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EDITORIAL

Lo venían advirtiendo los diferentes estudios 

que iban saliendo al mercado. Las empresas 

españolas no estaban adaptándose al nuevo 

reglamento europeo de protección de datos, 

GDPR. Nada nuevo bajo el sol, en una España 

en la que lo dejamos todo para última hora. 

El problema es que el 25 de mayo el plazo, de 

dos años que Europa nos dejó para tomar las 

medidas suficientes para cumplir con la nor-

mativa, finaliza. 

Entre el escaso 20 % de compañías que “han 

hecho los deberes”, están las grandes empre-

sas. El problema de esto, (hay varios), pasa por 

la escasa preocupación que muestran los di-

rigentes de las compañías españolas, tal vez 

poco conscientes de lo que una multa conlle-

varía, si se demuestra, ante un fallo de segu-

ridad, que no han protegido adecuadamen-

te los datos. Multa que podría llevar al cierre 

de muchas. Por no hablar de la repercusión 

mediática, y por lo tanto falta de credibilidad, 

ante la expectativa de ver quiénes son los pri-

meros en caer.

Desde el punto de vista 

del usuario, la pre-

ocupación debería 

ser máxima porque 

¿en manos 

de quién 

depositamos nuestros datos? Cuando lo hace-

mos esperamos que se nos trate con el máxi-

mo respeto y responsabilidad, pero esto no su-

cede si no son capaces de tomar las medidas 

necesarias que la ley demanda. 

Los expertos aplauden la medida de hacer pú-

blicos los nombres de las compañías a los que 

los datos les sean robados, porque conside-

ran que de esta manera se tomarán las co-

sas más en serio. Pero también advierten la 

gran confusión que hay en torno al GDPR, 

por parte de todos los sectores, incluso 

del judicial.

El 25 de mayo está a la vuelta de la es-

quina. Tendremos que esperar a ver 

cómo van surgiendo los pro-

blemas y cómo se van solu-

cionando. Y cruzar los dedos 

para que las empresas que 

tienen nuestros datos hayan 

implementado las medidas 

adecuadas para protegerlos.

Cruzando los dedos
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El wi-fi se ha conver-

tido en un elemento 

esencial para cualquier 

compañía. Conscientes 

de ello, desde la em-

presa española Fon, 

presentan nuevas so-

luciones para invitados, que cubren las necesidades de las compañías.

Fon presenta sus nuevas soluciones wi-fi

Leer más

Econocom acaba de fina-

lizar su Plan Estratégico 

“Mutation”, dando paso 

a “e for excellence”, en el 

que invertirán 300 millo-

nes hasta el año 2022. Un 

nuevo plan con el que esperan un gran crecimiento, en todos los sen-

tidos y para lo que se concentrarán en soluciones end-to-end.

Econocom se centra en su nuevo Plan Estratégico

Leer más

Según datos de IDC los produc-

tos relacionados con la infraes-

tructura TI en el entorno cloud 

crecieron más de un 21 % el año 

pasado, y el negocio cloud ya re-

presenta más del doble que en 

el año 2013. Entre las empresas 

más potentes: Dell, HPE, Cisco, 

Huawei e IBM.

El cloud sigue 
disparándose

Leer más

El siglo XX tenía 

como base el papel, 

algo que está cam-

biando en el siglo 

XXI con la digitaliza-

ción y reglamentos 

que exigen la transformación como el GDPR. Las soluciones de Fujitsu 

PFU ayudan a las empresas a conseguir sus objetivos en este aparta-

do. Por ello presentan nuevas soluciones.

Cómo digitalizar de manera más fácil para una 
empresa

Leer más

¿Cuál es la razón por la que un 

CIO es despedido en plena trans-

formación digital? ¿Cuál es la      

reacción del mismo ante esta nue-

va e inesperada situación? ¿Cuáles 

son las alternativas que le quedan? 

¿Cómo debería actuar? La consul-

tora Setesca Talent nos da todas las claves.

¿Qué debe hacer un CIO ante un despido?

Leer más

http://www.directortic.es
https://directortic.es/estrategia-it/nuevas-soluciones-wifi-empresas-2018040519395.htm
https://directortic.es/estrategia-it/objetivo-econocom-centrar-alrededor-del-cliente-2018032219354.htm
https://directortic.es/infraestructura/los-productos-relacionados-la-infraestructura-ti-la-nube-se-disparan-2018041219460.htm
https://directortic.es/estrategia-it/agilizar-los-procesos-digitalizacion-documentos-2018041219455.htm
https://directortic.es/estrategia-it/alternativas-cio-despedido-2018041319464.htm


IR A:  Noticias   |

6

nOTIcIAs DEsTAcADAs

NOTICIAS

PALABRA DE

EDITORIAL

PROTAGONISTA 
DEL MES

A FONDO

TEMA DEL MES

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

DEBATES

WhiteBearSolutions, tras la 

adquisición de SmartLogin, 

aporta al mercado una nueva 

solución de acceso de nueva 

generación, orienta a las con-

traseñas. Sencilla, bajo mode-

lo de suscripción, en modo cloud, la favorece el incremento de pro-

ductividad del empleado.

Solución de acceso de nueva generación

Leer más

El legacy sigue teniendo un peso 

importante y esto supone un 

problema al que las empresas 

tienen que enfrentarse, según 

Álvaro Ansaldo, country mana-

ger del TmaxSoft Iberia. ¿La so-

lución al mismo? El rehosting, 

afirma.

El legacy ralentiza la 
transformación digital

Leer más

Lo último en data-

centers será presen-

tado el próximo 23 

de mayo en Madrid, 

en la Nave, en la un-

décima edición del 

congreso anual de 

DCD (DatacenterDynamics). Un evento que contará con la presencia 

de importantes figuras como Rudy de Waele, escritor futurista y gurú 

tecnológico, o Aljamal, head of hardware engineering & supply chain 

de Dropbox, por poner algunos ejemplos.

Descubra lo último en datacenters

Leer más

Ibermática apuesta fuertemente por la Transformación Digital de las 

empresas y por ello pre-

tenden conformar un por-

tfolio de valor que apoye a 

las compañías en este viaje 

hacia la transformación. 

Para conseguirlo se ha ro-

deado de un nuevo Plan Estratégico y de una gran inversión en I+D.

Leer más

Ibermática quiere ser indispensable en la 
Transformación Digital de las empresas

Tras el acuerdo alcanzado entre AWS y BM,C la solución BMC Digi-

tal Workplace se convierte en la 

única interfaz para que los clien-

tes de BMC provisionen los ser-

vicios AWS y las soluciones de 

servicios de TI de BMC.

Leer más

Migrando al cloud de la mano de AWS y BMC

http://www.directortic.es
https://directortic.es/seguridad/reforzar-la-seguridad-al-acceder-las-aplicaciones-2018032219358.htm
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https://directortic.es/estrategia-it/madrid-capital-mundial-del-datacenter-mayo-gracias-dcdespana-2018-2018030519252.htm
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@asLAN se ha posicionado 
en la base de la cuarta 
revolución industrial

@asLAN ha cumplido 29 años de vida como 

asociación y 25 como congreso. Si a la cuar-

ta revolución industrial se la conoce “la ma-

dre de todas las revoluciones”, al congreso 

Aslan, en su 25 aniversario ¿cómo deberían 

denominarla?

Como el evento decano en este ámbito. Contri-

buir a que la red se haya extendido y haya colo-

nizado nuestra sociedad, a que sea un elemento 

fundamental para poder comenzar esta nueva 

revolución industrial, nos sitúa como la base de 

dicha revolución industrial. 

El trabajo de estos 25 años nos ha permitido 

construir las infraestructuras para afrontar la 

transformación digital que van a llevar a cabo 

las compañías, y cambiar el mundo de una ma-

nera más veloz en las próximas dos décadas.

¿Cuál ha sido su mayor aportación durante 

este tiempo al mercado?

Adaptarnos y evolucionar en la medida en la 

que han ido adaptándose cada uno de los fa-

bricantes en innovación mundial IT en torno a 

la Red. Adaptarnos desde el punto de vista de 

formato de evento y tecnológico.

En este momento lo que más nos demandan es 

que nos orientemos hacia la inteligencia artifi-

Francisco Verderas, secretario general de @asLAN

Inma Elizalde

Una de las ferias tecnológicas españolas de mayor prestigio: Aslan 2018 ha 
cumplido su 25 aniversario. Madrid ha vuelto a acoger, la innovación tecnoló-
gica mundial de la mano de 124 expositores, más de 150 ponentes y alrededor 
de 6.000 visitantes.
Francisco Verderas, secretario general de @asLAN, hace un repaso por el pasa-
do, presente y futuro de la asociación, el congreso y el mercado.

http://www.directortic.es
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cial basada en el análisis avanzado, donde mu-

chos de los socios de @asLAN están enfocados.

¿Cuál es el mayor reconocimiento que les 

gustaría obtener como asociación, y cuál 

consideran que tienen en este momento?

Teniendo en cuenta que esta asociación repre-

senta a más de 120 compañías, esenciales para 

la digitalización, que llevamos 25 años conse-

cutivos, independientemente de las modas y 

de los diferentes apoyos conseguidos, y que 

contamos con un ecosistema de más de 60.000 

contactos, que en un momento u otro partici-

pan con nosotros, echamos de menos un reco-

nocimiento político. 

Siempre hemos estado asociados a una parte 

más tecnológica. En este sentido obtenemos un 

gran apoyo, pero uno más político siempre nos 

ha faltado. aunque tenemos que decir que la 

Casa Real siempre ha estado presente.

Son modas más de quién está apoyando a la 

Administración Pública, cuando nosotros siem-

pre hemos sido el evento decano, con más em-

presas y más visitantes.

¿Esto es lo que más les duele?

Dolernos no nos duele porque la asociación ha 

funcionado siempre con financiación privada. 

Pero nos faltaría la “guinda” de ese apoyo polí-

tico, teniendo en cuenta, además, del papel que 

tiene la tecnología en este momento. 

El año pasado les preguntaba cuáles iban a 

ser las iniciativas que iba a llevar la asocia-

ción en 2017. La respuesta fue que estaban 

innovando, pero no se iba a ver hasta 2018. 

¿Cuáles han sido esas innovaciones?

Hemos puesto en marcha determinadas iniciati-

vas. Hemos cambiando la forma de facilitar una 

http://www.directortic.es
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comunicación más ágil entre los asistentes al 

congreso y los expositores. Ha habido exposito-

res a los que se les ha podido pasar un lector, de 

esta manera pasaban a formar parte de tu red 

de relaciones. Buscamos hacer una red como 

Linkedin, pero basado en la confianza que da 

haberte conocido en un evento. 

AMETIC y DigitalES son otras dos asociacio-

nes que promueven la Transformación Di-

gital de las empresas. Además de esto y de 

intentar posicionar a España en lo más alto, 

¿qué les une y qué les diferencia de estas?

Convivimos con este tipo de asociaciones, pero 

lo más importante es crear sinergias con em-

presas que tengan el foco en el mismo lugar 

que nosotros: tecnologías innovadoras en torno 

a la red en España.

Contamos con acuerdos con Red.es o con el 

Colegio de Ingenieros, por poner algunos ejem-

plos. Con DigitalES y AMETIC no encontramos 

puntos de colaboración porque las prioridades 

son diferentes.

¿Qué balance hacen de la Agenda Digital y, 

en su opinión, qué debería hacer el Ministe-

rio que no esté llevando a cabo en materia 

tecnológica?

Consideramos que el ministerio está haciendo 

un buen trabajo de dinamización del mercado, 

de poner en marcha nuevas iniciativas, sobre 

todo a través de Red.es. Se están haciendo co-

sas nuevas, pero no he leído el contenido de la 

estrategia digital. 

¿Cuál es el mayor logro conseguido por Es-

paña en materia digital desde que se inició 

la Transformación Digital?

Disponer de una infraestructura y de todo co-

nectado es un hecho muy relevante.

http://www.directortic.es


IR A:  @asLAN  |

10

PROTAGONISTA DEL MES

NOTICIAS

PALABRA DE

EDITORIAL

PROTAGONISTA 
DEL MES

A FONDO

TEMA DEL MES

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

DEBATES

En su opinión, ¿quién está liderando la 

Transformación Digital en España?

La tendencia es que cada vez el CIO tiene que 

saber más de negocio, y los de negocio más de 

tecnología. Esa es la clave.

En cuanto a sectores, la banca ha sido pionera y 

uno de los que está haciendo un mayor esfuer-

zo en los últimos años, aunque todos los sec-

tores están embarcados en la Transformación 

Digital.

¿Hacia dónde va a derivar la misma y cuál es 

el papel que va a jugar la red en ese futuro?

La red juega un papel fundamental para la se-

curización de la información. También va a ser 

uno de los soportes para poder analizar la in-

formación. Disponer de una red lo suficiente-

mente inteligente para poder llevar a cabo la 

inteligencia artificial, o analítica sobre la red, es 

una aportación muy importante y va a ser clave. 

La red como una herramienta de inteligencia de 

negocio y como una forma de incorporar tec-

nología como servicio.

La tecnología como cloud se está produciendo 

gracias a que disponemos de una red flexible y 

elástica.

Todo avanza tan rápido que es difícil saber 

qué pasará a cinco años vista, pero en ese 

lustro ¿cuáles son los nuevos logros que tie-

ne que conseguir @asLAN, más allá de con-

tar con nuevos asociados?

Tenemos que intentar mantener la posición que 

tenemos, con una asociación muy adaptada a 

las necesidades del mercado.

http://www.directortic.es
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Es cierto que la Transformación Digital es mu-

cho más, pero es igual que el cloud. Cloud, 

Smart cities y big data son cosas que llevan ha-

ciéndose hace más de dos décadas, al igual que 

la Transformación Digital. Pero se están produ-

ciendo una serie de circunstancias que hacen 

que la Transformación Digital haya alcanzado 

una dimensión de moda profunda. 

La nube es una tendencia emergente, pero ha 

existido desde hace 20 años propiciada por una 

red en condiciones, por una nueva forma de 

proveer el servicio, y ha evolucionado mucho 

más rápido. Con la Transformación digital ocu-

rre lo mismo. Hace 20 años había compañías 

que ya disponían de redes de negocio. A través 

de esa red analizaban cómo capturar informa-

ción para adaptarse a dicho negocio. 

¿Qué iniciativas están llevando a cabo con el 

sector público y privado?

Con la administración pública tenemos inicia-

tivas de colaboración público-privada, a través 

de unos coloquios que realizamos: foros y en-

cuentros de colaboración muy exclusiva para 

fomentar que las empresas tecnológicas trasla-

den las tendencias a la Administración Pública y 

que esta traslade las necesidades, inquietudes y 

problemáticas al sector privado, en un entorno 

neutral como es el de una asociación. 

En el sector privado estamos identificando ver-

ticales para que haya una mayor colaboración 

entre el sector tecnológico y verticales muy 

concretos. 

“La tendencia es que cada vez 

el CIO tiene que saber más 

de negocio, y los de negocio 

más de tecnología”

http://www.directortic.es
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Ante el futuro se presentan grandes incógnitas por parte de las empresas que no han 

dado todavía el paso, por la de las compañías que sí lo han hecho, por la de los fabrican-

tes y hasta de los legisladores, comentan al unísono. A medida que vayan surgiendo los 

problemas, se verá cómo se van solucionando. Eso sí, a la expectativa un mercado que 

observará el nombre de las empresas sancionadas. 

En el siguiente whitepaper pueden descubrir los pasos que deben darse para adecuarse 

al GDPR, qué ocurrirá en caso de que surja una brecha de seguridad, la responsabilidad 

del proveedor en la nube, el papel del CIO ante la nueva normativa…

La escasa empatía de las empresas con el GDPR
Las empresas españolas no están preparadas 
para enfrentarse al GDPR porque no han 
hecho la transición al mismo. Con el 25 
de mayo como fecha para su adaptación 
definitiva, un escaso 15 % han llevado a cabo 
las labores preparatorias. ¿Están el resto 
a tiempo de hacerlo? No, responden los 
expertos que han acudido al debate sobre el 
nuevo reglamento europeo, organizado por 
Director TIC: Mario García, director general 
de Check Point de España y Portugal; Carlos 
Tortosa, responsable de grandes cuentas y 
desarrollo de negocio de ESET; Pedro García-
Villacañas, director de preventa de Kaspersky 
Lab Iberia y Ángel Villar, especialista en red y 
seguridad de VMware.

Acceda al debate y consiga 
el documento exclusivo

http://www.directortic.es
https://directortic.es/sin-categoria/desvelando-al-minuto-los-secretos-del-gdpr-2018040919419.htm
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Blockchain implica un cambio de 
modelo de negocio profundo
Blockchain vio la luz en el año 2009. “Una de sus características 
pasa por permitir la descentralización de procesos, eliminando 
intermediarios que hasta ahora han aportado valor, ofreciendo 
confianza al sistema. Pero ya no son necesarios porque la con-
fianza se deposita en la propia tecnología y en la red que confor-
ma la propia blockchain”. Así describe Javier Martín, director de 
Sngular Ventures esta tecnología que comienza a ser tendencia.
En su opinión, muchos de los procesos que hoy se realizan con la 
intervención de empresas o instituciones, pasarán a estar com-
pletamente automatizados a través de blockchain y los smart 

contracts o contratos inteligentes, que son los programas que 
funcionan sobre ella.

Martín comenta que el desarrollo más significativo del mismo es el de-

sarrollo de las criptomonedas, tecnología para que la que fue inventada 

y cuyo valor total supera los 500.000 millones de dólares, debido a que 

muchos inversores se han dado cuenta de que en el futuro lo lógico será 

“que convivan las monedas oficiales de los países con las digitales, por lo 

que están tomando posiciones para no quedarse fuera de ese mercado”. 

Por otro lado, subraya que la tecnología está muy bien diseñada y ofrece 

muchas utilidades e, incluso, la posibilidad de desarrollar muchos nuevos 

modelos de negocio. 

Inma Elizalde

http://www.directortic.es
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Datos a tener en cuenta

Esta compañía ha puesto en marcha el 

primer Observatorio de Blockchain en 

España. Según el mismo, llevado a cabo 

mediante los resultados de dos encues-

tas entre profesionales y expertos en 

esta tecnología y sobre descentraliza-

ción, junto a datos a nivel mundial sobre 

diferentes parámetros, el 85 % de los en-

cuestados consideran que blockchain va 

a permitir una nueva evolución de Inter-

net, aunque también creen que surgirán 

barreras para la implantación y desplie-

gue de la tecnología a nivel económico 

y social, como la falta de regulación y 

posibles trabas administrativas, que pue-

de impedir su desarrollo comercial y en 

entornos corporativos, o la reticencia de 

Gobiernos y organizaciones que pue-

dan ver amenazados su status quo por la desintermediación que implica. 

Aunque opinan que es necesario mejorar la escalabilidad y usabilidad, 

así como la confianza que la tecnología tiene que ganarse por parte del 

usuario y cliente final, por lo que tiene que haber casos de éxito visibles.

¿Su valor más importante? La desinter-

mediación, confianza y seguridad, según 

el Observatorio. En cuanto a los secto-

res, el financiero será el más impactado a 

corto plazo por esta tecnología, seguido 

muy de lejos por los sectores industriales 

y el sector público.

También destacan la confianza de pro-

fesionales y empresas en los contratos 

inteligentes P2P, (que traerán una mayor 

rapidez y seguridad en ciertas transac-

ciones comerciales, el tráfico de entradas 

a eventos masivas, la cobertura a ciertos 

seguros…), junto a una proliferación de 

nuevos tipos de organizaciones empre-

sariales autónomas y descentralizadas.

En cuanto a la descentralización, los re-

sultados apuntan a que la sociedad y 

la economía están evolucionando ha-

cia modelos más descentralizados, gracias a esta tecnología. Para que 

se produzca esta descentralización es necesario un marco regulatorio y 

una mayor educación a la población para que entienda sus ventajas, su 

funcionamiento o el uso de estándares abiertos, pero sin un control cen-

”Es muy difícil saber si las aplicaciones 

llegarán a corto plazo, por la 

complejidad que tiene la propia 

tecnología”

http://www.directortic.es
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tralizado, aunque existe la duda 

de que los gobiernos entiendan 

que los modelos descentraliza-

dos basados en blockchain sean 

más eficientes.

En referencia a las empresas, un 

88 % de los encuestados opina 

que un modelo de estructura ho-

rizontal funciona mejor que uno 

vertical y jerárquico, por poner 

algunos ejemplos.

Martín destaca que, como auto-

res del informe, les ha llamado 

la atención la convicción de la 

mayoría de los profesionales, y 

empresas, de la relevancia que 

va tomar esta tecnología en los 

próximos años para todo tipo de 

actividades empresariales. Aun-

que reconoce que es muy difícil 

saber si las aplicaciones llegarán 

a corto plazo, por la complejidad que tiene la propia tecnología. “La uti-

lidad es tan clara que la mayoría de grandes compañías y un gran núme-

ro de startups ya están viendo la 

forma de aplicarla en sus nego-

cios”, dice.

Red Alastria

De especial importancia, la Red 

Alastria, el primer consorcio mul-

tisectorial español de tecnología 

blockchain, promovido por em-

presas e instituciones tan signi-

ficativas como Iberdrola, Telefó-

nica, Cepsa, BBVA, Indra, Everis, 

IBM, Microsoft, RTVE…, nacida 

con el objetivo de proveer a 

nuestro país de una plataforma 

blockchain semipública de ám-

bito nacional. Una red sobre la 

que desplegar aplicaciones des-

centralizadas, aprovechando la 

capacidad de esta tecnología 

para disponer de un modelo de 

Identidad Digital distribuida, manifiesta Alex Puig, fundador de Alastria 

Blockchain Ecosystem.

“La utilidad es tan clara que la mayoría de 

grandes compañías y un gran número de 

startups ya están viendo la forma de aplicarla 

en sus negocios”

http://www.directortic.es
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¿Qué va a aportar al mundo del blockchain? Aplicaciones reales, asegura 

Puig, porque, faltaba una plataforma con suficientes garantías legales que 

permitiera desplegar aplicaciones en producción. Alastria aspira a hacer 

llegar la tecnología blockchain a todo el mundo.

Impactos 

Sobre el impacto que la misma puede tener en las medianas empresas, 

desde Sngular, Martín prevé que sea equiparable al que han producido 

en el pasado tecnologías como las telecomunicaciones o Internet, ya que 

“cada tecnología se sustenta sobre las anteriores, por lo que multiplica su 

potencial”. En su opinión, “las empresas que han sabido aprovechar las 

tecnologías digitales, tienen ahora una gran oportunidad para adoptar 

esta tecnología para hacer sus procesos más eficientes, más seguros, más 

confiables y, sobre todo, para desarrollar nuevos modelos de negocio”.

Aunque desde Alastria, Puig opina que no es una tecnología fácil de 

aprender y asimilar, e implica un cambio de modelo de negocio profundo 

y de forma de trabajar y relacionarse con otras pymes. Favorece la crea-

ción de consorcios y asociaciones de pymes para colaborar en tareas es-

pecíficas, eliminando complejidad en los procesos e interacciones, lo que 

implica un grado de colaboración que a día de hoy no es posible, tanto 

por motivos técnico como culturales.

Aunque desde Alastria quieren ir más allá de las empresas y penetrar en 

las administraciones y en los reguladores. De momento están explorando 

el papel de la administración y del regulador.” Vemos un gran potencial de 

colaboración y la Administración Pública está demostrando estar abierta 

a este tipo de iniciativas”, apunta Puig. “Esperamos poder colaborar estre-

chamente con el regulador para que la plataforma permita y potencie la 

innovación en España dentro del marco jurídico establecido”.

“Faltaba una plataforma con suficientes 

garantías legales que permitiera desplegar 

aplicaciones en producción”

http://www.directortic.es
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2018

Los pronósticos para este año pasan porque blockchain se implante como 

una tecnología de referencia en la sociedad, empezando por el sector fi-

nanciero y seguido muy de cerca por el resto de empresas y sectores (uti-

lities, seguros, ONGs, Administración Pública, pymes...), asegura Puig. “El 

gran avance en esta tecnología será la escalabilidad y la interoperabilidad 

(conexión entre distintas plataformas blockchain)”. 

En la misma línea se dirige Martín, quien además considera que veremos 

cómo comienzan a operar las primeras startups que han estado desa-

rrollando sus tecnologías a lo largo de 2017. “Aún no tenemos apenas 

aplicaciones basadas en blockchain que la gente pueda usar, pero se están 

usando miles, por ejemplo para realizar pagos seguros entre usuarios, 

para cifrar las comunicaciones o para asegurar la veracidad de los conte-

nidos digitales”, matiza.

Retos para el CIO

En cuanto al CIO, desde Sngular, Javier Martín considera que todo CIO 

debería estar evaluando ya cómo aprovechar el potencial de blockchain 

para mejorar los procesos de negocio de su empresa y del uso de la tec-

nología. “No todas las empresas tienen que desarrollar tecnología propia 

sobre blockchain y la mayoría podrán recurrir a aplicaciones desarrolladas 

por otras compañías, como ha ocurrido con el cloud computing, pero lo 

que está claro es que en poco tiempo las compañías tendrán a su dispo-

sición nuevo software que les permitirá realizar procesos de manera más 

eficiente, segura y confiable, lo que será de gran ayuda en su proceso de 

Tranformación Digital”, finaliza.

“Los pronósticos para este año pasan porque 

blockchain se implante como una tecnología 

de referencia en la sociedad”

http://www.directortic.es
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Un estudio llevado a cabo por la consultora 451 

Research, en el que 1.500 CIO y responsables 

de IT de grandes empresas, de 14 países euro-

peos, en sectores como banca y seguros, indus-

tria, retail, servicios profesionales, distribución y 

logística, son protagonistas. Y en el que el 16 % 

de los mismos reconoce que se plantea el uso 

de un solo tipo de cloud para todas sus necesi-

dades, frente a más del 80 % que están llevan-

do a cabo sus cargas de trabajo, combinando 

diferentes tipos de cloud, aunque sin una total 

integración entre ellos. 

¿Cuáles son las desventajas que presenta la no 

integración de los mismos? ¿Qué oportunida-

des de negocio se desperdician? Len Padilla, 

Diferentes tipos de cloud conviven en las empresas, 
sin una completa integración entre ellos
Del estudio “Pan-European Hybrid 

Cloud Report”, llevado a cabo por 
el proveedor de soluciones globales 
TIC y de comunicaciones del Grupo 
NTT, NTT Communications Corpo-
ration, sobre cómo las empresas 
europeas están planificando el des-
pliegue de entornos de nube híbri-
da, y lo que esto significa para los 
proveedores de servicios, se destaca 
que casi dos tercios de las grandes 
compañías tienen una estrategia de 
cloud híbrido.

http://www.directortic.es
http://goinghybrid.cloud/
http://goinghybrid.cloud/
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Vice President Product Strategy de NTT Com-

munications | NTT Europe apunta a que “si se 

reparten las cargas de trabajo, cada uno en la 

mejor plataforma, realizamos los beneficios de 

estas plataformas, pero si no lo hacemos pen-

sando en la arquitectura global, podemos in-

crementar el trabajo manual de mantenimiento 

y de traspaso de datos”. Porque una arquitec-

tura hibrida tiene muchos beneficios, prosigue 

el directivo, “pero hace falta empezar con un 

planteamiento global, una arquitectura de red 

para asegurar las comunicaciones entre las dis-

tintas plataformas y una forma de gestionarlo 

todo de forma integrada. Una plataforma de 

integración de los elementos de computación 

que puedan estar en el CPD corporativo, en el 

CPD de un proveedor y también en el cloud es 

imprescindible”, observa. 

Modelo multicloud

El informe refleja que este modelo multicloud es 

habitual en sus infraestructuras de TI. La adop-

ción de la nube híbrida supone un paso más, 

para ellos, a través de la creación de entornos 

con un alto grado de interoperabilidad y gestión 

integrada. Así, el 84 % usa este tipo de entornos 

en base a su velocidad, coste y agilidad, mien-

tras un 63 % cuenta con una estrategia en firme 

o piloto para desplegar este tipo de nube. Y un 

23 % están considerando migrar a la nube hí-

brida, algo que harían con la ayuda de terceros. 

¿Qué implica la gestión de entornos multicloud 

para el CIO y para las empresas en general? Pa-

dilla asegura que “si se hace de forma manual, 

esta gestión es ineficiente, tanto en recursos 

humanos como técnicos. Por ello es importante 

aprovechar una plataforma de gestión que per-

mita ver y controlar varios entornos de cloud, 

así como los entornos antiguos o tradicionales. 

“Es importante aprovechar 

una plataforma de gestión 

que permita ver y controlar 

varios entornos de cloud, 

así como los entornos 

antiguos o tradicionales”

http://www.directortic.es
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“De esta manera podremos detectar si una apli-

cación con elementos en varios entornos a la 

vez está sobrepasando los gastos presupuesta-

dos. También es útil a hora de asignar gastos 

a diferentes departamentos, algo cada vez más 

importante porque los departamentos de siste-

mas son, cada vez más, proveedores de servicio 

internos”, argumenta.

La gestión multicloud requiere nuevos enfo-

ques como la inteligencia artificial y el apren-

dizaje automático. Desde NTT consideran que 

para cualquier proveedor de cloud, la inteli-

gencia artificial y el machine learning serán 

imprescindibles. En este sentido, Padilla re-

conoce que cuentan con varios proyectos en 

marcha, desarrollando sistemas que sirven 

para optimizar el uso de recursos de red y 

computación y también para detectar modos 

de fallo complejos. 

Otros aspectos a tener en cuenta

En cuanto a los aspectos clave que tienen en 

cuenta a la hora de migrar las empresas encues-

tadas, a la hora de abordar las infraestructuras 

híbridas en materia de identidad, conectividad y 

cumplimiento figuran la seguridad gestionada, 

el networking y los servicios de valor añadido. 

Otro dato importante: alrededor del 48 % de las 

grandes compañías y multinacionales utilizarán 

el cloud híbrido de Azure para complementar 

sus entornos legacy existentes, o bien como vía 

de entrada para transformarlos en un modelo 

de “IT como servicio”, con la ayuda de provee-

dores de servicios.

En este sentido tenemos que decir que la mi-

gración del legacy está experimentando un 

gran crecimiento de la nube, con los llamados 

migrantes cloud. El 44 % de las implementacio-

nes se llevan al cloud privado. ¿Cuáles son las 

“Pasar de los entornos 

legacy a cloud es fácil, 

si uno se puede permitir 

apagar todo y dejar la 

empresa sin servicios un 

par de semanas”

http://www.directortic.es
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soluciones que se necesitan 

para llevarlo a cabo de manera 

adecuada?

Para Len Padilla, pasar de los 

entornos legacy a cloud es fácil, 

si uno se puede permitir apa-

gar todo y dejar la empresa sin 

servicios un par de semanas. Si 

ese no es el caso, es un poco 

más complejo, asevera”. Para 

empezar, necesitamos una red 

que permite conectar el entor-

no antiguo con el nuevo. Para esto, una red SD-

WAN es perfecto, ya que permite extender la red 

corporativa hasta el entorno cloud y así facilitar 

la comunicación entre entornos legacy y cloud, 

explica. También permite realizar una migración 

incremental. “Los sistemas de gestión integra-

dos, de los que hemos hablado antes, también 

son importantes para la migración. Nos permi-

ten ver y gestionar todos los entornos, usando 

una sola herramienta. Además, son importan-

tes los servicios profesionales y gestionadas de 

un proveedor de servicios con 

experiencia en migraciones de 

cloud. Como todo, uno puede 

pensar que una migración es 

sencilla y lo es, si ya lo has he-

cho cien veces”, opina.

El papel del CIO 

Len Padilla señala que hasta 

hace poco las empresas espa-

ñolas eran más conservadoras 

en su adopción de tecnologías 

cloud, algo que está cambiando ya que desde 

NTT están apreciando un comportamiento pa-

recido al del resto de Europa. “Como cualquier 

economía cuyo mercado de crecimiento es Eu-

ropa y economías emergentes, lo importante es 

usar cloud como una lanzadera a estos merca-

dos”, apunta.

Con la entrada del GDPR aconseja a los CIO 

que se aseguren de que sus proveedores cloud 

cumplan con la legislación vigente, algo que, 

aunque parece sencillo, para muchos provee-

“Antes el proveedor de 

servicios no tenía la 

oportunidad de dar servicios 

sobre los entornes dentro del 

CPD corporativo”

http://www.directortic.es
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dores pequeños será compli-

cado, advierte, y para otros, 

en cambio, será una extensión 

de políticas y certificaciones 

(ISO27001, PCI-DSS, etc.) exis-

tentes. “Después de las reve-

laciones de Snowden, algunos 

CIO todavía no se fían de las 

compañías estadounidenses y 

miran a empresas con su sede 

legal y financiera fuera de los 

Estados Unidos, reconoce”. Si 

bien, en su opinión, “el manejo 

de datos por parte de los pro-

veedores de cloud es bastante 

más riguroso que en casi cualquier otro tipo de 

empresa. Hay muchas opciones para proteger-

los y cifrarlos mientras están en tránsito o en su 

destino final, algo que depende del tipo de los 

mismos”, ya que como apunta, no son lo mismo 

datos de un foro de aficionados deportivos que 

datos financieros o del ámbito sanitario. “Cum-

plir con la legislación de protección de datos es 

más que solo cifrar los datos”, 

declara, “por ello lo mejor es 

asesorarse bien con un provee-

dor que tiene expertos en se-

guridad, tanto de la parte tec-

nológica como la parte legal y 

procedimental”.

Nuevas oportunidades

¿Qué nuevas oportunidades 

genera todo ello para los pro-

veedores de servicio?

Antes el proveedor de servi-

cios no tenía la oportunidad 

de dar servicios sobre los en-

tornes dentro del CPD corporativo, responde. El 

auge de entornos híbridos, combinando cloud 

y plataformas legacy, ha cambiado todo esto y 

ha abierto el interior del CPD a los proveedores 

de servicios. Cada vez más veremos los servicios 

“internos” gestionados por proveedores “exter-

nos”, de forma integrada con el resto de los en-

tornos cloud, finaliza.

“Cada vez más veremos 

los servicios internos 

gestionados por 

proveedores externos”

http://www.directortic.es
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El ERP en la nube es una de las tendencias más de moda actualmente. SAP 

lo sabe bien. No en vano el 76 % de las transacciones globales pasan por 

SAP. Así lo afirma Marina Pérez, especialista en ERP Cloud de SAP, en el que 

también nos demuestra, a través de tres casos de éxito, cómo una empresa 

puede incrementar su facturación exponencialmente o dar el salto inter-

nacional, por poner algunos ejemplos. Sin duda alguna, gracias a las ca-

racterísticas de la solución, que los clientes resaltan, y a los 45 años de una 

compañía que nació y creció con el ERP, y que hoy forma parte de uno de 

los nombres más importantes de la Transformación Digital.

¿Cómo crecer exponencialmente y dar el salto 
internacional?
Sin duda alguna, el sueño de cualquier empresa es con-
seguir un gran beneficio neto, en poco tiempo, y en 
cuantos más países del mundo mejor. Algo que facilita la 
tecnología en gran medida. La nube se ha instalado en 
nuestras vidas y empresas, abaratando los precios, ha-
ciendo que los procesos se agilicen y las compañías sean 
más productivas.

¿Quiere conocer su grado 
de digitalización?  Pulse aquí

Marina Pérez, especialista en ERP Cloud de SAP

VIDEO

http://www.directortic.es
https://directortic.es/estrategia-it/erp-cloud-sap-lleva-al-exito-probado-las-empresas-2018041319401.htm
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El phishing ha evolucionado desde una ame-

naza menor a un peligro real. El phishing tra-

dicional era bastante simplista en su ejecución 

y dependía de la falta de conocimientos de los 

usuarios. Por ejemplo, empleaba una ingeniería 

social basada en llamadas telefónicas y correos 

electrónicos en los que los atacantes se presen-

taban como miembros de la administración o 

del personal de atención al cliente de las em-

presas. Muchos usuarios a los que se dirigían 

estos ataques proporcionaban fácilmente in-

formación personal para evitar posibles accio-

nes legales, sanciones o bloqueos de cuentas.

Menos efectivos

Existen dos grandes razones por las cuales es-

tos ataques tradicionales se han vuelto menos 

efectivos: los avances en la detección y la ma-

Pescando en la nube: anatomía de 
un ataque de phishing moderno
Los métodos que los hackers usan para 
acceder a la información de los usuarios 
han evolucionado rápidamente más allá 
de los correos electrónicos de phishing 
tradicionales. El phishing siempre se ha 
presentado en forma de mensajes, apa-
rentemente legítimos, que tienen el ob-
jetivo de incitar a los usuarios a realizar 
una acción o compartir una información 
confidencial; pero la concienciación de 
los usuarios ha aumentado en los últi-
mos tiempos. Por tanto, las técnicas tra-
dicionales de phishing se están adaptan-
do para incluir nuevos tipos de ataques, 
como la falsificación de las aplicaciones 
en la nube. Estos ataques de phishing 
en la nube son mucho más difíciles de 
detectar y las empresas deben actualizar 
sus medidas de seguridad para evitarlos.

http://www.directortic.es
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yor concienciación de los usuarios 

medios. 

En el lado de la detección, los 

principales proveedores de correo 

electrónico han mejorado sus ca-

pacidades para alertar a los usua-

rios cuando un mensaje se consi-

dera sospechoso o el dominio de 

origen no es lo que parece. En el 

lado del usuario, las personas son 

mucho más conscientes de cómo 

identificar un ataque de phishing 

tradicional. Por ejemplo, porque 

incluye faltas de ortografía y gra-

mática, o direcciones de correo 

electrónico extrañas.

Los correos electrónicos de recu-

peración de contraseñas no soli-

citados, aunque fueron efectivos 

en su momento, ya no consiguen 

generar el mismo volumen de respuestas de 

los usuarios y, a menudo, son detectados por 

los filtros de correo no deseado. Esto ha obli-

gado a los phishers a pensar de manera inno-

vadora para crear técnicas de phishing mucho 

más sofisticadas. Junto a esta tendencia, el 

objetivo final de los ataques de phi-

shing también ha evolucionado. An-

tes simplemente intentaban obtener 

información financiera o personal de 

los usuarios; pero ahora se centran 

mucho más en engañarles para que 

revelen credenciales válidas o conce-

dan acceso a sus cuentas.

Anatomía de un ataque de 

phishing moderno

La muy publicitada estafa de phi-

shing en Gmail, ocurrida a principios 

de 2017, es solo un ejemplo de un 

ataque de phishing moderno, que 

afectó a un gran número de usuarios. 

En este caso, se envió a los usuarios 

un correo electrónico que parecía le-

gítimo y los dirigía a una página de 

Google real. Si bien la mayoría de las 

estafas de phishing se basan en conducir a los 

usuarios a un dominio malicioso, este ataque 

en particular simplemente solicitaba a perso-

“Muchas personas y empresas siguen 

estando expuestas a las costosas brechas de 

datos provocadas por el phishing”
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nas desprevenidas que otorgaran permisos de acceso a través de Google 

a una aplicación maliciosa. Los hackers podían usar este permiso para 

ver los contactos de las víctimas, leer sus correos electrónicos, conocer 

las ubicaciones de los usuarios y acceder los archivos que habían creado 

en G Suite.

El ataque aprovechó el protocolo OAuth, 

que Google usa para simplificar la auten-

tificación. A diferencia de los ataques tra-

dicionales, en los que el usuario es enviado 

a un sitio web falso y se le pide que intro-

duzca la información de inicio de sesión, 

los hackers sabían que, al usar OAuth, el 

usuario podía otorgarles acceso a su infor-

mación personal, sin necesidad de volver a 

introducir sus datos de inicio de sesión. La 

existencia de estos protocolos facilita que los usuarios permitan el acceso 

a las aplicaciones de otros desarrolladores, pero a su vez, hace posible 

que los piratas informáticos también tengan acceso a ellas, sin necesidad 

de disponer de las credenciales.

El ataque de phishing de Gmail muestra hasta qué punto estas técnicas 

se han vuelto avanzadas: era difícil de detectar para el usuario y difícil 

de prevenir para Google. Un aspecto fundamental es el hecho de que el 

ataque fue capaz de eliminar el obstáculo de la confianza psicológica. 

Los usuarios fueron engañados para dar permisos a una aplicación de 

otro desarrollador porque confiaban en ella; creían que la aplicación era 

un servicio aprobado por Google. Un cambio muy pequeño en la forma 

en la que se disfrazó el dominio de la aplicación, convenció con éxito a 

los usuarios de que la aplicación era fiable.

El futuro del phishing

Los ataques de phishing modernos están 

muy bien dirigidos, pueden ser difíciles de 

detectar y tienen como objetivo conceder 

amplios permisos a individuos malintencio-

nados sobre los datos, dispositivos y servi-

cios en línea de los usuarios. Los esquemas 

básicos de phishing son cosa del pasado. 

Ahora los ataques se basan en formas avan-

zadas de infiltración que ocultan mejor su intención maliciosa.

Los usuarios con conocimientos de informática rara vez se ven afectados 

por las estafas de phishing tradicionales, porque saben cómo detectar los 

sitios web de aspecto sospechoso y los correos electrónicos mal escritos. 

Sin embargo, ahora los atacantes están tendiendo sus redes de phishing 

sobre una franja de población mucho más amplia. En el ataque de Gmail, 

por ejemplo, los profesionales estaban dispuestos a autentificar la apli-

cación de otro desarrollador, a pesar de conocer muy bien cómo son los 

“Los hackers siguen confiando 

en la creación de aplicaciones 

maliciosas disfrazadas de 

aplicaciones conocidas”
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correos tradicionales de phishing. Los ataques que enmascaran su inten-

ción hacen vulnerables a más personas.

Este es el futuro del phishing. Los hackers siguen confiando en la creación 

de aplicaciones maliciosas disfrazadas de aplicaciones conocidas, que los 

usuarios descargan y usan. Su capacidad de falsificar aplicaciones en la 

nube a la vez que enmascaran la 

verdadera identidad del remitente 

para obtener información personal 

es una tendencia alarmante, debi-

do al rápido aumento de la adop-

ción de la nube en todo el mundo. 

Sin duda, los métodos actuales de 

phishing para obtener credenciales 

de los usuarios seguirán evolucio-

nando. Por ejemplo, las zonas wifi 

de confianza son solo uno de los 

muchos vectores de ataque en los 

que los individuos introducen sus 

credenciales y esperan acceder a un servicio seguro.

Cómo prevenir el próximo ataque

Los proveedores de servicios en la nube ya han implementado una serie 

de funciones de seguridad que permiten identificar proactivamente los 

ataques de phishing. El aprendizaje automático, los filtros mejorados de 

correo electrónico y la detección de las URL maliciosas son solo algunas 

de las características que mantienen a salvo a los usuarios de Internet. 

Algunos proveedores incluso advierten a los usuarios cuando responden 

correos electrónicos fuera de sus dominios corporativos, lo cual es parti-

cularmente importante en una confi-

guración empresarial.

Aunque los proveedores de nube, 

como en el caso de Gmail, identifican 

rápidamente los ataques a gran es-

cala, e informan al público sobre las 

precauciones adecuadas para abrir ar-

chivos compartidos, muchas personas 

y empresas siguen estando expuestas 

a las costosas brechas de datos provo-

cadas por el phishing. Poner al día los 

consejos sobre qué elementos sospe-

chosos hay que buscar en estos nue-

vos tipos de ataques es una buena medida para ayudar a proteger los 

datos. Las empresas también deben adoptar un enfoque proactivo para 

asegurarse de seguir detectando las amenazas de phishing en la nube a 

medida que evolucionan.

Anurag Kahol
CTO de Bitglass
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En el inicio del milenio, en el año 2000, el acceso 

a este tipo de servicios eran solo unos plantea-

mientos teóricos de lo que se podría conseguir 

al tener un mundo conectado, que 18 años des-

pués, se ha convertido en una rutina y en algo 

habitual. 

Cuando oímos hablar de IoT y Smart Cities, así 

como de Industria 4.0, estamos hablando de lo 

mismo, utilizando una tecnología similar para 

distintos escenarios. En realidad, es difícil dis-

tinguir qué hay de verdad y qué hay de mar-

keting en estos nombres. En resumidas cuentas, 

se trata de aplicar sensores e infraestructura IT 

para que estos nos den la información que nos 

permita automatizar procesos y ser más eficien-

tes, teniendo el dato preciso como fuente para 

la toma de decisiones.

Las personas están ya conectadas. Según Gart-

ner, estamos hablando de que hay este año 

8.400 millones de dispositivos conectados y en 

El mundo evoluciona a velocidad 
vertiginosa y los distintos avances 
tecnológicos modifican nuestros 
patrones de vida. A día de hoy es 
algo normal realizar la compra por 
internet desde el teléfono móvil, 
relacionarse con personas a través de 
métodos digitales, planificar tu vida 
y registrarlo en nuestros dispositivos. 
El teléfono es parte activa de nuestra 
vida cotidiana, así como acceder a la 
información en tiempo real.

La monitorización 
de las ciudades 
ya está aquí

http://www.directortic.es
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crecimiento hasta 20.400 millones en 2020. Pero 

hasta ahora, estamos hablando principalmente 

de dispositivos qué interactúan bajo órdenes di-

rectas de un humano, como una Smart TV, un 

ordenador o un teléfono móvil. La sensórica o el 

Internet de las Cosas, todavía no es el principal 

protagonista, tendencia que va a cambiar.

Lora y LPWAN

LPWAN corresponde a las siglas de Low Power 

Wide Area Network (redes de bajo consumo y 

de amplia cobertura).

Tener un hogar digital es relativamente senci-

llo. Tenemos una red de banda ancha que nos 

da el router del hogar, nos proporciona wifi, y 

tenemos energía eléctrica. Por lo tanto, es muy 

simple conectar cualquier dispositivo o sensor 

en nuestra casa.

Además, se han desarrollado nuevas tecnolo-

gías de bajo consumo para el wifi, que permiten 

emitir sin necesidad de tener los dispositivos ali-

mentados, como el Amazon Dash Button. Pero 

el wifi tiene una potencia limitada y regulada, 

de manera que “conectar” dispositivos por wifi 

en el exterior, implicaría un esfuerzo fuerte en 

infraestructura de comunicaciones, requirien-

do múltiples repetidores, haciéndolo ineficien-

te para aplicaciones de exterior como la “Smart 

City”, por la cantidad de nodos que habría que 

instalar. 

Podríamos pensar en 3GPP o en conexiones 3G, 

pero requerirían pasar por el coste recurrente de 

un operador, aparte de que no son protocolos 

orientados a una comunicación de bajo consu-

mo eléctrico.

Para cubrir las necesidades de una Smart City o 

un Smart Farming (granjas inteligentes), hacen 

falta tener las siguientes premisas:

•  Protocolo en banda libre.

•  No depender de un operador de datos ni de 

un coste recurrente en los dispositivos.

•  No tener que crear una infraestructura eléctri-

ca para instalar los sensores.

•  Plataforma abierta para desarrollo.

•  Bajo coste del dispositivo.

 

Dos tecnologías han creado este tipo de comu-

nicación, Sigfox y Lora. Sin entrar en detalles téc-

nicos de cómo funcionan, ambos cubren las pre-

misas de trabajar en la frecuencia de 868 mhz de 
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acceso libre, cubren un espectro de hasta 30 km 

teóricos en campo libre de alcance entre senso-

res y Gateway y, estos sensores, en función del 

uso y de la cantidad de datos que transmitan, 

pueden durar hasta 10 años de batería, evitando 

tener que ejecutar una infraestructura eléctrica.

Pero Lora ofrece algo más que Sigfox. En pri-

mer lugar es un protocolo mucho más fiable en 

cuanto a calidad de 

transmisión. Lora en-

vía el dato en toda la 

banda disponible ver-

sus Sigfox, que utiliza 

una “narrowband”. El 

dato, al ser de kbps, se copia en toda la frecuen-

cia múltiples veces, de manera que, aunque se 

pierda información por una colisión o por una 

pérdida en parte de la frecuencia, al estar repe-

tida sucesivas veces, es muy probable que lle-

gue en condiciones por alguno de los múltiples 

streams. En cambio, Sigfox, solamente lo envía 

una vez por un conducto muy estrecho. Si este 

se pierde, se perdió toda la información.

Y, sobre todo, ofrece la posibilidad de geoloca-

lización. Si los gateways disponen de GPS (para 

dar reloj y sincronismo) y la trama llega hasta 

al menos tres de ellos, el que llegue primero es 

el que el servidor Lora coge. Pero, al medir el 

tiempo que ha tardado cada una de las otras 

tramas en llegar a cada gateway, ya permite la 

triangulación y posicionamiento del dispositivo, 

en tiempo real.

A partir de aquí, ya tenemos la sensórica, y es la 

imaginación la que nos da múltiples escenarios, 

dando el valor añadido el software específico 

para cada aplicación:

“Cuando oímos hablar de IoT y Smart Cities, 

así como de Industria 4.0, estamos hablando 

de lo mismo, utilizando una tecnología 

similar para distintos escenarios”
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•  Smart Cities para gestión de rie-

go, iluminación de calles, gestión 

de recogida de basuras, control 

de consumo de agua, localización 

de bicicletas públicas, gestión de 

vehículos públicos, gestión de 

parkings…

•  Smart Farming para control de 

temperatura, humedad y Ph para 

automatizar los procesos de agri-

cultura, seguimiento de animales 

en tiempo real.

•  Smart Hospital para control de erran-

tes, gestión de activos, dispositivos, 

parking, etc.

 

Y así, múltiples aplicaciones específicas 

para cada vertical que nos podamos 

imaginar. Lora nos pone el sensor, la in-

fraestructura y el software abierto para 

darnos el dato. Y cada sector marcará 

las necesidades específicas que necesita 

para optimizar sus procesos productivos. 

Y ahí es el software abierto el que 

nos permitirá desarrollarlas. 

Como dato anecdótico, en el MWC 

de Barcelona había trampas caza 

ratones Lora para almacenes de 

trigo. Si cae un ratón, cuanto antes 

vayas a limpiarlo mejor para volver 

a tener la trampa otra vez activa.

Cartronic cuenta entre sus part-

ners tecnológicos con H3C, fabri-

cante líder en Switching y Networ-

king de altas prestaciones, con una 

amplia gama de equipamiento. Entre ellos, dis-

pone de toda la infraestructura necesaria para 

la plataforma Lora. Gateways con GPS, disposi-

tivos IoT para distintos usos, y un software de 

infraestructura en la nube, ya sea privada o pú-

blica, Open Source, llamado Oasis. Por lo tanto, 

contamos con todas las herramientas para de-

sarrollar aplicaciones en nuestras cada vez más 

inteligentes Smart Cities.

David Quevedo
Director División Comunicaciones

Cartronic Group

“Se trata de aplicar sensores e 

infraestructura IT para que estos 

nos den la información que nos 

permita automatizar procesos y 

ser más eficientes”
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Los criterios de eficiencia y responsabilidad con el medio ambiente, que 

se utilizaban como argumento para la transformación de procesos de 

negocio, basados en papel en digitales, han pasado a un segundo plano,  

eclipsados por el riesgo de sanciones y la seguridad.

Mantener la información en papel, bajo control, puede, en muchos ca-

sos, convertirse en algo complejo de gestionar.  No solo estoy hablando 

del acceso a la misma, sino del control, es decir de “qué información” de 

“qué tipo” y de “que personas” aparece en la misma. Las multas de hasta 

un 4 % son un gran incentivo para impulsar un cambio en cómo se ges-

tiona en general, la información en papel dentro de las organizaciones.

Solo caben dos opciones, la primera sería ponerse en manos de espe-

cialistas que se encarguen de la digitalización, custodia y expurgo de la 

información. La segunda es evitar la libre circulación de documentación 

en papel, en la medida de lo posible, dentro de las oficinas. Esto pue-

de conseguirse con una digitalización “en origen” (proporcionada por el 

cliente) o “presencial” (lo digitalizo delante del cliente y se lo devuelvo).

Debido a la inminente puesta en marcha de la nueva nor-
mativa europea de protección de datos RGPD, (Reglamen-
to General de Protección de Datos), “reducir el papel” 
dentro de las oficinas ha pasado de ser una preocupa-
ción,, casi exclusiva del departamento de asuntos genera-
les, a incluirse en las agendas del CEO, de la Asesoría Legal 
(por las implicaciones legales), del CFO (por los riesgos 
financieros) y del CIO (por las implicaciones tecnológicas).

Digitalización de documentos en presencia del usuario 
o en origen, mucho más allá de la eficiencia operativa

http://www.directortic.es
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Inconvenientes de la digitalización en 

origen

Sin embargo, la digitalización en origen, que 

puede ser la mejor alternativa, tiene una serie 

de inconvenientes:

No existe control acerca de la calidad de la in-

formación digitalizada, poniendo en riesgo la 

eficacia del tratamiento automático posterior 

de las imágenes, ya que son pocos los usuarios 

que disponen de escáneres documentales que 

puedan garantizar una buena calidad. La digi-

talización en origen sería una buena solución 

para las administraciones públicas, pero nos 

encontramos que la documentación digitaliza-

da tiene que ser una “Copia Auténtica”, confor-

me a los estándares de la administración (B/N, 

200dpi) y avalada por un funcionario respon-

sable de garantizar la integridad y la veracidad 

de la copia.

La digitalización presencial, delante del cliente, 

se convierte, por tanto, en un bien necesario 

para reducir la dependencia al uso de papel. 

Para optimizar la mejora de los procesos, las 

empresas necesitan de dispositivos fiables y 

software adecuados que permitan que el pro-

ceso sea eficaz (integridad documental y con-

tenido legible) y eficiente (rápido y sin dañar 

los documentos originales).

En la actualidad, gracias a la amplia experiencia 

con clientes de todo el mundo, y casi 40 años 

de trabajo en I+D, (Investigación y Desarrollo), 

desde Fujitsu podemos garantizar que cual-

quier tipo de documento puede ser escanea-

do consiguiendo que el contenido de la mismo 

sea legible y fiel al original. 

Elementos clave

La legibilidad es un tema clave, cuya dificultad 

radica en convertir un documento a color en 

blanco y negro, siendo perfectamente legible 

(incluyendo textos sombreados, zonas de bajo 

“Los retos de la digitalización 

son muchos y disponemos 

de la tecnología apropiada 

para hacer el proceso de 

conversión eficaz y eficiente”
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contraste, etc.), sin que el opera-

rio tenga que navegar por infinitas 

opciones de configuración de la 

captura. Cualquier experto conoce 

la complejidad del proceso y lo ne-

cesario de algoritmos y tecnologías 

específicas (DTC, SDTC, IPC, VRS). El 

éxito de la indexación posterior o 

de la localización de la imagen por 

su contenido, tras el proceso de 

OCR, no será operativo si la conver-

sión no ha sido de calidad.

Una vez conseguida una digitaliza-

ción eficaz, necesitamos conseguir 

hacerla eficiente (rápida y sin dañar 

originales). Hacer un escáner de, 30 ppm o 60 

ppm a doble cara es algo relativamente sen-

cillo, sin embargo, de nada sirve un equipo a 

60ppm si el operario tiene que perder mucho 

tiempo en separar los documentos previamen-

te en función del tamaño, grosor, característi-

cas de impresión, o tener que contar las hojas 

con posterioridad para asegurarme de que es 

una “Copia Auténtica”. Es aquí donde juegan 

un papel primordial los mecanismos avanzados 

de separación de documentos y unas tecnolo-

gías acústicas que nos permita detectar cuándo 

los documentos pueden sufrir algún daño o in-

cluso si tienen alguna grapa adosada.

Tan importante como lo anterior es contar con 

un software adecuado que permita verificar, en 

tiempo real, cualquier anomalía en 

el proceso y resolverlo lo antes po-

sible delante del cliente. Una digita-

lización eficiente, de calidad, debe 

disponer de un software de captu-

ra que avise cuando existan docu-

mentos de mala calidad, esquinas 

dobladas o ilegibles y que permita 

re-escanearlos, sin tener que volver 

a digitalizar todo el lote. 

Como he comentado, los retos de la 

digitalización, son muchos. Dispo-

nemos de la tecnología apropiada 

para hacer el proceso de conversión 

eficaz y eficiente, y es labor de em-

presas y Administraciones dotarse de los recur-

sos adecuados para que este proceso, cada vez 

más necesario, no se convierta en un dolor de 

cabeza para los operarios, ni en un agujero ne-

gro donde se pierde información para los pro-

cesos de negocio.

Jesús Cabañas Moreno
Regional Sales Manager Iberia, PFU (EMEA) Limited – a 

Fujitsu company
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Las contraseñas generan muchas preocupaciones de seguridad. Los 

usuarios siguen eligiendo contraseñas cortas y obvias o usando las mis-

mas para todas sus cuentas. Mientras tanto, las organizaciones en las 

que confiamos, para que protejan nuestros datos, sufren ataques que se 

traducen en la pérdida de millones de credenciales de clientes. Todo esto 

da como resultado un estándar de autenticación en el que no podemos 

confiar. 

Pero, ¡no te preocupes todavía! Las contraseñas no son el único factor 

que hace posible la autenticación. Se pueden utilizar otros muchos fac-

tores para identificarse, incluyendo certificados digitales, tokens de se-

guridad y sistemas biométricos. En este momento, la biometría está de 

moda porque es más cómoda, principalmente. En lugar de tener que re-

cordar cientos de contraseñas largas y diferentes, ¿no es mejor presionar 

el dedo contra un sensor en el ordenador o en un teléfono para iniciar 

sesión? Como probablemente se habrá dado cuenta, este parece ser el 

futuro de la autenticación, con nuevos ejemplos como los de Hello, de 

Microsoft o FaceID, de Apple. 

Pero, ¿puede realmente la biometría resolver nuestros problemas de se-

guridad de autenticación?

Diría que no. Aunque la biometría es bastante precisa, no es infalible. 

Con el paso de los años, los hackers y los investigadores han vencido a las 

soluciones biométricas en muchas ocasiones. Veamos los cuatro mejores 

hackeos biométricos del pasado.

Los métodos de seguridad de autenticación están mejo-
rando continuamente y cada vez son más fiables, pero 
todavía no son infalibles.

Contraseñas: 4 tokens 
biométricos y cómo se 
puede acabar con ellos…
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1. Los ositos de gominola derrotan a los 

lectores de huella dactilar

Cuando alguien piensa en la biometría, proba-

blemente se le vengan a la mente las huellas 

dactilares. Los lectores de huellas dactilares fue-

ron uno de los primeros métodos biométricos 

utilizados en la informática, hasta convertirse 

en algo muy común hoy en día. Sin embargo, 

también fueron uno de los primeros sistemas 

biométricos que los investigadores descubrie-

ron cómo derrotar a bajo precio.

En 2002, el investigador Tsutomu Matsumoto 

compartió la información de cómo vencer a los 

lectores de huellas con los tradicionales ositos 

de gominola. Matsumoto sacó las huellas de un 

cristal empleando las mismas técnicas que las 

fuerzas policiales y luego las utilizó para hacer 

un dedo con materiales pegadizos. Con un poco 

de trabajo, muchas de estas astutas creaciones 

engañaron a los sensores de huella dactilar. 

Por supuesto, con el tiempo la biometría se ha 

vuelto más avanzada. Los sensores modernos 

leen a resoluciones más altas o buscan nuevos 

factores como el calor o el latido del corazón. 

Sin embargo, las técnicas que utilizan los in-

vestigadores para vencerlos también han evo-

lucionado. En 2013 el Chaos Computer Club 

acabó con el lector TouchID del iPhone poco 

después de su lanzamiento. Incluso hace poco, 

los investigadores hackearon los lectores de 

huellas dactilares con papel y pegamento.

Aunque me encanta que los lectores de huellas 

digitales hayan facilitado el acceso a nuestros 

smartphones, todavía no podemos confiar ple-

namente en ellos. 

“Las contraseñas 

no son el único 

factor que 

hace posible la 

autenticación”
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2. Falsificación de los escáneres del Iris

En las películas todos hemos visto sofisticados 

escáneres de iris, pero esta biometría ocular no 

solo existe en la ficción.

Lamentablemente, ya no son infalibles tal y 

como pasa con los lectores de huellas dacti-

lares. En 2012 los investigadores compartie-

ron cómo podían saltarse los lectores de iris 

con imágenes duplicadas de iris. El aspecto 

más interesante de esta investigación fue 

cómo replicaron los iris falsos basándose 

en los datos del iris almacenado en la base 

de datos del sistema biométrico. Del mismo 

modo que las pérdidas de contraseñas en 

la base de datos derivan en el hackeo de 

contraseñas, una brecha en la base de da-

tos del iris podría producir engaños en los 

escáneres oculares. 

3. Fotos fijas para engañar a los escáneres 

faciales

La última tendencia en biometría es el escaneo 

facial. Con funciones como Hello, de Microsoft, 

se puede desbloquear un equipo o teléfono 

sólo con mirarlo. Esto es el sueño de la usabili-

dad, pero sigue siendo fácil de burlar. 

En 2011 un bloguero e investigador descubrió 

rápidamente que podía engañar fácilmente a 

los escáneres faciales de Android con una foto. 

Bastaba hacerse una foto fija de uno mismo, 

mostrarla al teléfono y listo, estás dentro. Para 

mantener su reputación, los fabricantes actua-

lizaron su tecnología de escáner facial para 

realizar comprobaciones de “vida”, buscando 

algún tipo de movimiento para garantizar que 

quien miraba a la cámara era una persona 

real. Lamentablemente, un parpadeo apli-

cado con Photoshop podía omitir ese nue-

vo control. Bastó con editar los ojos y luego 

intercambiar entre dos fotos fijas. La buena 

noticia es que el reconocimiento facial aún 

está evolucionando.

 

4. Impresoras 3D que craquean 

escáneres faciales 3D

En 2017 Apple lanzó una nueva función de 

escaneo facial llamada FaceID. A simple vis-

ta, la experiencia de usuario es como si se 

tratara de cualquier otro lector facial. Sin 

embargo, tras el teléfono hay una tecnología 

que debería hacer que el reconocimiento fa-

cial sea mucho más preciso y difícil de superar. 

Esencialmente, el teléfono incluye un sensor 

(TrueDepth) que envía miles de haces de luz in-

frarroja que mapean con precisión la cara. Esto 
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le permite al teléfono almacenar un tipo de 

representación digital de un rostro, que pue-

de reconocerse desde muchos ángulos. Apple 

refuerza esta función con machine learning, 

que puede reconocer incluso cuando la per-

sona lleva gafas u otros accesorios, que po-

drían confundir a los escáneres faciales clási-

cos.

Cuando el antivirus tradicional, basado en 

firmas, se enfrenta al malware en estado na-

tural, el efecto se podría comparar al de un 

carruaje intentando competir en una carrera 

con un Fórmula 1.  

Todo esto debe hacer a la biometría facial a 

prueba de balas y más fuerte. Sin embargo, 

aproximadamente una semana después de que 

Apple lanzara FaceID, un grupo de seguridad 

vietnamita afirmó haberlo craqueado. El hac-

keo requería una impresora 3D, imágenes in-

frarrojas de ojos en 2D, polvos y mucho trabajo 

artesanal para crear una máscara que pudiera 

engañar a FaceID. Para ser justos, ningún otro 

grupo de investigación (que yo sepa) ha com-

probado este ataque de forma independiente 

todavía. 

Sospecho que podríamos ver actualizaciones 

que sean más difíciles de engañar, pero el esca-

neado facial en 2D y 3D no es perfecto. 

Puede parecer que se está pintando una ima-

gen poco alentadora del futuro de la biome-

tría, pero eso no es cierto. Los proveedores de 

biometría están aprendiendo de estos errores 

y añadirán nuevas características para hacer 

que sus sistemas sean más robustos. Mientras 

tanto, siguen apareciendo nuevas opciones 

biométricas, como el latido del corazón, la 

cadencia de la escritura e incluso las ondas 

cerebrales.

La historia nos ha demostrado que los ata-

cantes motivados pueden encontrar la forma 

de copiar, robar o eludir los factores que sean 

necesarios. Si confiamos únicamente en la 

biometría, probablemente suframos los mis-

mos tipos de problemas que han experimen-

tado las contraseñas. Solo ahora, cuando un 

hacker replica una huella dactilar o una cara, 

ya no puede usarla para autenticación.

La biometría jugará un papel importante en el 

futuro de la autenticación. Sin embargo, ningún 

token de autenticación es infalible. En vez de 

depender completamente de una nueva forma 

de biometría avanzada, el procedimiento más 

seguro es implementar la autenticación mul-

tifactor —utilizando más de un factor— para 

cualquier cosa que queramos asegurar.

Corey Nachreiner
CTO WatchGuard Technologies

http://www.directortic.es
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