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EDITORIAL

Reconforta ver la ilusión con la que hablan y ac-

túan algunos de los líderes del sector tecnoló-

gico al auditorio empresarial que tienen ante sí.

Inmersos en la denominada cuarta revolución, 

los cambios asustan a muchas empresas, que no 

se sienten preparadas para dar el salto que el 

mercado demanda. Necesitan un espejo en el 

que verse reflejados. Un guía que les dirija por-

que todo es más fácil cuando, delante de ellos, 

tienen a alguien que ha predicado con el ejem-

plo, que sabe cuáles son los miedos a los que se 

enfrentan, los problemas que pueden plantear-

se, los presupuestos que hay que manejar… 

Esos compañeros de viaje están ahí y cuentan 

con las herramientas que facilitarán el camino. Sus discursos son claros. 

No solo no hay marcha atrás, sino que, en este mundo, en constante cam-

bio, las revoluciones se sucederán y tenemos que estar ahí para vivirlas. 

La velocidad da vértigo, es cierto, pero el socio adecuado nos aportará 

las soluciones que necesitamos para que podamos maximizar nuestros 

recursos y minimizar los riesgos. Tan solo hay que elegir a los mejores y 

“tirarse a la piscina”. Ellos se encargarán no solo de que esté llena de agua, 

sino de lanzarnos un flotador si consideramos que nos encontramos en 

un apuro. Son muchos los que están dispuestos a hacerlo. Tan solo nece-

sitan que las medianas empresas les sigan…

¿Dispuestos a elegir al socio adecuado?
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nOTICIAs DEsTACADAs

No es de extrañar que Espa-

ña sea uno de los mercados 

en los que Huawei ha puesto 

mayor foco, si tenemos en 

cuenta que se ha convertido 

en el segundo fabricante de 

smartphones que más vende en nuestro país. Pero esta no es la única 

unidad de negocio en la que han consolidado posiciones.

Huawei se consolida en España

Leer más

El software está dominando el mundo 

de los negocios y la fábrica de softwa-

re moderna es crucial en este sentido. 

Así lo afirman los directivos de CA, tras 

un estudio realizado en el que, entre 

otros datos, destacan que, según los 

encuestados europeos, la fábrica de 

software conlleva otras ventajas.

Las ventajas de la fábrica de software, según CA

Leer más

La transformación digital sigue 

sumando acuerdos. Ahora le ha 

tocado el turno a Liferay e Iber-

mática, dos pesos pesados del 

mundo TI, que redundará en el 

beneficio de los clientes de Iber-

mática, quienes se beneficiarán 

de soluciones como Commerce, 

por poner un ejemplo.

Acuerdo entre Liferay 
e Ibermática

Leer más

Mejorar la latencia es una de las premi-

sas de cualquier empresa el proveedor 

independiente de soluciones de almace-

namiento a escala petabyte: Infinidat, nos 

ayuda a conseguir que la misma sea mí-

nima, gracias a las actualizaciones de su 

producto InfiniBox R4. 

¿Cómo mejorar el almacenamiento de gama alta?

Leer más

SignBox, la aplicación de firma digi-

tal del integrador español Factum, 

ha pasado a manos de la unidad de 

ciberseguridad de Telefónica: Ele-

venPaths. Un gestor de expedientes 

que puede crear flujos de trabajo y 

se enfoca a empresas que cuentan 

con una alta actividad de firmas de 

documentos que necesitan ser firmados.

SignBox pasa a manos de Telefónica

Leer más
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El viaje de VMware hacia la 

nube está superando todas las 

expectativas, y más para la filial 

española, que obtendrá inclu-

so mayores beneficios que la 

corporación a nivel global. Sus 

últimos acuerdos tienen mucho 

que ver en esto, así como otro 

de sus pilares, la seguridad.

VMware, un viaje a la nube que supera todas sus 
expectativas

Leer más ¿Cuáles son los beneficios que 

aporta una red SD-LAN para 

una empresa? Ángel Arias Bae-

lo, senior sales engineer de Ae-

rohive Networks nos desvela 

los mismos, pero también nos 

advierte que crear una SD-LAN 

conlleva unos retos de ajuste a la 

hora de gestionar la red.

Beneficios de una red 
SD-LAN

Leer más

Teniendo en cuenta 

que, según IDC, la 

inversión en apren-

dizaje automático 

casi se duplicará en 

el año 2020, ¿cómo 

están impulsando los CIO el machine learning en sus organizaciones? 

ServiceNow ha llevado a cabo un estudio en el que se desvelan el 

impulso que los mismos están dando a la automatización.

¿Cómo impulsa el CIO el machine learning?

Leer más

Con el fin de dar una mayor 

confianza como compañía ope-

rativa, OKI ha decidido reorga-

nizar su estructura de ventas en 

Europa, operando como una 

única entidad jurídica en la re-

gión de Europa, Oriente Medio y África. Leer más

Oki Europa se reorganiza

DigitalES, apostando por el liderazgo de la 
economía digital española

La Asociación Española para 

la Digitalización, DigitalES, 

supone un soplo de aire 

fresco dentro del panorama 

tecnológico español. Llegan 

con ganas de hacer cosas nuevas y ya cuentan con 30 empresas, de 

peso, a su lado, para hacer de España un país más digital.

Leer más
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IDC: “Queremos 
poner a España 
donde debe estar”

Tras casi un año como director general de IDC España, ¿qué cambios 

ha llevado a cabo en IDC? 

Han sido cambios desde el punto de vista más de negocio. Estamos ha-

blando de transformación digital muy estrechamente con la industria tec-

nológica, evangelizándola, comunicando nuestras predicciones. Pero he-

mos observado que la ejecución y la puesta en marcha, sobre todo lo que 

estamos predicando, va más lenta. Uno de nuestros principales objetivos 

es ayudar a los diferentes departamentos de los clientes a impulsar este 

proceso de transformación digital.

Antes no se producía este acercamiento, era mucho más bajo demanda. 

Ahora estamos yendo directamente a las empresas para decirles cómo de-

ben acometer este proceso.

Jorge Gil, director general de IDC Research España

Inma Elizalde

Tras prácticamente un año como director general de IDC 
Research España, Jorge Gil ha acometido importantes 
cambios dentro de la consultora, marcando la diferencia 
con respecto a su férrea competencia. Lo local impera 
en un momento en el que se necesita estar al lado de las 
organizaciones, acompañándolas en su transformación 
digital. Esa que afirma que va más lenta de lo esperado.
Para contrarrestar eso, su misión pasa por hacer que las 
organizaciones adopten la tecnología para ser más com-
petitivas, con el fin de que el país sea más rentable. 

http://www.directortic.es
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Como bien dice, uno de sus objeti-

vos pasa por liderar la presencia de 

IDC en el proceso de transformación 

digital de las empresas de todos los 

sectores económicos. ¿Cuáles son las 

características que deben acompañar 

a un líder en este momento decisivo 

para las compañías?

Se necesita que la empresa quiera trans-

formase. Este cambio está costando 

mucho. El cambio debe venir de arriba 

abajo. El primero que tiene que estar 

convencido de esta transformación y 

ver cómo las tecnologías pueden ayudar a in-

crementar y fortalecer sus negocios es el CEO. 

Si ellos están convencidos, la compañía se trans-

forma y se hará digital.

Más allá del CEO, ¿el C-level no está concien-

ciado?

Depende del tamaño de las compañías. Cuanto 

más grandes, más estancos. El nivel C sí lo está, 

otra cosa es que las personas que forman par-

te de la organización no estén dispuestas a los 

cambios. Siempre hay un proceso y una aversión 

al cambio, y hay riesgos que se tienen que asu-

mir, pero necesitan el empuje de arriba. 

¿Cuál es el mayor reto que tiene que afron-

tar el CIO?

Hay un cambio de roles. Para mí el CIO es una 

de las figuras clave y principales en la compa-

ñía, desde el punto de vista de cómo la tecno-

logía puede ayudar al negocio de las empresas. 

El CIO forma parte del comité, no solo 

para previsión tecnológica sino para 

ver cómo pueden liderar el cambio que 

estamos pidiendo a las empresas que 

acometan. Pero hay que tener en cuen-

ta que la transformación digital no solo 

viene del departamento de IT liderado 

por el CIO, sino que estamos hablando 

de temas digitales en el departamen-

to de marketing, en los de compras, en 

los de recursos humanos, por lo que la 

transformación digital es “across”. Habrá 

necesidades básicas que salgan de unos 

departamentos y otras que vengan de otros. 

Grandes compañías están creando nuevos roles.

Estamos viendo la aparición de los digital officer, 

digital marketing… por lo que ¿quién va a liderar 

el cambio? Serán el denominado C-level.

¿El CIO está llamado a desaparecer con los 

nuevos roles que están apareciendo?

En absoluto, pero se crean nuevos roles en fun-

ción de las nuevas necesidades. 

http://www.directortic.es


IR A:  IDC Research España  |

8

PROTAGONISTA DEL MES

NOTICIAS

PALABRA DE

EDITORIAL

PROTAGONISTA 
DEL MES

A FONDO

TEMA DEL MES

DEBATES

¿Debería haber una reestructuración de 

cargos?

Tal vez desde el punto de vista de identificación. 

Muchas veces los nuevos roles están saliendo 

desde el departamento de Recursos Huma-

nos. En cuanto a la evangelización interna y, en 

función de que todos estamos pensando en la 

parte digital, entramos en qué tecnologías tene-

mos que implementar para poder ser digitales, 

quiénes son los fabricantes que deberían estar 

llevando las riendas en esta transformación… En 

este sentido el CIO tiene mucho que decir, así 

como el departamento de compras. 

¿Qué diferencia a IDC del resto de analistas y 

consultoras españolas?

Tenemos distinta forma de trabajar, pero una de 

las grandes diferencias que estamos acometien-

do, es la parte de la figura local. Contamos con 

un grupo de analistas a nivel mundial donde es-

tamos dando una visión global, que vamos lle-

vando a las regiones y países porque, aunque es 

cierto que podemos hablar de tendencias, no se 

comportan todas las regiones 

de la misma manera. Siempre 

hemos pensado que EE.UU. iba 

mucho más avanzado, marcan-

do tendencia, y ahora estamos 

viendo que son los países asiá-

ticos los que marcan la misma. 

De forma global podemos dar 

un número, pero de forma local 

es muy importante cómo actúa 

el proceso de transformación y 

digitalización en el país.

Por lo tanto, nuestra mayor diferenciación es 

el capital humano local, donde desplegamos 

las previsiones que les afecta a su economía e 

industria.

El mundo de la consultoría ha crecido du-

rante los dos últimos años. ¿En qué tanto 

por ciento la transformación digital impulsa 

la contratación de servicios de consultoría? 

La transformación digital está cambiando to-

dos los modelos de negocio y tipos de empresa. 

Impacta de manera radical porque requiere de 

servicios y los servicios de asesoría y consultoría 

son una parte de ellos. 

Si la asesoría tecnológica también está vi-

viendo una revolución, ¿podemos vaticinar 

hacia dónde va la misma?

No lo podría decir, pero evoluciona de una ma-

nera muy veloz hacia el nativo digital. Es decir, 

compañías que o nacen digitales o están en pro-

ceso de transformación, hasta llegar al punto del 

nativo digital. 

http://www.directortic.es
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¿Qué resaltarían de las predicciones que han 

presentado para 2018 en España?

Los más de 40.000 millones de euros que va a 

gastarse la industria en todos los procesos de 

IT y transformación digital. Para nosotros esto 

es un impulso que va acompañado de la buena 

marcha que estamos viendo en la economía es-

pañola. Y las empresas de consultoría tienen que 

estar en esta ola de crecimiento.

En los datos aportados por su estudio, a ni-

vel mundial, confirmaban que el sector del 

software era el que más iba a crecer. ¿En Es-

paña va a suceder lo mismo?

Sí, estamos convencidos de que el elemento 

que más va a mover va a ser toda la parte del 

software.

¿Cuáles son los mayores problemas que es-

tán viendo en la mediana empresa? ¿Cuá-

les son los fallos que impiden a las mismas 

llevar a cabo una correcta transformación 

digital?

No me atrevería a decir que estén haciendo las 

cosas mal, pero veo que no están acometien-

do este cambio. De momento están escuchan-

do y evaluando. Es cierto que estos procesos de 

transformación cuestan dinero, pero tenemos 

que ver el ahorro que vamos a tener y el poten-

cial de crecimiento que nos van a proporcionar 

estos cambios en los procesos digitales. 

Esto va a provocar que o lo haces o vas a desa-

parecer porque hay muchas compañías que na-

Alianzas que están llevando a cabo

Entre las alianzas que la consultora ha llevado a cabo destaca la de una de las mayores centrales 

de compras: CPOnet, con quien han creado un Observatorio para ayudar a entender qué rol se 

debe pasar a formar parte en este proceso de transformación digital. Dejar de ser reactivos y 

pasar a ser mucho más proactivos, liderando los cambios desde el departamento de compras.

Y más allá del de ESADE, del que hacemos alusión en esta entrevista, otros como el de Vodafo-

ne, firmado el año pasado y en el que se va avanzando, con el fin de crear la Universidad y el 

Observatorio de Vodafone.

En el aire otros dos acuerdos: uno con GESIC, empresa creada a través de Microsoft y el Santia-

go Bernabéu, en la que están impulsando todas las compañías digitales, sobre todas las solu-

ciones de software aplicadas al mundo del deporte en todas las variedades. 

Y con asociaciones con las que estamos viendo cómo influyen determinados roles dentro de las 

empresas, sobre la digitalización. 

Por otro lado le gustaría mantener contactos con patronales como CEOE y CEPYME, por poner 

algunos ejemplos.

http://www.directortic.es
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cen digitales. O te alías con ellas o te van a 

pasar por encima. 

Dentro de las que sí lo están acometien-

do, ¿qué es lo más importante que les 

queda por hacer?

Habría que evaluar las empresas, los sec-

tores… En IDC tenemos un modelo donde 

evaluamos y analizamos el estado de madu-

rez en el que se encuentran las compañías 

y en función de dicho estado, las tecnologías 

que tienen que implantar y los que pasos que 

tienen que dar para pasar a estados superiores. 

También recomendamos, dentro del espectro 

de fabricantes, los más idóneos. A partir de ahí 

las empresas seleccionan y ejecutan. No hay una 

solución para todo. 

Acaban de presentar un estudio sobre GRPR, 

¿qué destacaría del mismo?

Que tan solo el 10 % de empresas españolas han 

adoptado las tecnologías para formar parte de 

la normativa que viene de Europa y que va a 

ser obligatoria a partir del 25 de mayo. Hasta 

que no veamos la primera multa, las empresas 

no tomarán consciencia de la necesidad de ser 

compliance. 

Ya no es tanto el tema de la Ley de protección 

de datos, sino que vamos un paso más allá y 

necesitamos permiso para poder compartir y 

usar la información que estamos obteniendo. 

Esto va a provocar que, si no eres compliance 

con la nueva normativa de seguridad, puedes 

perder clientes porque no garantizas la confi-

dencialidad del dato. Y la multa no es a nivel 

local si eres una multinacional, por lo que pue-

de ser muy grande. Si eres local pagarás en 

función a tus resultados y de los beneficios 

a nivel local.

Queremos y estamos dispuestos a ayudar 

porque es un tema serio.

¿Podría predecir cuándo se concluirá en 

España el proceso de transformación di-

gital? O al menos ¿cuándo, según IDC, 

debería finalizarse?

Es un mundo que va cambiando. Yo no consi-

dero que haya fin. Iremos creciendo. Los datos 

seguirán creciendo. Saldrán sobre todo análisis 

para soluciones y para llevar a cabo toda la parte 

de la analítica, cómo evaluar el dato. Lo mismo 

que pasamos la primera revolución y ahora es-

tamos en la cuarta, volveremos a vivir otra revo-

lución industrial. 

En este último año hemos estado impulsando, 

en gran medida, la tercera plataforma digital 

y ya estamos hablando y trabajando sobre la 

cuarta. Vamos a un tema sensorial. A ofrecer co-

sas en función de las necesidades.

http://www.directortic.es
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Más allá de todo lo que se viene 

hablando hasta ahora de IA, ma-

chine learning, cloud, IoT… ¿de 

qué se hablará en los próximos 

años?

Acompañando de esto, hablamos de 

impresión 3D y esto en la cuarta pla-

taforma digital, significa ser capaces 

de, a través de empresas de 3D, de 

poder hacer un corazón y que la tec-

nología salve vidas. 

Experto en seguridad, al haber 

liderado una empresa de segu-

ridad, desde IDC pronostican que en los 

próximos años se producirá un aumento del 

30 % en ciberataques entre estados. ¿Y entre 

empresas?

No va a cambiar lo que está pasando, pero tene-

mos que estar preparados con soluciones de se-

guridad que eviten todos estos ataques. Ahora 

el objetivo principal es el dato. Las mafias ya no 

son al uso como las conocíamos, intentan robar 

información de las compañías. Tenemos que ser 

conscientes de que hay que estar muy bien pre-

parados para frenar estos robos y de la gente no 

deseada en las empresas. 

¿Qué considera que tendrían que lle-

var a cabo asociaciones como AMETIC o              

DigitalES?

Pediría transparencia y poder decidir e influir 

en los temas a tratar. Que fueran abiertas. Que 

estuvieran dirigidas y gestionadas por 

los propios miembros de la asociación. 

IDC está hablando con asociaciones 

para formar parte de la mesa digital. 

Hablamos con toda la industria, con 

todas las empresas y todos sus depar-

tamentos. Estamos viendo cómo influir 

de una forma mucho más directa a tra-

vés de estas asociaciones y poder llevar, 

a sectores que no están tan avanzados, 

el concepto de la transformación digi-

tal de la mano de estas asociaciones.

 

Han creado, junto con ESADE, el 

primer programa del mercado que aúna la 

formación de una escuela de negocio con la 

visión y metodología de IDC. ¿De la unión de 

una de las seis mejores escuelas de negocio 

europeas y de IDC, qué puede salir? 

El año pasado pusimos en marcha la prime-

ra edición del acuerdo. Contamos con unas 20 

empresas y estamos viendo cómo están evolu-

cionando en su proceso de madurez digital. La 

http://www.directortic.es
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segunda edición tendrá lugar en abril. Es un cur-

so muy específico de seis días, separados en el 

tiempo. Al finalizar, se tendrá una noción de lo 

que la empresa debe hacer para ser pionera en 

el mundo digital.

Son cursos muy dirigidos a las altas esferas de 

las compañías, a aquellos que son capaces de 

tomar decisiones en las empresas. 

¿Este tipo de acuerdos lo van a llevar a cabo 

con otras escuelas de negocios?

Estamos abiertos, porque la educación es fun-

damental. Con este tipo de acuerdos nos diri-

gimos al CEO, con el fin de poder influir en los 

mismos hacia el porqué debería su empresa dar 

el paso de transformación digital.

La gran novedad de IDC para 2018 será…

La que hemos iniciado en nuestro año fiscal, 

que ha empezado en octubre: estamos cada 

vez más impulsando y abriendo todos nues-

tros conocimientos a la empresa y este grado 

de conocimiento tiene que estar en todo tipo 

de compañías. Nuestro gran juego es cómo ate-

rrizar todas estas tecnologías y esta revolución 

que estamos viviendo a las organizaciones y que 

estas puedan adaptar dichas tecnologías para 

ser más competitivas. Esto provocará que el país 

produzca mucho más, y por lo tanto sea más 

rentable. Y poner a España donde debe de estar. 

Iniciativas de IDC en el mercado español

VIDEO

Jorge Gil, director general de IDC Research España

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/iniciativas-idc-mercado-espanol-2017010118918.htm
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¿Cómo eliminar los problemas del BYOD? ¿Qué papel juegan la movili-

dad, la seguridad y la virtualización en la misma? ¿Cuáles son los mayores 

problemas que hay que resolver? ¿Cuáles son las mayores necesidades 

que presentan las empresas? Las respuestas a estas y otras preguntas las 

encontrará en el whitepaper adjunto.

Las innumerables ventajas de la 
transformación del puesto de trabajo
¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo la transfor-
mación del puesto de trabajo? Entre otras, una mayor 
productividad, aseguran Víctor Molina, security engi-

neer de Check Point; Mar García, directora técnica de 
Citrix y Emilio Adeva, channel&SI VAR sales manager 
de Samsung, en el debate llevado a cabo por Director 
TIC. Un debate del que podemos extraer conclusiones 
como la necesidad de un sponsor, más allá del respon-
sable de TI, a la hora de liderar esta transformación, 
aunque a veces sea el CIO el que lleve a cabo esta es-
trategia. Aunque también se apuesta por los denomi-
nados “embajadores”, aquellos que llevan la transfor-
mación a diferentes departamentos.

Acceda al debate y consiga 
el documento exclusivo

http://www.directortic.es
https://directortic.es/visita-nuestro-debate/retos-resolver-la-transformacion-del-puesto-trabajo-2018011018965.htm
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2018 el 
año de…
Con 2018 dando sus primeros pasos, las 
empresa han hecho sus predicciones so-
bre, lo que consideran, van a ser las ten-
dencias del año. Seguiremos hablando 
de la nube y la transformación digital, 
mientras la seguridad se convierte en el 
elemento imprescindible en todo lo que a 
tecnología se refiere. Subiendo posiciones, 
fuertemente, la inteligencia artificial.

El aprendizaje automático y el análisis de datos 

serán fundamentales para resolver los proble-

mas del negocio y hacer frente a complicadas 

situaciones empresariales, según Commvault. 

El machine learning pasará de ser algo de lo 

que se habla en las empresas, a algo que ya co-

mienza a usarse en 2018. Imprescindible para 

ello será la regulación y la constatación de que 

es necesario gestionar y aprovechar los datos 

desestructurados, que suponen el 80 % de la 

información en las compañías.

También se acelerará el desarrollo de las com-

petencias de gestión de datos y la ciencia de 

datos para respaldar las estrategias de transfor-

mación digital y el crecimiento.

¿Hacia dónde van los datos?

Entre los papeles que van a adquirir los datos 

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
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podría incluirse el de la posibilidad de autogo-

bernarse, determinando por sí mismos quien 

puede tener acceso a ellos, además del derecho 

a compartirlos y usarlos, anuncian desde NetA-

pp, compañía desde la que reconocen que la 

gestión de los datos, cada vez más distribuidos, 

será más rápida y barata. 

Teniendo en cuenta que los datos se están ge-

nerando a una gran velocidad, algo que traerá 

como consecuencia que en breve se supere la 

capacidad para transportarlos, las aplicaciones 

y los recursos para procesarlos serán los que 

muevan los mismos. Desde NetApp apuntan a 

que esto tendrá consecuencias para las arqui-

tecturas edge, core y cloud. Para el futuro con-

sideran que la cantidad de datos utilizados, en 

la arquitectura esencial, siempre será menor de 

la generada a nivel local. Por ello se requiere 

garantizar que los datos correctos se retienen 

para aprovecharlos en las tomas de decisiones 

posteriores.

Otra de las consecuencias que conllevará el au-

mento de los datos será la necesidad de llevar-

los más cerca de la computación. La memoria 

persistente va a permitir una computación de 

latencia ultra baja, sin pérdida de datos, creán-

dose nuevas oportunidades de negocio. Tam-

bién se tenderá a su monetización, de los datos 

recopilados a través de sensores y dispositivos. 

Al tiempo que surgirán mecanismos para ges-

tionar los datos de forma inmutable, distribuida 

y con total confianza.

Software de gestión

Teniendo en cuenta que, con un  adecuado sof-

tware de gestión, las empresas pueden sortear 

todo tipo de dificultades y simplificar su ges-

tión, desde PHC Software destacan que, entre 

las tendencias que marcarán el software empre-

sarial, figura la adopción de herramientas que 

permitan elegir los dispositivos, el momento y 

el lugar en que se accede a la información y se 

trabaja. Algo que aumentará la competitividad 

y productividad de las organizaciones.

Como el cliente estará en el centro del negocio, 

hay que contar con soluciones que nos ayuden 

a gestionar, centralizar y aprovechar los datos 

http://www.directortic.es
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que podamos conseguir de los consumidores, 

con el fin de alcanzar una experiencia única 

para el mismo.

Imposible dejar de lado las nuevas normativas 

SII y GDPR, no adoptadas por muchas empre-

sas, a pesar de la urgencia de hacerlo. Aquí el 

sector del software de gestión contará con im-

portantes oportunidades, que tendrá que saber 

aprovechar.

La transformación digital 

también estará presente 

como algo prioritario, sobre 

todo para las organizacio-

nes que quieren concretar 

oportunidades de negocio, 

crear valor, diferenciarse de la competencia, op-

timizar los procesos para aumentar la producti-

vidad, reducir costes, tomar decisiones funda-

mentadas y más rápidas que la competencia, 

aumentar la colaboración entre empleados con 

herramientas digitales que disminuyen la carga 

de trabajo administrativo y ofrecer experiencias 

únicas y diferenciales a los clientes en todos los 

puntos de contacto.

Centro de datos

El centro de datos de cuarta generación será 

una de las tendencias de 2018, así lo afirma Ver-

tiv, compañía que potencia las aplicaciones en 

los centros de datos. En su opinión, el mismo 

integrará, de forma holística, las instalaciones 

centralizadas y el microcentro de datos, convir-

tiendo estas nuevas arquitecturas en algo más 

que simples redes distribuidas.

Otra de sus predicciones apunta a que un gran 

número de proveedores de servicio optarán por 

centrarse en la prestación de servicios, antes que 

en la construcción de centros de datos, para lo 

cual acudirán a proveedores de colocation. La 

razón de esto vendrá al no poder satisfacer la 

El machine learning pasará de ser algo de lo 

que se habla en las empresas, a algo que ya 

comienza a usarse en 2018

http://www.directortic.es
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demanda, ante la velocidad a la 

que la adopción de la nube se está 

llevando a cabo.

Y, como las mayores áreas de cre-

cimiento en el mercado de los 

datacenters se encuentran en las 

instalaciones a hiperescala, con 

proveedores de colocation o de 

servicios en la nube y los micro-

centros de datos, los operadores 

de centros de datos tradicionales 

reconfigurarán sus instalaciones y 

recursos críticos para las operacio-

nes locales.

También pronostican la llegada de la alta den-

sidad de potencia de rack, tras una década de 

espera, con la introducción de sistemas infor-

máticos hiperconvergentes. Aunque advierten 

que su consolidación se producirá tras 2018.

El último pronóstico gira en torno al micro-

centro de datos porque, tal y como comentan 

desde la compañía, “a medida que un mayor 

número de empresas mueven sus recursos in-

formáticos hacia el edge, es necesario evaluar, 

de forma crítica, las instalaciones que albergan 

estos recursos y la propiedad de los datos in-

cluidos en los mismos. Esto incluye el diseño fí-

sico y mecánico, la construcción y la seguridad 

de las instalaciones periféricas y complicadas 

cuestiones relacionadas con la titularidad de los 

datos”. Por ello, gobiernos y organismos nor-

mativos tendrán que tener en cuenta todo esto 

y actuar en consecuencia.

La nube

La nube, según OVH, crecerá ex-

ponencialmente, fruto del cada 

vez mayor número de datos, la in-

teligencia artificial, el IoT, la migra-

ción de los sistemas heredados… 

Todo ello hará que el impulso de la 

soluciones de gestión de entornos 

multicloud sea clave ya que, según 

IDC, el 70 % de las empresas, du-

rante los próximos tres años, tra-

bajarán con, al menos, dos provee-

dores. Y, como se está yendo hacia 

la concentración de proveedores cloud, desde 

OVH se considera que la tendencia debería pa-

sar por entornos abiertos y multicloud, dejando 

libertad a los usuarios para elegir sus provee-

dores, la manera en la que quieran repartir sus 

aplicaciones y con qué soluciones o la localiza-

ción de sus datos.

En cuanto al reto al que se tendrán que enfren-

tar las infraestructuras, vendrán de la mano tan-

to del aumento de los datos, a los que ya hemos 

http://www.directortic.es
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hecho alusión, como la inteligencia artificial y 

el machine learning, ya que para todo ello se 

necesita una gran cantidad de almacenamien-

to, siendo claves el uso de procesadores espe-

cializados y entornos flexibles que permitan la 

escalabilidad y la convergencia de sistemas para 

avanzar en la madurez del procesamiento de 

los datos.

Inteligencia artificial

El 80 % de las grandes organizaciones invertirán 

en inteligencia artificial. Así lo asegura Fujitsu, 

quien además reconoce que el 60 % llevará a 

cabo pruebas de concepto y, al llegar a su fase 

de implementación, el 100 % tendrán el proble-

ma de que sus empleados no estarán capacita-

dos. Una inteligencia que no reemplazará a un 

elevado número de trabajadores pero que au-

tomatizará muchos trabajos tradicionales, por 

lo que creará un gran desafío.

Los presupuestos en inteligencia artificial se in-

crementarán en el sector sanitario para mejorar 

la salud, acelerar el diagnóstico, implementar la 

medicina preventiva y reducir el gasto médico. 

Los bancos y compañías de seguros aumenta-

rán el número de ubiquitous virtual assistants. El 

retail será otro de los sectores que más partido 

saquen de la IA. Y, en general, todos los aspec-

tos de fabricación usarán la inteligencia artifi-

cial, en mayor o menor media, a finales de año, 

por poner algunos ejemplos.

Seguridad

En cuanto a seguridad, 2018 será más peligro-

so. Así lo manifiestan desde Check Point, con 

el empleado en el centro de los objetivos de 

la ciberdelincuencia porque, tal y como admi-

ten desde la compañía de seguridad israelí, “un 

empleado sin formación es uno de los puntos 

más débiles de la empresa y se convierte en una 

puerta de acceso para los ciberdelincuentes”.

Algo que puede ayudar puede ser la auten-

ticación multifactor, una alternativa simple y 

económica para las empresas, aseguran desde 

WatchGuard, ya que si los criminales acceden 

a las credenciales de los empleados, pasará por 

los controles de seguridad corporativos como 

El centro de datos de cuarta 

generación será una de las 

tendencias de 2018

http://www.directortic.es
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un usuario legítimo. Desde la empresa de 

seguridad consideran que este tipo de au-

tenticación es más segura, incluso que la 

biométrica, ya que implica, al menos, dos 

factores para autenticar usuario. Y advier-

ten sobre el mayor número de ataques a 

Linux, con el fin de dirigirse a dispositivos 

IoT. 

Desde OVH pronostican un incremento de 

ataques DDoS en los próximos meses, de-

bido, sobre todo, al gran número de obje-

tos conectados, algo que se acentuará con 

la llegada masiva de los dispositivos IoT. 

Aunque con el Internet de las Cosas llega-

rá otro problema, recuerdan, el de distin-

guir correctamente entre un ataque DDoS 

y el flujo masivo de datos provenientes 

de sensores conectados. Para solucionarlo 

proponen apostar por tecnologías de mi-

tigación de DDoS.

En Commvault reconocen que, antes de 

que finalice 2018, veremos brechas de se-

guridad en las empresas, algunas de gran 

tamaño, que no cumplirán con lo exigido 

por el GDPR. Incluso van más allá al afirmar 

que con motivo de la entrada del nuevo re-

glamento europeo, se pondrá de moda so-

licitar el derecho al olvido, con movimien-

tos activistas incluidos, y manifestaciones 

para reclamar este derecho. 

Con respecto al GDPR, la compañía All4Sec 

aconseja construir un nuevo marco de ges-

tión, junto al DPO, basado en el control de 

los datos, que insistirá en que la cibersegu-

ridad y privacidad tienen que ir de la mano. 

El ransomware evolucionará, advierten 

desde Commvault, volviéndose más inte-

ligente y más orientado a los sistemas de 

producción. Además, los cibercriminales 

pedirán más dinero por el rescate de los 

datos. Por esta razón aumentará el número 

de contrataciones de seguros cibernéticos, 

resaltan desde WatchGuard, que ayudan a 

cubrir los costes de las brechas de seguri-

dad y, a veces las demandas que resultan 

de estas infracciones. Y los cibercriminales 

El 80 % de las grandes 

organizaciones invertirán en 

inteligencia artificial

http://www.directortic.es
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que utilizan el ransomware se dirigirán a los 

clientes de seguros contra extorsiones para au-

mentar sus pagos del rescate.

Todo ello junto a ataques en las votaciones 

electorales, cuentas falsas en las redes sociales y 

la búsqueda de vulnerabilidades muy graves en 

el ámbito de las criptomonedas, para socavar la 

confianza del público en su seguridad.

La seguridad en la nube será esencial, siendo 

necesaria la inversión en herramientas para 

administrar las aplicaciones corporativas en la 

nube de manera segura, advierten desde All-

4Sec. Asimismo, habrá que poner especial aten-

ción en la gestión de los usuarios y sus privile-

gios con mecanismos de control y accesos de 

los mismos, siendo la definición de la identidad 

digital una necesidad que las empresas van a 

tener que abordar, a lo que se unirán los meca-

nismos de autenticación biométrica.

El malware en las aplicaciones de Android se-

guirán siendo una realidad, según Sophos., in-

cluso pronostican una explosión del mismo en 

Android, tanto en Google Play como en otras 

plataformas. Los cibercriminales, además, in-

tentarán infectar ordenadores Mac, apuntan, y 

será muy sencillo atacar las vulnerabilidades de 

Microsoft Office. Por ello, aconsejan evitar las 

aplicaciones con poca reputación, siendo espe-

cialmente cautelosos al usar un dispositivo de 

empresa, parcheando a menudo los mismos.

Uno de los peligros para los directivos de Kas-

persky Lab será el malware móvil de alta gama 

que, cuando se combina con exploits, se con-

vierte en una poderosa arma difícil de contener. 

Consideran que los ataques destructivos segui-

rán aumentando y que los routers y módems 

Con motivo de la entrada del nuevo reglamento europeo, 

se pondrá de moda solicitar el derecho al olvido, con 

movimientos activistas incluidos

http://www.directortic.es
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serán objeto de deseo de los ci-

bercriminales.

La ciber-resilencia es una de las 

tendencias por la que apuestan 

desde DXC Technology, me-

diante la planificación y la prác-

tica de ataques cibernéticos, así 

como a cualquier posible ame-

naza comercial, con el fin de 

mejorar la antifragilidad y forta-

lecerse ante los ataques, no solo 

sobrevivir a los mismos.

El punto optimista lo aporta 

Panda Security, al reconocer que 

las empresas contarán con una 

mayor concienciación sobre los 

ataques que se producen.

Dando una mejor experiencia al cliente

A la hora de dar una mejor experiencia de clien-

te, las redes sociales aumentarán su importan-

cia como canal de soporte, apuntan de Altitude 

Software. Los chatbots, la inteligencia artificial y 

la automatización robótica también ganarán en 

protagonismo. Y la seguridad de la información 

en los contact center también deberá crecer, ya 

que los mismos son especialmente vulnerables 

a ciberataques,  al ser centro de tratamiento 

masivo de datos.

Aumentando la agilidad y 

productividad

Con la transformación digital, la agili-

dad y el aumento de la productividad 

son dos elementos imprescindibles. En 

este sentido, desde DXC Technology 

señalan que un agresivo movimiento 

hacia plataformas comunes de TI per-

mitirán a las empresas responder a los 

cambios más rápidamente, ser más 

productivas y tomar decisiones con 

una mejor información. 

A la hora de cuantificar el negocio, las 

empresas utilizarán el extractor de da-

tos, dicen, usando técnicas avanzadas 

de aprendizaje automática para tomar 

mejores decisiones, con menos datos. 

¿De dónde vendrá el crecimiento empresarial? 

Las extensiones de la empresa digital aprove-

charán la información y sus diferentes niveles, 

ampliando las capacidades digitales a las face-

tas de la organización, sobre todo a los nuevos 

mercados y negocios. 

http://www.directortic.es
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La seguridad ha pasado de ser un hándicap a la hora de migrar a la nube, 

por la inseguridad que la misma transmitía, a ser un aliciente. Esto ha 

venido dado, según Eduard Meelhuysen, director de Bitglass para EMEA, 

porque, “en los últimos años, se han puesto de manifiesto los beneficios 

de la nube, desde el punto de vista de la seguridad”. En este momento 

las empresas pueden confiar en la seguridad de la infraestructura y las 

aplicaciones de los proveedores de nube, que cuentan con grandes equi-

pos dedicados a identificar y corregir los fallos constantemente, recuerda. 

“Los departamentos de tecnologías de la información pueden aprovechar 

Bitglass: “Proteger las nuevas aplicaciones que 
utilizan los empleados será un gran desafío para las 
empresas en 2018”
Bitglass trabaja para que los datos corporativos de las em-
presas estén a buen recaudo. Para ello cuenta con agentes 
de acceso seguro a la nube (CASB), que proporcionan pro-
tección a los datos y contra las amenazas a las empresas 
que han adoptado la nube y los dispositivos móviles. Esta 
solución, que se implementa en escasos minutos, permite 
establecer y aplicar políticas de seguridad de datos en apli-
caciones como Office 365, Salesforce y Exchange.
Recientemente han anunciado la incorporación de la pla-
taforma Zero-Day Core a su solución de CASB, ofreciendo 
control de aplicaciones no gestionadas de día cero, protec-
ción contra el malware de día cero, control de aplicaciones 
gestionadas de día cero y proxy sin agente de día cero con 
AJAX-VM.

Inma Elizalde

http://www.directortic.es


IR A:  Bitglass  |  Dell EMC  |  Efficient IP  |

24

A fOnDO

NOTICIAS

PALABRA DE

EDITORIAL

PROTAGONISTA 
DEL MES

A FONDO

TEMA DEL MES

DEBATES

la nube para mejorar la productividad de los 

empleados, confiando en que las aplicaciones 

están diseñadas para resistir ataques a nivel de 

infraestructura, centrándose por completo en la 

seguridad de los datos”.

Sin embargo, previene sobre los peligros que 

vamos a encontrar en los próximos años, ya 

que, advierte, que con el tiempo los ataques se 

volverán más sofisticados y específicos. Por ello 

aconseja a los equipos de TI estar atentos, “ya 

que un solo usuario final vulnerable puede ex-

poner a toda la empresa”. 

Entre las precauciones que deberían tomarse, 

una fundamental: la adopción de medidas para 

limitar el riesgo de revelación de las creden-

ciales de acceso, algo que estima que 

debería ser una prioridad para los pro-

fesionales de la seguridad informática.

MDM, preservando la seguridad

Con la incorporación de los dispositivos 

de los empleados al mundo empresa-

rial, la seguridad puede sufrir brechas 

que pueden afectar a los datos, uno de los acti-

vos más preciados de cualquier compañía.

Una de las soluciones pasaría por la instala-

ción de Mobile Device Management, (MDM). 

Este tipo de soluciones instalan software en los 

dispositivos, en forma de un agente móvil, per-

mitiendo al departamento de TI gestionarlos 

y controlarlos de manera centralizada, preser-

vando la seguridad de los datos corporativos. 

Sin embargo, el directivo reconoce que pueden 

surgir dificultades con el MDM si el entorno de 

dispositivos a gestionar es heterogéneo, es de-

cir, si el sistema debe lidiar con diferentes sis-

temas operativos móviles. La privacidad de los 

empleados es otra consideración importante 

a tener en cuenta, sostiene Meelhu-

ysen, porque su software otorga al 

departamento de TI de la compañía 

amplios derechos de acceso que pue-

den provocar el rechazo de los usua-

rios. “Los empleados pueden percibir 

como una intromisión inaceptable en 

sus vidas privadas aspectos como que 

Eduard Meelhuysen, director de Bitglass para EMEA

“Un CASB actúa como un guardián 

entre el perímetro de la red de datos 

y dispositivos de una empresa y los 

diversos servicios en la nube que utiliza”

http://www.directortic.es
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la empresa pueda restablecer la configuración del dispositivo, identificar 

su ubicación o recopilar información sobre el uso del dispositivo y la na-

vegación en Internet”, algo por lo que pueden negarse a instalar este tipo 

de software en sus dispositivos.

¿Cómo va a evolucionar el mismo ante la negativa de los usuarios a im-

plantarlo en sus dispositivos? En su opinión, los desarrollos en herramien-

tas de seguridad basadas en la nube han dado lugar a un nuevo conjunto 

de soluciones de seguridad móvil que pueden proteger los datos direc-

tamente, sin los principales inconvenientes de las soluciones de MDM. 

“Ahora el equipo de TI puede gestionar, de manera centralizada, todos 

los dispositivos empresariales y personales sin la necesidad de instalar un 

agente de software en cada dispositivo final”, subraya. En este sentido, 

las nuevas soluciones son “sin agente”. En la práctica, esto significa que 

el tiempo de implementación es mucho más rápido que cuando se usa 

MDM y los usuarios no tienen que preocuparse por la privacidad, ya que 

la empresa no dispone de un acceso completo a su información personal. 

“Estas nuevas soluciones ofrecen las mismas funciones que MDM, incluida 

la prevención de pérdidas de datos y el borrado remoto de los datos de 

la empresa. El cifrado de datos confidenciales también puede extenderse 

a todo tipo de aplicaciones en la nube populares como G Suite, Office 

365, Slack y Salesforce. Esto significa que los datos estarán seguros inde-

pendientemente de la aplicación a la que acceda un empleado desde su 

dispositivo personal”, asegura.

La securización de las aplicaciones en la nube

Por otro lado, las aplicaciones en la nube representan una amenaza, no 

solo como una fuente potencial de fugas de datos, sino también como 

un medio para propagar los malware y ransomware conocidos y de día 

cero. Muchas empresas están recurriendo a los agentes de acceso segu-

ro a la nube (CASB) para defenderse de estas amenazas en los entornos 

http://www.directortic.es
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cloud. Meelhuysen reconoce que 

las funciones de visibilidad de los 

CASB analizan los cortafuegos 

o los registros de los servidores 

proxy, lo que proporciona a los 

equipos de TI una comprensión 

más profunda de las aplicaciones 

que se están usando en la nube y 

el riesgo asociado a cada una. 

“Las funciones de control permi-

ten a la empresa adoptar medi-

das respecto a las aplicaciones 

no gestionadas”, dice y pone 

como ejemplo a una compañía 

de servicios financieros. “Esta 

puede autorizar que sus emplea-

dos accedan al uso compartido 

de archivos en la nube para cola-

borar con sus clientes, pero pro-

hibir que se carguen datos en estas aplicaciones en la nube”. Los CASB 

pueden hacer que estas aplicaciones sean “de solo lectura” para permitir 

esta posibilidad de uso.

Bitglass cuenta con este tipo de soluciones. Eduard Meelhuysen comen-

ta que los agentes de acceso 

seguro a la nube proporcionan 

protección de los datos y contra 

las amenazas a las empresas que 

han adoptado la nube y los dis-

positivos móviles. 

La solución CASB de Bitglass, 

con arquitectura Zero-Day Core, 

utiliza técnicas de aprendizaje 

automático para ofrecer pro-

tección de los datos y contra 

las amenazas en tiempo real en 

toda la presencia dinámica en la 

nube de una empresa. Un CASB 

actúa como un guardián entre 

el perímetro de la red de datos 

y dispositivos de una empresa y 

los diversos servicios en la nube 

que utiliza. Permite a las com-

pañías extender sus políticas de seguridad a aplicaciones de SaaS como 

Salesforce, Dropbox u Office 365, y a aplicaciones de IaaS como AWS 

o Azure. En pocas palabras, un CASB ayuda a las empresas a garantizar 

que los datos corporativos estén seguros de un extremo al otro, desde la 

“Muchas empresas están recurriendo a los 

agentes de acceso seguro a la nube”

http://www.directortic.es
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nube hasta el dispositivo y viceversa, con independencia del dispositivo 

(gestionado o no), a quién pertenece (a la empresa o BYOD), la ubicación 

o el usuario.

Buscando la seguridad completa

Un elemento que va a ser clave para la 

seguridad en la nube va a ser la inteli-

gencia artificial. “Las vulnerabilidades 

de día cero han pasado a un primer pla-

no, lo que significa que las funciones de 

seguridad en la nube de día cero que 

aprovechan la inteligencia artificial para 

identificar y bloquear las amenazas se 

volverán habituales”, remarca. En este 

momento, ya existen soluciones que 

ofrecen protección contra el malware 

de día cero y permiten detener las nue-

vas amenazas que surgen. En algunas 

empresas, la seguridad de día cero, ba-

sada en la inteligencia artificial, puede 

ampliarse a la detección de aplicaciones no gestionadas, en las que se 

identifican rápidamente las nuevas rutas para la carga de datos.

El experto hace hincapié en que una estrategia completa de seguridad en 

la nube requiere la implementación de funciones de protección de los da-

tos, protección contra las amenazas, gestión de identidades y visibilidad 

en la nube. Para que sean verdaderamente eficaces, estos cuatro com-

ponentes deben integrarse en todas las 

aplicaciones en la nube de una empresa.

Velando por la seguridad también se 

encuentran proveedores como Amazon, 

Google o Microsoft, quienes están lan-

zando sus propias ofertas de seguridad.

Para el director para EMEA de Bitglass, 

“hasta cierto punto, las características 

de seguridad nativas en la nube resultan 

necesarias, porque los proveedores de 

aplicaciones en la nube son los respon-

sables de la seguridad de la aplicación y 

de la infraestructura”. En su opinión, la 

seguridad cruzada de las aplicaciones 

es esencial para cualquier empresa que 

quiera ampliar su presencia en la nube y 

“los proveedores de servicios en la nube 

están totalmente centrados en sus propias plataformas, haciendo muy 

poco para proporcionar una visibilidad y un control integrales de las otras 

aplicaciones que utilizan sus clientes”.

http://www.directortic.es
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La inconsciencia de no cumplir correctamente con el GDPR

Respecto al nuevo reglamente europeo GDPR, reconoce que las empresas 

deberían estar haciendo preparativos especiales para cumplirlo, “sin em-

bargo, algunos creen que pueden abdicar de toda responsabilidad, una 

vez que migran a la nube. Si bien las aplicaciones en cloud proporcionan 

la seguridad necesaria respecto a la infraestructura y las aplicaciones, la 

protección de los datos es fundamental para el cumplimiento del GDPR”, 

manifiesta. 

“Un problema en este sentido es encontrar una manera práctica de pro-

teger los datos desde el momento en el que son accesibles desde dispo-

sitivos no gestionados, y aplicaciones no autorizadas que no cumplen los 

requisitos del GDPR”, dice. Por ejemplo, las aplicaciones en la nube llevan 

los datos corporativos fuera del perímetro de la red y hacen que sean 

difíciles de proteger mediante los sistemas de seguridad tradicionales dis-

ponibles en las instalaciones de las empresas. “Para cumplir con el GDPR, 

las empresas deben asegurarse de que los equipos de TI tengan visibili-

dad y control sobre todos los datos corporativos, independientemente de 

dónde estén alojados”, aclara.

Frentes a batir en la nube en 2018

Considera que en España, que se ha convertido en un país pionero en la 

adopción de las nuevas tecnologías, el mercado de la seguridad está en 

auge. Del mismo modo, España también está adoptando un enfoque mo-

derno del trabajo, en el que los empleados pueden acceder a los datos en 

cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. “Esto 

ha llevado a muchos responsables de seguridad de la información espa-

ñoles, y otros profesionales especializados en seguridad, a buscar nuevas 

formas de proteger sus datos empresariales. 

“Proteger las nuevas aplicaciones que utilizan 

los empleados será un gran desafío para las 

empresas en 2018”

http://www.directortic.es
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En su opinión, proteger las nuevas aplicaciones que utilizan los emplea-

dos será un gran desafío para las empresas en 2018. En años anterio-

res, el uso de aplicaciones como 

Slack han crecido rápidamente, 

y eso ha requerido que los de-

partamentos de TI adopten rápi-

damente medidas para proteger 

estas plataformas no gestionadas 

de comunicación y colaboración. 

“Sin duda, esta tendencia conti-

nuará a medida que surjan nue-

vas aplicaciones durante el próxi-

mo año”, añade.

El papel de Bitglass en el 

mundo de la seguridad

En este sentido, Bitglass está ayu-

dando a satisfacer las necesida-

des de las principales empresas 

españolas en todos los sectores 

respecto a la protección de los datos en cualquier aplicación, en cualquier 

dispositivo y en cualquier lugar.

Bitglass es la única solución de CASB que incluye tecnologías Zero-Day 

Core, capaces de identificar el malware desconocido y las nuevas ame-

nazas y aplicaciones que representan un peligro para los datos empresa-

riales. La arquitectura Zero-Day Core 

se aplica a todos los componentes de 

su solución de seguridad centrada en 

la nube: desde la protección de los 

datos y la lucha contra las amenazas, 

hasta la gestión de las identidades y 

la visibilidad completa. “Esta solución 

es la única capaz de proteger cual-

quier aplicación en la nube y cual-

quier dispositivo con una configu-

ración mínima”, asegura.

En 2018 continuarán aumentando 

sus capacidades de protección de 

día cero para satisfacer las necesi-

dades de diferentes mercados y sec-

tores. El control de las aplicaciones 

no gestionadas, la prevención de las 

pérdidas de datos y la compatibili-

dad con las soluciones de IaaS serán tres áreas de interés para Bitglass y 

para el mercado de CASB en general, anuncia Eduard Meelhuysen.

“En 2018 Bitglass continuará aumentando 

sus capacidades de protección de día cero 

para satisfacer las necesidades de diferentes 

mercados y sectores”

http://www.directortic.es
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Dell EMC, ayudando a 
sus clientes a superar los 
desafíos
Más de 2.000 clientes y partners, se dieron cita en la segunda 
edición del congreso Dell EMC Fórum, celebrado en Madrid, 
tras un periplo llevado a cabo por 65 ciudades en todo el 
mundo a lo largo de 2017. Partners y clientes que tuvieron 
la oportunidad de asistir tanto a las ponencias que llevaron 
a cabo los máximos dirigentes de la compañía, como a las 25 
sesiones que giraron en torno a la estrategia cloud y la trans-
formación digital; la modernización de la infraestructura; los 
sistemas convergentes y la transformación del puesto de tra-
bajo, los cuatro pilares sobre los que cualquier organización 
debe trabajar, tal y como recordó Ricardo Labarga, director 
general de Dell EMC Commercial Business en España, y en los 
que la compañía pone actualmente su foco. 

Labarga afirmó que esto es posible gracias a la fusión de Dell y EMC, dando 

origen al nacimiento de Dell Technologies, un grupo que incluye la innova-

ción de Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream y VMware. 

Una compañía a la que Isabel Reis, directora general de Dell EMC Enterprise 

Business en España y Portugal, calificó como la mejor posicionada del sec-

tor tecnológico a la hora de convertirse en socio estratégico de sus clientes, 

brindándoles soluciones de infraestructura que abarcan todo el ecosistema 

de TI, desde el extremo hasta la nube. La directiva también resaltó las op-

ciones de financiación flexibles que aportan y que permiten maximizar los 

recursos y minimizar los riesgos.

Inversiones, productos y socios

Labarga recordó que la transformación digital tiene muchos conceptos, es 

transformadora de la tecnología en el negocio, pero el camino a seguir no 

es fácil, advirtió. E hizo hincapié en la gran inversión que se está llevando a 

cabo en la compañía. Inversión que Michael Dell pretende que sea de 4.500 

http://www.directortic.es
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millones de dólares anuales en I+D. En los últimos 

años las dos compañías han invertido 12.700 mi-

llones de dólares en esta materia.

También se hizo especial incidencia en la impor-

tancia de sus partners, a los que calificaron como 

“la comunidad de socios más potente del sector 

TI, con los conocimientos y experiencia necesarios 

para asesorar a cada organización, de acuerdo a 

las necesidades de su negocio”. Y, como no podía 

ser menos, se aludió a su portfolio de soluciones 

y servicios que abarcan todo el espectro tecno-

lógico en los mercados de PCs, servidores, alma-

cenamiento, networking de próxima generación, 

virtualización, seguridad, infraestructuras cloud, 

convergentes, hiperconvergentes, SDDC, PaaS…”.

Por su parte, Gaurav Chand, vicepresidente se-

nior de Global Solutions Marketing de Dell EMC, 

resaltó que los cambios nos dan grandes opor-

tunidades porque transforman completamente 

la industria. En este sentido Dell EMC aconseja a 

sus clientes cómo actuar, qué aplicaciones imple-

mentar en sus organizaciones para dar más valor 

a sus negocios, trabajando junto a ellos para su-

perar los desafíos. Y junto a ellos su tecnología 

con la que hacen que empresas y organismos 

públicos puedan modernizar sus infraestructuras 

y automatizar la prestación de servicios, incre-

mentando la agilidad del negocio y logrando al-

canzar una mayor eficiencia y productividad.

Aconsejó contar con una estrategia en todas las 

nubes, en el edge computing, en la infraestruc-

tura... y resaltó que entre los componentes más 

transformadores, en este momento, están la se-

guridad y el software definido.

VMware también acompaña a los clientes 

en este viaje

María José Talavera, directora general de VMwa-

re Iberia, aseguró que la misión de VMware es 

acompañar a todos sus clientes en este viaje, 

aplicando la tecnología y el capital intelectual, 

con el fin de poner la virtualización el centro de 

los mismos.

La directiva recordó que solo el 20 % de los ne-

gocios son digitales, por lo que queda un gran 

recorrido por hacer, con un VMware que ayudará 

a sus clientes, aportando la libertad de elección 

para todo tipo de aplicaciones, con el fin de que 

sean consumidas desde cualquier dispositivo. Y 

todo ello, cambiando el paradigma de seguri-

dad para lo que tiene que ir intrínseco desde el 

dispositivo hasta la microsegmentación.

http://www.directortic.es
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Según dicho estudio, realizado a 1.000 encuestados de varios países del 

mundo, entre ellos España, en nuestro país, el 39 % de nuestras empresas 

ha sufrido algún ataque DDoS, un 23 % por envenenamiento del caché, 

un 22 % ha sido objeto de ataques Día Zero en el último año y casi un 

tercio han sido vulnerables a ataques de phishing o malware basado en 

DNS. Y un tercio de las mismas hasta cinco ataques en un año.

Pero esto no es todo. Un 34 % sufrieron exfiltración de datos a través 

de DNS. De las mismas, el 20 % experimentaron robos de información 

confidencial de sus clientes y el 25 % de su propiedad intelectual, como 

números de la Seguridad Social o detalles bancarios, entre otros.

Lo más llamativo del caso es que, a pesar de los datos, las empresas creen 

EfficientIP prevé abrir filial en España este año
Aunque los ataques DNS cuestan más de dos millones de 
dólares al año, según el estudio 2017 Global DNS Treat 
Survey Report, elaborado por el fabricante en soluciones 
de red EfficientIP, la seguridad implantada no es suficien-
te. Con una fuerte penetración en diferentes instituciones, 
telco, banca o retail, por poner algunos ejemplos, Efficien-
tIP, con sus soluciones DNS, intentan resolver los proble-
mas de todas aquellas organizaciones que cuentan con un 
gran número de direcciones IP.

David Williamson, CEO de EfficientIP

http://www.directortic.es
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estar protegidas, cuando la realidad dice lo contrario. Así lo afirma Da-

vid Williamson, CEO de EfficientIP, quien resalta la fijación que tienen los 

hackers hacia los servidores DNS, una parte del mundo IT muy crítica y 

no siempre bien protegida. “Nuestros clientes aseguran que cuentan con 

diferentes firewalls que custodian a la perfección a sus compañías, pero 

están equivocados porque son servidores muy críticos y el DNS es un 

protocolo especial que necesita herramientas más especializadas que un 

simple firewall”, resalta. “Es un protocolo que usan los ciberdelincuentes 

para entrar en los sistemas de información de los clientes y sustraer da-

tos, entre otras cosas”. Y para demostrarlo, en EfficientIP muestran a sus 

clientes lo fácil que les resulta entrar en su DNS, en el 100 % de las demos-

traciones que llevan a cabo, tanto con ataques básicos como sofisticados.

Otros datos del estudio indican que el 42 % de los atacados tardaron más 

de seis horas (casi un día hábil), en mitigarlo. Williamson se muestra más 

pesimista ante estos datos, ya que reconoce que en muchas ocasiones 

este porcentaje se eleva hasta los 147 días en los ataques de bajo radar.

Entre los problemas que el directivo destaca, la falta de parches de se-

guridad necesarios. Por ello, recomienda poner el firewall apropiado, re-

emplazando los cortafuegos y balanceadores de carga con tecnología de 

seguridad diseñada para el DNS. Y mantener este tipo de seguridad cons-

tantemente actualizada, con continuas revisiones de este tipo de servido-

res, así como mejorar la visibilidad de las amenazas mediante un análisis 

profundo de transacciones DNS.

¿Cuáles son las empresas objeto de deseo? De diferentes tipos, responde, 

desde bancos, la red de Metro… todas pueden sufrir un ataque porque 

ninguna está lo suficientemente protegida.

2018, clave para la compañía en España

Presentes, en el mercado español, con sus soluciones desde el año 2009, 

en 2016 abrieron en Madrid una oficina comercial para estar cerca de sus 

“El DNS es un protocolo especial que 

necesita herramientas más especializadas 

que un simple firewall”

http://www.directortic.es
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clientes. En este momento cuentan con entre 60 y 70, entre ellos grandes 

nombres como Inditex, Repsol, Metro de Madrid, universidades, el ayun-

tamiento de Sevilla, CEPSA…

Con la mirada puesta en la apertura de una filial en nuestro país, 2018 va 

a ser clave en este proyecto, tras un 2017 en el que crecieron, en España, 

entre un 30 y un 40 %. Con la apertura de la filial considera que el cre-

cimiento podría llegar hasta el 50 %. Un crecimiento del que Williamson 

dice que es debido al escaso número de empresas que cuentan con una 

herramienta industrial para organizar todas las direcciones IP.

Soluciones

El directivo considera que, para llevar a cabo una acción contra un ataque, 

primero hay que detectarlo y luego reaccionar. “Nosotros hemos inver-

tido en calificar, ver este protocolo de DNS, analizarlo y cuando vemos 

algo sospechoso, enviamos una alerta y lo separamos del tráfico normal, 

porque es muy importante que el servicio continúe”. 

Entre sus soluciones resalta DNS Guardian, instalada en los servidores 

DNS, que ofrece un análisis en profundidad del tráfico DNS para detectar 

ataques, identificarlos y activar las contra-medidas más apropiadas. Me-

canismos de seguridad que aseguran el mayor nivel de continuidad de 

servicio ante ataques de procedencia no identificada. Una solución de la 

que dice habían entregado en grandes servidores. Ahora están percibien-

do que hay muchas empresas medianas que quieren este tipo de servicio, 

por lo que están en periodo de adaptación.

También cuentan con DNS Blast, al que define como un DNS con muy 

alta performance, orientado a las telcos que tienen un ataque de volumen 

y tienen que contestar al mismo. Puede absorber hasta 17 millones de 

consultas por segundo.

Y todo ello sin olvidar el Motor Híbrido DNS, que combina tres motores 

para mitigar la vulnerabilidad Día Cero.

“Los ciberdelincuentes tienen fijación 

hacia los servidores DNS”

http://www.directortic.es
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¿Por qué es importante la seguridad en la nube?

Hoy en día, las empresas confían cada vez más en la nube por dos ra-

zones fundamentales. Por un lado, la nube ofrece una mejor capacidad 

Siete criterios clave a 
tener en cuenta a la hora 
de elegir un proveedor 
fiable de servicios de 
seguridad en la nube 
Ante un panorama de amenazas en constante evolución, las 
empresas deben tomar medidas para proteger sus sitios web 
e infraestructuras, sin comprometer el rendimiento. Pero, para 
disfrutar de una experiencia segura y óptima en Internet, es 
necesario adoptar un enfoque avanzado en ciberseguridad, y 
también en la manera en que responden a ella las empresas, al 
confiar cada vez más en la nube.
Sin embargo, muchas empresas no saben cómo abordar el 
tema de la seguridad en la nube, y se lanzan a la piscina sin 
haber hecho realmente una evaluación objetiva de los provee-
dores. Entonces, ¿cómo elegir un proveedor que se adapte a las 
necesidades de la empresa y que, además, la proteja de cibera-
taques malintencionados y fortalezca su estrategia de seguri-
dad web?

http://www.directortic.es
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de carga, precisión, experiencia e intercambio de información; por otro, 

el hardware y los centros de datos profesionales tienen limitaciones a la 

hora de combatir los ataques web y DDoS.

En efecto, el tamaño medio de los ataques DDoS está aumentando, y 

es poco probable que baste con un solo tipo de software, hardware o 

servicio unidimensional para detener con eficacia los ciberataques. Ge-

neralmente, la línea de telecomunicaciones dedicada a este equipo tam-

bién estará saturada. La realidad es que solo un enfoque “multicapa” que 

combine soluciones en la nube y recursos humanos cualificados es capaz 

de ofrecer una protección óptima. La seguridad en la nube, ubicada entre 

el usuario e Internet, ofrece una conexión completamente protegida para 

todos los miembros de una organización, estén donde estén.

Pero ¿qué criterios hay que tener en cuenta a la hora de elegir el 

proveedor de soluciones de seguridad en la nube más adecuado?

Los proveedores suelen dar indicadores de rendimiento similares y pro-

meter ventajas muy parecidas, por lo que resulta muy difícil distinguir uno 

de otro. Y, por si fuera poco, no siempre están dispuestos a ofrecer a las 

empresas la información que necesitan para comparar ofertas. No obs-

tante, es posible tomar una decisión basándose en estos criterios:

● Capacidad de carga y alcance

Para enfrentarse a las amenazas actuales, resulta fundamental disponer 

de una capacidad de carga muy alta, y esto solo puede lograrse adoptan-

do soluciones de seguridad en la nube. Si bien muchos proveedores afir-

man ofrecer la capacidad necesaria para contrarrestar los peores ataques 

de DDoS, no siempre es así. Las empresas deben ir más allá de lo que ven 

en los anuncios y formular preguntas importantes para determinar si un 

proveedor tendrá la capacidad de carga suficiente en caso necesario. Por 

ejemplo: ¿cuál es el mayor ataque DDoS que de verdad pueden gestio-

nar? ¿Pueden demostrarlo, dando ejemplos reales de ataques a los que 

se hayan tenido que enfrentar? ¿De qué recursos humanos y técnicos 

dispondrían si se produjera un ataque?

http://www.directortic.es
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● Rendimiento, distribución y 

disponibilidad

La distribución regional de los 

centros de barrido de DDoS puede 

afectar al rendimiento, y una dis-

tribución limitada aumenta el ries-

go de que se agraven los proble-

mas de latencia para los usuarios. 

Antes de elegir un proveedor, las 

empresas deben elegir una ubica-

ción basándose en sus necesidades 

y requisitos, y también tener en 

cuenta la capacidad de los enlaces 

que conectan estos centros con los 

operadores, que deben ser de tipo T1.

● Exactitud de WAF

Comparar las ofertas de los proveedores de firewall de aplicaciones web 

(WAF) puede resultar difícil, sobre todo si las cifras que indican se han 

obtenido con métodos de análisis diferentes. Para comparar estas ofertas 

correctamente, las empresas deben entender cómo mejorarían los pro-

veedores de WAF sus estrategias en la práctica. Por tanto, antes de com-

parar lo incomparable, es importante saber qué se ha probado y cuántas 

pruebas se han incluido en el re-

sultado final.

● Inteligencia compartida

Muchos proveedores de servicios 

en la nube se enorgullecen de 

compartir información , pero solo 

la combinación de clientes de di-

ferentes tamaños, varias redes y un 

volumen considerable de tráfico 

puede constituir una fuente de in-

formación útil y fiable. Las empre-

sas deben asegurarse de que sus 

proveedores gestionen un volu-

men de tráfico lo suficientemente grande a escala mundial para generar 

información significativa, y de que sepan aprovecharla para proteger a su 

base de clientes si se produce un ataque.

● Reputación de IP

Las direcciones IP se evalúan según su comportamiento pasado, que in-

cluye ataques DDoS, ataques web o, incluso, actividad de extracción y 

análisis de datos. Las empresas deben optar por proveedores que puedan 

asignar una puntuación de reputación precisa a todas las direcciones IP. 

http://www.directortic.es
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Para ello, lo ideal es elegir un pro-

veedor con visibilidad del tráfico 

web mundial, posiblemente rela-

cionado con el análisis heurístico y 

algoritmos avanzados.

● Bloqueo rápido de ataques

Las empresas no deben medir la 

velocidad en términos de disponi-

bilidad, que debe ser siempre del 

100 %, ni en términos de tiempo 

de reacción, que no indica el tiempo necesario para bloquear el ataque. Es 

recomendable solicitar acuerdos de nivel de servicio (SLA) contractuales 

y específicos en los que se determine y garantice el tiempo de respuesta. 

Un proveedor que ofrezca un SLA con un tiempo de respuesta indeter-

minado promete examinar rápidamente un ataque, pero no especifica el 

tiempo necesario para bloquearlo. Esta información es de vital importan-

cia, puesto que cada minuto de inactividad puede disminuir la produc-

tividad de los empleados y causar pérdidas de clientes y de facturación.

● El factor humano: comparación de centros de operaciones de se-

guridad

Cada proveedor ofrece a sus clientes un centro de operaciones de seguri-

dad (SOC) siempre disponible. Aun 

así, antes de tomar una decisión, 

las empresas deben saber de cuán-

tos centros disponen, su ubicación 

y su número de trabajadores, así 

como el número de expertos que 

pueden actuar simultáneamente. 

Y es que, si varias empresas caen 

víctimas de un ataque al mismo 

tiempo, deberían saber el nivel de 

servicio que pueden esperar. Al 

contrario de lo que pasa con el servicio al cliente “totalmente automatiza-

do”, estas deben ser conscientes de la capacidad que tienen los proveedo-

res de ayudar a sus clientes en el análisis de su tráfico y de los ataques que 

sufren, para garantizar así que eligen las mejores medidas para contener 

estos ataques.

Cada vez más empresas optan por soluciones de seguridad en la nube; 

pero, antes de elegir un proveedor que pueda integrarse con la infraes-

tructura de seguridad de la que ya disponen, es fundamental que entien-

dan lo que la oferta incluye realmente.

Xavier Daspre, 
arquitecto sénior de Seguridad Empresarial, EMEA de Akamai

http://www.directortic.es
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Afortunadamente, los CIO pueden buscar apoyo ante está difícil situa-

ción desde niveles sin precedentes de innovación tecnológica. Nuevas 

plataformas en la nube, nuevas bases de datos como Apache Hadoop y 

procesamiento de datos en tiempo real son solo algunas de las tecno-

logías de datos modernas a su disposición. Sin embargo, la innovación 

se está desarrollando tan rápido y los cambios son tan profundos que es 

imposible para la mayoría de las empresas mantener el ritmo, y mucho 

menos aprovechar esos factores para obtener una ventaja competitiva.

Está claro que las infraestructuras de datos de hoy en día no pueden ser 

estáticas si van a seguir el ritmo de los requisitos de datos del negocio. El 

entorno competitivo actual requiere infraestructuras adaptables y esca-

lables capaces de resolver los desafíos de hoy y abordar las necesidades 

Los datos son el nuevo campo de 
batalla. Para las empresas la situa-
ción es clara: su futuro depende de 
cuán rápida y eficientemente puedan 
convertir los datos en información 
precisa para poder tomar decisiones 
informadas. Este desafío ha ejercido 
una gran presión sobre los CIO para 
que no solo administren volúmenes, 
fuentes y tipos de datos cada vez más 
grandes, sino también para que ad-
mitan a más y más usuarios de datos, 
así como casos de uso nuevos y cada 
vez más complejos.

¿Tiene la agilidad de datos que su empresa necesita?

http://www.directortic.es
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del mañana; después de todo, la velocidad con la que se procesan y ana-

lizan los datos puede ser la diferencia entre ganar y perder al próximo 

cliente. Esto es mucho más importante hoy que hace 10 o 15 años, ya 

que las compañías solían elegir una base de datos estratégi-

ca una vez y seguir funcionando con ella durante una 

década o dos. Ahora vemos que las compañías 

actualizan sus opciones de plataforma de da-

tos con mucha más frecuencia para mante-

nerse al día.

Si las empresas prosperan en una eco-

nomía basada en datos, no pueden 

permitirse el lujo de estar esposadas a 

tecnologías “antiguas”; necesitan la fle-

xibilidad y la agilidad para moverse en 

cualquier momento ante las últimas in-

novaciones del mercado. Sin embargo, no 

es suficiente que las empresas simplemente 

sean agnósticas en cuanto a tecnología; tam-

bién necesitan estar en condiciones de reutilizar 

proyectos de datos, transformaciones y rutinas a me-

dida que se mueven entre plataformas y tecnologías.

¿Cómo puede su empresa cumplir con el imperativo de la agilidad? Para 

comenzar, consideremos la cuestión de la nube.

Múltiples nubes y plataformas 

En una empresa basada en datos, las necesidades de todos, desde de-

sarrolladores y analistas de datos hasta usuarios comerciales no técni-

cos, deben considerarse al seleccionar soluciones IaaS. Por 

ejemplo, los desarrolladores de aplicaciones que 

usan herramientas tales como Microsoft Visual 

Studio y .NET probablemente tendrán prefe-

rencia por las eficiencias de integración de 

Microsoft Azure.

Los científicos de datos pueden apro-

vechar Google Cloud Platform para la 

capacidad avanzada de aprendizaje 

automático que admite, mientras que 

otros miembros del equipo pueden 

preferir la oferta de AWS. En un mundo 

descentralizado donde es fácil generar 

soluciones en la nube, los diferentes gru-

pos a menudo tomarán decisiones indepen-

dientes que tengan sentido para ellos. Luego, el 

equipo de TI se enfrenta a la tarea de administrar 

los problemas heredados en el actual mundo de múltiples 

nubes, problemas que a menudo crecen más de lo que esperaban los 

equipos iniciales.

http://www.directortic.es
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Una forma de satisfacer las diversas necesidades de las partes interesa-

das y adoptar la última tecnología es planificar un entorno multi-nube 

por diseño, creando una arquitectura de datos moderna que sea capaz 

de servir al rango más amplio posible de usuarios. Este enfoque pue-

de salvaguardarlo de la dependencia de los proveedores y, lo que es 

más importante, garantizar que no se bloqueará el aprovechamiento de 

las fortalezas únicas y las innovaciones futuras de cada proveedor de la 

nube a medida que continúen evolucionando a un ritmo vertiginoso en 

los próximos años. 

Un enfoque de integración para agilizar los datos

Quizás una vez considerada una herramienta táctica, hoy la solución de 

integración correcta es un componente esencial y estratégico de una ar-

quitectura de datos moderna, lo que ayuda a optimizar y maximizar el uso 

de datos en todo el negocio. Su elección de software de integración de 

datos no solo debe admitir el procesamiento de datos “en cualquier lugar” 

(en imple-

m e n t a c i o n e s 

multicliente, in situ e hí-

bridas) sino que también le permite 

adoptar las últimas innovaciones tecnológicas 

y la creciente gama de casos de uso de datos y usuarios 

que una empresa necesita servir.

Codificación manual

Dije “software de integración de datos”, ya que simplemente no creo que 

una arquitectura de datos moderna pueda ser respaldada solo por la 

integración manual. Si bien el código personalizado puede tener sentido 

para proyectos simples y específicos que no requieren mucho manteni-

miento, no es sostenible para toda una estrategia moderna de arquitec-

tura de datos.

“Si las empresas prosperan en una economía 

basada en datos, no pueden permitirse el lujo 

de estar esposadas a tecnologías antiguas”

http://www.directortic.es
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La codificación manual sim-

plemente requiere mucho 

tiempo y es costosa, ya que 

requiere especialistas bien pa-

gados y altos costes de man-

tenimiento continuo. Además, 

los proyectos codificados a 

mano están vinculados a la 

plataforma específica a la que 

fueron codificados, y a menu-

do incluso a una versión par-

ticular de esa plataforma, que 

luego bloquea la solución a 

ese proveedor y la instantá-

nea tecnológica. En un entor-

no tecnológico que se acelera 

constantemente, esa es una 

opción estratégica desastrosa. 

Además, la codificación manual requiere que los desarrolladores realicen 

cada cambio, lo que limita la capacidad de la organización para resolver 

las necesidades variadas y cambiantes de un grupo de consumidores de 

datos ampliamente distribuido. Y, por último, no puede aprovechar los 

metadatos para abordar la seguridad, el cumplimiento y la reutilización.

Herramientas 

tradicionales de ETL

Las herramientas ETL tradi-

cionales son una mejora con 

respecto a la codificación ma-

nual, lo que le brinda la capa-

cidad de ser independiente de 

la plataforma, utilizar recursos 

menos calificados y reducir los 

costos de mantenimiento. Sin 

embargo, la principal desven-

taja de las herramientas ETL 

tradicionales es que requieren 

motores propietarios en tiem-

po de ejecución que limitan a 

los usuarios al rendimiento, la 

escala y el conjunto de carac-

terísticas que los motores fue-

ron diseñados inicialmente para abordar.

Casi invariablemente no pueden procesar datos de transmisión en tiem-

po real, y no pueden aprovechar toda la potencia y la escala de pro-

cesamiento nativo de las plataformas de datos de próxima generación, 

que tienen enormes cantidades de inversión en toda la industria que 

“Lo que se necesita para la era digital es un 

software de integración escalable creado para 

entornos de datos modernos, usuarios, estilos 

y flujos de trabajo”

http://www.directortic.es
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mejoran continuamente sus capacidades. Después de todo, no se trata 

solo de tener la flexibilidad para conectarse a una gama de plataformas 

y tecnologías: la clave es aprovechar lo mejor que cada uno tiene para 

ofrecer. Además, las tecnologías propietarias de tiempo de ejecución ge-

neralmente requieren que el software se implemente en cada nodo, lo 

que aumenta drásticamente la implementación y la complejidad de ad-

ministración continua.

Es importante destacar que este requisito de software privativo también 

hace que sea imposible aprovechar las capacidades de aceleración y des-

activación de la nube, que es fundamental para realizar los beneficios 

potenciales de elasticidad, agilidad y ahorro de costes de la nube. Las 

herramientas ETL tradicionales simplemente no pueden seguir el ritmo 

de la innovación comercial o de mercado y, por lo tanto, evitan, en lugar 

de permitir el éxito del negocio digital.

Una estructura de datos ágil

Lo que se necesita para la era digital es un software de integración esca-

lable creado para entornos de datos modernos, usuarios, estilos y flujos 

de trabajo, desde flujos de datos por lote y por lotes hasta IoT y capaci-

dades en tiempo real, en otras palabras, un tejido de datos ágil.

El software debería poder integrar datos de la nube y ejecutarlos tanto 

en la nube como en las instalaciones. Para satisfacer la creciente nece-

sidad empresarial de agilidad y adaptabilidad de datos, el software de 

integración debe optimizarse para trabajar de forma nativa en todas las 

“Las herramientas ETL tradicionales evitan el 

éxito del negocio digital”

http://www.directortic.es
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plataformas y ofrecer un conjunto unificado y coherente de capacidades 

de integración (es decir, integración de datos y aplicaciones, gestión de 

metadatos, gobernanza y calidad de datos). Esto permitirá que las or-

ganizaciones permanezcan independientes de la plataforma y, sin em-

bargo, estén en condiciones de aprovechar al máximo las capacidades 

nativas de cada plataforma (en la nube u otras) y la tecnología de datos. 

Todo el trabajo ejecutado para una tecnología debe ser fácilmente trans-

ferible a la siguiente, proporcionando a la organización economías de 

escala y habilidades.

La otra capacidad crítica que se debe buscar en una estructura de datos 

ágil es la administración de datos de autoservicio. Pasar de un modelo 

de administración de datos descentralizado y controlado por el siste-

ma central a uno totalmente distribuido es la única forma de acelerar 

y escalar la información confiable de toda la organización. Si los datos 

son para informar las decisiones de toda su organización, entonces los 

profesionales de TI, los analistas de datos y la línea de negocio deben 

ser participantes activos y estrechamente coordinados en la integración, 

preparación, análisis y administración de datos. Por supuesto, la transi-

ción al autoservicio puede generar caos si no se acompaña de contro-

les apropiados, por lo que estas capacidades deben estar estrechamente 

unidas a las funciones de gobierno de datos que proporcionan controles 

para empoderar a los tomadores de decisiones, sin poner en riesgo los 

datos y socavar el cumplimiento.

El desafío al que se enfrentan los CIO hoy en día es difícil: con las plata-

formas y la tecnología que avanzan rápidamente, y con más fuentes de 

conexión y soporte para los usuarios que nunca. Satisfacer estas deman-

das de datos nuevas y en constante evolución requiere que las empresas 

creen una infraestructura de datos lo suficientemente ágil como para 

mantenerse al día con el mercado y las necesidades de la organización.

adecuada.

Álvaro Palencia
Responsable comercial de Talend para Iberia

http://www.directortic.es
https://www.talend.com/
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