dependemos de IoT, la presión 

que sufren las empresas aumenta”

http://www.directortic.es
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