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Nos fuimos de vacaciones en diciembre, con un montón de ideas que comenzar a
plantear durante el mes de enero y, por fin, ha llegado el momento de trabajar en ellas.
Tenemos un mes corto por delante, porque hemos celebrado el día 1 por todo lo alto,
queremos sorprender a los nuestros y queremos ser sorprendidos el día de Reyes y, la
verdad, es que en esos días no estamos para pensar en otra cosa que no sea tener
ilusión. Cuando nos queramos dar cuenta, estaremos a día siete, reincorporándonos al
trabajo, con esa lástima por dejar atrás unos días de descanso, pero con la ilusión
renovada por unas fiestas que contagian ese optimismo de pensar que volvemos a
estrenar de todo: ¡Hasta un nuevo año!
Vamos a trabajar para ilusionaros a vosotros, nuestros lectores, para ilusionar a nuestros
compañeros de trabajo, para que vosotros ilusionéis a vuestros equipos y para sacar
adelante todos esos proyectos que están rondando nuestras cabezas.
Es el momento de comenzar de nuevo. Tenemos una nueva oportunidad de 365 días por
delante y este mes, lo tenemos que estrenar con más ilusión que nunca, porque este
tiene que ser el año de los mil cambios que estábamos esperando.
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Del Big Data
al Data Capital:
cómo aprovechar
el valor de los datos

Oracle ha presentado en Madrid el concepto Data Capital, centrado en la

por el Big Data para lograr extraer el verdadero capi-

idea de que las compañías —que cuentan cada vez con más activos

discovery, visualización y plataformas analíticas, que lo

digitales— puedan ser capaces de extraer el máximo valor de esa enorme

tal de los datos y, Oracle, cuenta con herramientas de
permiten. Necesitamos contar con estas capacidades
para guiar las operaciones y el crecimiento de nego-

cantidad de información que reciben, producen y manejan cada día.

cio de las compañías”, ha asegurado Bernal.

Si los datos se han convertido en el principal activo de

Analytics está en el punto de mira de los principales

Según la directora de Business Analytics de Oracle, los

una gran mayoría de las compañías, explotar y extraer in-

CEOs y en las mesas de los principales consejos de ad-

datos están en todas y cada una de las actividades que

teligencia de los mismos, se está trasformado en una

ministración. Lo importante hoy día es poder navegar

realizamos cada día con los clientes. Además, los da-

El crecimiento del Big Data es imparable

forma de capital empresarial y, por lo tanto, en una de

tos producen más datos, ya que al interactuar se po-

las prioridades. Además, esta inteligencia se configura

nen en marcha nuevos procesos y se genera más in-

como fuente de eficiencia y valor diferencial para
las empresas. Este evento, Oracle Data Capital,
ha congregado a más de 80 clientes en el
Club Allard de Madrid y ha contado con
la intervención de Julia Bernal, direc-

esos datos en valor y utilizarlos para crear
mejores experiencias para el cliente y, de
esta forma, lograr una mayor eficiencia
en general.

tora de Business Analytics de Oracle,

“Utilizando toda la información a

que ha tratado el tema en profundidad.

nuestra disposición podemos descu-

Bernal destaca que, cada vez más, los ac-

brir patrones de conocimiento, otras

tivos de las empresas son intangibles.
Poco a poco, parece estar cambiando esa visión en la que los activos de software de una
compañía, son una inversión o un gasto, para considerarlos parte de su propiedad intelectual. “Big Data
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formas de aproximación al mercado”, ha
afirmado. Gracias a estas herramientas los
líderes de negocio de las mayores organizaciones podrán tener una ventana al mundo Big
Data y, así, poder tomar mejores decisiones.
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En el evento Oracle Data Capital se han
mostrado herramientas y ejemplos para
que las empresas puedan explotar al
máximo el capital de sus datos

importar si estos se centran en mejo-

en los datos.Además, esta solución permite la provisión

rar la satisfacción de sus clientes, agi-

ágil de fuentes no corporativas, para combinarlas con

lizar los tiempos de respuesta o reali-

las corporativas, compartir el conocimiento y poder

zar mejores estudios de mercado para

‘contar la historia’ en cualquier momento y en cualquier

lograr una mayor rentabilidad.

lugar —de forma visual y sencilla— para que, tanto los
especialistas técnicos como los directivos, puedan ver,

Más visibilidad de los datos,
mejor aprovechamiento

entender y utilizar el conocimiento.
También la plataforma OBI 12C, que mejora la flexibi-

Por su parte, David Millán, director de Big Data EMEA de

Precisamente el Big Data es una de las claves de la es-

lidad y la usabilidad tanto en entornos on-premise

Oracle, ha explicado, de forma práctica, cómo podemos

trategia de Oracle, como se ha podido ver reciente-

como cloud, ofrece una experiencia de usuario idéntica.

lograr monetizar el Big Data. “El Big Data tiene una

mente en el evento internacional Oracle Open World.

Sea cual sea el dispositivo que se utilice. Y, por último,

pata tecnológica fundamental, pero si no se sostiene

En este sentido, la directora de preventa Business

las soluciones de Oracle Big Data Discovery, que acer-

también sobre la pata de negocio, no sirve de nada”, ha

Analytics de Oracle, Mar Montalvo, se ha centrado en

can la información compleja de los datos al negocio

afirmado.

las soluciones Oracle Analytics.

real, logrando así, mejorar la satisfacción del cliente,

Para lograr esa monetización es necesario crear un ca-

Entre las principales novedades presentadas por Ora-

predecir posibles fallos, detectar fraude y, por supuesto,

pital de datos único, eliminando los silos de información,

cle en Open World está Oracle Data Visualization, una

reducir costes.

reducir el coste de mantenimiento de esos datos e in-

solución con una interfaz rica e intuitiva que permite

tentar incrementar el ROI del capital de los datos.

navegar de forma libre para descubrir nuevos patrones

Oracle
Tel.: 902 302 302

Según Millán, habría tres pasos
para aprovechar el Big Data:
• Entender al cliente
• Contactar con él
• Lograr su involucración,
ofreciéndole las mejores experiencias
Por último, tendríamos que monetizar esos datos para permitir una
mayor innovación y agilidad en la
empresa. Con ejemplos como Virgin, Pôle Emploi, Liberty Global o
Generali Seguros, que ya utilizan
herramientas de análisis y visualización de datos de Oracle, los asistentes han podido ver cómo estas
tecnologías pueden ayudarles a extraer todo el valor de los datos,
para así, alcanzar sus objetivos. Sin
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Su política de gestión de la información,
¿está preparada para el Internet-of-Things?

Los nuevos tipos de datos representan un reto significativo para las estrategias de gestión de la información de
muchas empresas. La adopción extendida de redes sociales y plataformas colaborativas se traducen en que las
empresas se ven ahora obligadas a incorporar posts en redes sociales, textos, mensajes instantáneos, tweets y archivos
compartidos de forma online en procesos formales para la gestión de la información desde su creación y gestión hasta
su almacenamiento y destrucción segura. A lo largo del camino, las empresas tienen que tener en cuenta la seguridad,
el cumplimiento de la normativa (compliance) y el comportamiento de los empleados. Como consecuencia, muchas
empresas están descubriendo que las reglas existentes son difíciles de aplicar cuando se trata de información
desestructurada, efímera, de gran volumen y difícil de categorizar.
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Es importante, por ese motivo, que las empresas em-

de alcanzar para muchas empresas que ya están des-

piecen a ajustar sus políticas de gestión de la informa-

bordadas por los crecientes volúmenes de información

ción ahora, para adaptarlas a los nuevos tipos de infor-

en múltiples formatos. Sin embargo, fracasar en este

mación, antes de que los volúmenes de datos generados

reto va a hacer que muchas de ellas se expongan a ni-

por los dispositivos conectados les sobrepasen.

veles inaceptables de riesgo.

Un punto importante que hay que tener en cuenta, es

Las empresas se equivocan a menudo cuando tienen

la falta de una persona responsable de este tema. Al-

que decidir qué información han de conservar. Son re-

guien, – individuo o equipo de personas – que sea res-

acias a destruir datos que podrían tener valor en algún

ponsable del contenido generado por los dispositivos

momento en el futuro, ni quieren borrar archivos o

conectados.

mensajes que puedan ser útiles en algún momento

El segundo mayor reto estará constituido por las im-

para potenciales estudios. Todas estas dudas resultan

plicaciones legislativas y de cumplimiento de la nor-

en una cultura de “guardarlo todo por si acaso”.

mativa respecto a los datos que se trasladan entre los

En un estudio llevado a cabo por PwC, descubrimos

El primer reto al que se enfrentan las empresas es que

dispositivos, que implican mayores requisitos en todo

que el 41 % de las empresas europeas conservan toda

muchas de ellas no saben en manos de quién está o de-

lo relacionado con la protección de datos, la seguridad

la información y, un 86 % de las mismas, afirman que

bería estar el contenido creado en estos canales de co-

y las políticas de recuperación. Los marcos legales van

lo hacen por si acaso pudieran tener que obtener va-

municación. Una reciente encuesta
entre profesionales de la información
de la AIIM (comunidad global de profesionales de la información) e Iron
Mountain, reveló que: aproximada-

lor de estos datos en el futuro.
adecuada si se cuenta con políticas

dispositivos conectados en 2020 van desde

mente un tercio de las empresas aún
tienen que asignar la responsabilidad

Estos retos tendrán una respuesta

Las estimaciones del número global de

de gestión de la información adecuadas, predefiniendo y automatizando la categorización para limitar

los 20.000 hasta los 50.000 millones

del contenido en la mensajería ins-

el almacenamiento y la vulnerabilidad y, definiendo y aplicando, res-

tantánea (39 % de las empresas), mó-

ponsabilidades claras. Por difícil que

vil (32 %), redes sociales (28 %) y contenido compartido

generalmente detrás de la tecnología y, la complejidad

pueda parecer, es ahora cuando hay que empezar a

en la nube (33 %). El estudio también revela que, apro-

del panorama de datos generados por dispositivos co-

actuar.

ximadamente una de cada diez empresas, fracasan a la

nectados y sistemas, establecerá retos interesantes en

hora de gestionar la información en formatos más tradi-

el ámbito legal y regulatorio. Por ejemplo, un disposi-

cionales como los correos electrónicos, los datos de

tivo conectado en un frigorífico doméstico podría es-

clientes y el contenido online público.

tar diseñado para controlar la energía o planificar la

Lo que es más preocupante es el hecho de que esto, cada

lista de la compra, pero también, simultáneamente,

vez, va a ser más complicado. Pocas empresas van a

podría estar generando información personal como

verse libres de la inminente llegada del Internet of Things

pueden ser datos sobre la salud, el estilo de vida y la

(IoT). La comunicación entre dispositivos conectados ya

estructura familiar. Consecuentemente, este tipo de

se usa en sectores como la industria, el automóvil, la ener-

información debería estar controlada y protegida.

gía y la sanidad y, también, se está trasladando a secto-

El tercer reto está en el almacenamiento y retención de

res relacionados con el consumo a través de dispositivos

la información. Será imposible y, no recomendable, al-

conectados que se están implantando rápidamente, por

macenar y retener todo. Los marcos de políticas de ges-

ejemplo, en los hogares y en aplicaciones relacionadas

tión de la información ya se encuentran con la enorme

con el fitness. Las estimaciones del número global de dis-

dificultad que representan los canales digitales y po-

positivos conectados que habrá en 2020 van desde los

drían fallar ante el Internet of Things, a no ser que las

20.000 millones hasta los 50.000 millones o, incluso, más.

empresas mejoren su forma de clasificar sus datos, sa-

En 2015 el número de dispositivos y sistemas conectados

biendo además qué tienen que conservar y almacenar

en uso llegará hasta los 4.900 millones. Un proyecto de

y qué tienen que borrar.

investigación realizado en 2014 por International Data

Esto no va a ser siempre fácil. El reto de determinar qué

Group estimaba que el número total de datos gestiona-

datos constituyen un archivo o tienen un valor poten-

dos por las empresas iba a crecer en un 76 % en los pró-

cial para la empresa y aplicar unas directrices adecua-

ximos 12 a 18 años.

das para su conservación es algo que parece imposible

Ignacio Chico,
director general de Iron Mountain España

Ignacio Chico,
director general de Iron Mountain España
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Las 5 tendencias cloud
más destacadas en 2016
mente su correo electrónico y almacenamiento físico,
pero poco a poco, el cloud se está convirtiendo en el
centro neurálgico de las comunicación entre los trabajadores y de la interacción con clientes, ya sea mediante el uso de redes sociales, de aplicaciones de
disco duro online o soluciones que integran ofimática, email y almacenamiento, como Office 365.
• Nuevas formas de comercialización. Superada la
fase de evangelización sobre los beneficios de la
nube y, como consecuencia de la demanda de soluciones cloud en sectores tradicionales, también asistiremos durante el próximo año a nuevas formas de
comercialización de servicios y productos cloud, más
allá de los canales habituales de los proveedores de
servicios e infraestructura en la nube. Así, el próximo
año, será habitual ver cómo el segmento retail —
tanto puntos de venta física, como grandes superficies— incorporan a su oferta servicios y productos en

El proveedor de servicios de Cloud Hosting, Hosting, Housing y Soluciones
de Telecomunicaciones, acens, ha desvelado las cinco tendencias Cloud

la nube.
• Consolidación de los brókeres del cloud. El incremento en la demanda de servicios de cloud híbrido,

más destacadas para 2016, donde la nube híbrida será la gran protagonista.

implicará una mayor presencia de los denominados
brókeres del cloud (Cloud Service Broker), tanto en la

Según acens, las cinco principales tendencias para el

lacionarse mejor con sus clientes e innovar en los ne-

vertiente más técnica, para ofrecer servicios de auto-

próximo año en torno a la nube serán:

gocios. Las compañías pueden trasladar el core de su

matización y gestión sobre distintas capas de la in-

negocio a la nube, beneficiándose de las ventajas en

fraestructura cloud, como en la empresarial, ejer-

seguridad, eficiencia, movilidad y escalabilidad de

ciendo de interfaz e intermediación entre clientes y

las soluciones cloud.

vendedores de cloud.

• Tres de cada cuatro nuevos proyectos cloud, se
harán sobre infraestructuras de nubes híbridas.
Las empresas necesitan tomar decisiones rápidas y
acortar los tiempos de producción y llegada al mer-

• La nube va ganando terreno en los sectores tra-

cado, por lo que el desarrollo de apps y servicios pro-

dicionales. Los usuarios siguen usando habitual-

acens
Tel.: 902 901 020

pios apalancados sobre plataformas de cloud públicas, ayudará a agilizar esos procesos. Además, al
mantener su infraestructura, los CIOs no pierden el
control sobre las aplicaciones.
• La nube será el eje central de la transformación
digital de las empresas. Las empresas buscan in-

La nube se ha visto como un modelo de servicio para
el ahorro de costes, cuando en realidad, lo que está
permitiendo a las empresas es contar con una

crementar su productividad, reducir costes, facilitar la
movilidad de los empleados y equipos de venta, re-

10
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plataforma que impulsa la innovación
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Teradata, analiza el futuro de las plataformas analíticas y cómo las empresas
pueden beneficiarse de sus datos con la implementación de Internet of Things.

¿Cómo generar nuevos modelos
de negocio usando Big Data?
Hoy en día existen numerosas tecnologías que hacen

mediante dispositivos móviles y weareables, permi-

mejorar la toma de decisiones, la relación con los

posible integrar y mostrar los datos clave empresaria-

tiendo tener una visión global de la compañía y al

clientes y descubrir nuevas áreas de negocio.

les, la interacción con los clientes, datos provenientes de

mismo tiempo poder profundizar en áreas muy con-

Esta nueva realidad promueve la generación de mo-

sensores, datos generados por los propios usuarios

cretas para identificar problemas u oportunidades y

delos de negocio completamente nuevos donde hay un
ingrediente fundamental: la innovación, que bien

El nuevo informe de McKinsey sobre Internet of Things,
intenta determinar, de manera exacta, cómo la tecnología

puede llegar a través del uso de nuevas tecnologías y
herramientas o a través de nuevas formas de pensamiento.
Algunas de estas nuevas tecnologías y conceptos tienen
cabida en el sector servicios, pero para que este cam-

de IoT puede aportar valor económico real

12
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bio se lleve a cabo es importante que los estrategas de
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Factores para una correcta
integración de las analíticas de
datos

las compañías creen planes alrededor de las nuevas formas de interacción y los nuevos modelos de negocio, solo así se harán rea-

Para una correcta integración de las

lidad las empresas del siglo XXI.

analíticas de datos en el negocio

Estudios como el nuevo informe de

hay ciertos factores a tener en

McKinsey sobre Internet of

cuenta:

Things, que intenta determinar
de manera exacta cómo la

• Multifuncionalidad de los

tecnología de IoT puede

medidores inteligentes:

aportar valor económico

Hay que tener en cuenta un

real, deben ser de lectura

punto clave. ¿Qué pasaría si

obligatoria para estos pro-

se pudiera invertir en una

fesionales.

plataforma analítica y de

La principal conclusión de

datos que tenga las capaci-

este informe es que el actual

dades mencionadas anterior-

mundo hiperconectado puede

mente pero que también

llegar a subestimar el potencial

constituya la base para el negocio del futuro? Esto ya es una

total de IoT, que se estima que

realidad, es posible invertir en un

tenga un impacto económico de 4

despliegue de medidores inteligentes

a 11 trillones de dólares en 2025.

que facilite la administración de una em-

Sin embargo, a pesar de la importancia

presa, reduzca las pérdidas en la red y que al

de ser visionario, también es importante no
centrarse únicamente en este tipo de ideas y que

mismo tiempo integre y analice los nuevos datos

las empresas no olviden el presente y sus

extraídos de IoT, por eso es fundamental

necesidades tradicionales.

elegir bien la plataforma para que pueda

Según comentó David Socha, utilities
practice manager de Teradata Internacional: "El dilema es cómo invertir para satisfacer las necesidades actuales de la

"El dilema es cómo invertir para satisfacer
las necesidades actuales de la empresa”

ser escalable.
• Tomar decisiones basadas en datos:
Con la plataforma analítica adecuada, la
red empresarial es capaz de tomar de-

empresa y crear al mismo tiempo unos

cisiones operativas (tanto automatiza-

cimientos sólidos para el negocio del fu-

das como manuales) basadas en la

turo. Un buen ejemplo es que en la ac-

comprensión de las interacciones entre

tualidad ya es posible hacerse con una

la plataforma IoT, los Recursos de Dis-

red de subestaciones de distribución que

tribución de Energía (DER) y los datos a

funcione de forma eficiente y efectiva

tiempo real. De esta forma se pueden

en la actualidad y que al mismo tiempo

tomar decisiones de inversión estraté-

permita incluir en el futuro sensores y

gicas basadas en los nuevos datos.

funcionalidades de automatización

• Unified Data Architecture: Gartner

cuando la red esté preparada para utili-

describe esta plataforma como Logical

zar el futuro despliegue de Smart Grid".

Data Warehouse al que Teradata da vida

El año pasado, el Instituto Americano de

a través del Unified Data Architecture

Analíticas de Servicios Públicos publicó

(UDA). Muchas empresas del sector ser-

una curva de valor sobre la madurez de

vicios ya están invirtiendo en UDA para

estas analíticas de datos. El estudio esta-

generar valor añadido y poder explotar

blecía que muchas compañías de este

el valor real del Internet de las Cosas.

sector habían superado la fase primaria,
por lo que muchas estarían ya prepara-

Teradata
Tel.: 91 344 52 00

das para incrementar el valor de su negocio integrando analíticas y datos.
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Los ataques al Internet de las
Cosas y las nuevas técnicas
de evasión marcarán el
panorama de amenazas en 2016
Fortinet y su división de investigación de amenazas, los Laboratorios FortiGuard, han
publicado sus predicciones anuales sobre las tendencias más significativas en
malware y seguridad de red para 2016. Como en años anteriores, el Internet de las
Cosas (IoT) y la nube seguirán teniendo un papel destacado y las nuevas tácticas y
estrategias maliciosas, supondrán un verdadero desafío para los expertos en
seguridad y las organizaciones. FortiGuard predice la aparición de una creciente ola
de técnicas de evasión sofisticadas, que impulsará los límites de detección e
investigación forense, a la vez que los hackers se enfrentan a una mayor presión por
parte de las fuerzas del orden.
El informe New Rules: The Evolving Threat Landscape
in 2016 revela las nuevas tendencias y estrategias que, de
acuerdo con los investigadores de FortiGuard, emplearán los cibercriminales durante el próximo año.
“Los Laboratorios FortiGuard fueron creados hace una
década para controlar y detectar las últimas amenazas,
vulnerabilidades zero day y el malware emergente y
proporcionar la mejor protección posible a nuestros
clientes. Aprovechamos la gran visibilidad que tenemos
del panorama global de amenazas, para desarrollar inteligencia frente a ellas y responder rápidamente ante estas”, expone Derek Manky, estratega de seguridad global en Fortinet.
Entre las amenazas que el laboratorio ha encontrado para
el próximo año, se puede destacar:

Aumento de los ataques M2M y
propagación entre dispositivos
En 2015, las vulnerabilidades de los dispositivos IoT ocuparon las portadas de los principales diarios en todo el

14
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El informe `New Rules: The Evolving Threat
Landscape in 2016´ revela las tendencias
y estrategias en ciberseguridad
un hipervisor y acceder al sistema operativo

portan normalmente cuando se encuentran bajo ins-

host, en un entorno virtualizado. La creciente

pección y posteriormente, distribuyen su carga mali-

confianza en la nube privada y pública hará

ciosa una vez que han pasado por el sandbox. Esto

este tipo de ataques todavía más fructífero para

puede ser muy difícil de detectar y, además, puede in-

los cibercriminales. Al mismo tiempo, debido a

terferir en los mecanismos de inteligencia de amena-

que muchas apps acceden a los sistemas basa-

zas que confían en los sistemas de clasificación del

dos en la nube, los dispositivos móviles ejecutan

sandbox.

apps comprometidas que pueden, potencialmente, proporcionar un vector para atacar de

Todas estas tendencias suponen un reto importante,

mundo. En 2016, sin embargo, se espera ver un mayor

forma remota clouds públicas y privadas, así como redes

tanto para las organizaciones que despliegan solucio-

desarrollo de exploits y malware, dirigido a fiables pro-

corporativas a las que estén conectadas.

nes de seguridad como para los proveedores que las

tocolos de comunicación entre estos dispositivos. Los

desarrollan. Fortinet está a la vanguardia en cuanto a

que los hackers aprovecharán las vulnerabilidades de

Nuevas técnicas que frustran las
investigaciones forenses y esconden las
evidencias de ataques

los dispositivos de consumo conectados para obtener

Rombertik se ha hecho famoso este año por ser uno de

equipo FortiGuard y los feeds de inteligencia de ame-

una posición privilegiada dentro de las redes corporati-

los principales “blastware”. Pero mientras que el blas-

nazas, procedentes de los millones de dispositivos

vas y el hardware al que están conectados.

tware está diseñado para destruir o deshabilitar un

desplegados por el mundo.

sistema cuando es detectado —FortiGuard prevé que

“Viendo las amenazas asociadas con la creciente co-

Gusanos y virus especialmente diseñados
para atacar los dispositivos IoT

siga utilizándose este tipo de malware —el “ghos-

nectividad y la proliferación de nuevos dispositivos,

tware” ha sido desarrollado para eliminar los indica-

Fortinet está comprometida a ofrecer seguridad y me-

Si bien los gusanos y virus fueron especialmente costo-

dores de compromiso, que muchos sistemas de segu-

jorar aún más nuestras soluciones para satisfacer las

sos y nocivos en el pasado, su potencial de daño cuando

ridad son capaces de detectar. De este modo, puede ser

necesidades actuales y futuras de nuestros clientes”,

se propagan entre millones o billones de dispositivos,

muy difícil para las organizaciones rastrear la pérdida

afirmaba Ken Xie, fundador y CEO de Fortinet.

desde wearables a equipamiento médico, amplifica su

de datos asociada a un ataque.

investigadores de FortiGuard anticipan que el IoT será
clave en el lanzamiento y expansión de ataques, en los

magnitud. Los investigadores de FortiGuard y otros, han

y persistir. Los gusanos y los virus que pueden propagarse

Malware que evita las
tecnologías de sandboxing
avanzado

de dispositivo en dispositivo, están en el punto de mira.

Muchas organizaciones utilizan el sandbo-

demostrado que es posible infectar los dispositivos con
pequeñas cantidades de código que puede propagarse

investigación de amenazas y seguridad de red, ofreciendo una completa protección de la red de extremo
a extremo y con actualización continua por parte del

Fortinet
Tel.: 91 790 11 16

xing para la detección de malware oculto o

Ataques en la nube e infraestructura
virtualizada

desconocido mediante la observación de los

La vulnerabilidad Venom que se produjo este año, dio una

sos en el momento de su ejecución. Los mal-

pista sobre el potencial del malware para escapar desde

ware de doble cara, sin embargo, se com-

comportamientos de los archivos sospecho-

El Internet de las Cosas (IoT) y la nube seguirán
teniendo un papel destacado y las nuevas tácticas y
estrategias maliciosas, supondrán un verdadero desafío
Nº 171 • enero 2016 • w w w. directorTIC . e s
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5 tendencias clave en los
centros de datos para 2016

desde SaaS a entornos verdaderamente híbridos, en
los que los servicios en la nube se utilizan para aportar mayor agilidad a instalaciones antiguas, sigue
avanzando a medida que más organizaciones se pasan
a una arquitectura bimodal. Sin embargo, en lugar de
permanecer estable, la nube podría volverse cada vez
más compleja. El último estudio de investigación so-

“Mientras todavía vemos cómo muchas empresas siguen huyendo de

bre utilización de servidores, llevado a cabo por Jo-

inversiones a largo plazo en equipos informáticos debido al fluctuante

Group, reveló que los servidores de centros de datos

entorno económico, el espacio del centro de datos cambia con rapidez.

nathan Koomey de Stanford y Jon Taylor de Anthesis
empresariales siguen proporcionando tan solo —de
media— entre el 5 % y el 15 % de su potencial de

Nuestro sector está innovando continuamente, introduciendo nuevas

computación máximo en el transcurso de un año.

tecnologías en el mercado de forma regular, una tendencia que seguiremos

tado "comatoso", lo que significa, que no han pro-

observando a lo largo del próximo año" explica Lal Karsanbhai, presidente
de Emerson Network Power en Europa, Oriente Medio y África.

Además, el 30 % de los servidores físicos está en esporcionado servicios informáticos en seis meses o
más. La presión para identificar y eliminar servidores
comatosos continuará aumentando y es un paso necesario para la correcta gestión del consumo energético. Sin embargo, también se explorará el poten-

16

Según la Emerson Network Power, estás son las cinco

La nube se complica

cial para que la capacidad no utilizada de centros de

tendencias que darán forma al panorama de los cen-

La mayoría de organizaciones utiliza, ahora y hasta

datos, pase a formar parte de un servicio compartido

tros de datos a partir de 2016:

cierto grado, la computación en la nube. La evolución

—un modelo de computación en la nube distribuido—
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lo que permitirá a los centros de datos empresariales

Los grandes centros de datos se verán respaldados por

vender su capacidad excedente en el mercado libre.

La arquitectura se impone sobre la
tecnología
Si bien la tecnología de los centros de datos desem-

centros de datos de vecindad o microcentros de datos que
funcionarán como satélites de una instalación central

peña una importante función a la hora de garantizar
el rendimiento y la disponibilidad, los operadores de

nuevos niveles de visibilidad, control y automatización.

una lente de responsabilidad social. Las operaciones

centros de datos cada vez se centran menos en ella y

Su adopción también ayudará a establecer mejores

de los centros de datos, incluidas la huella de carbono,

más en las arquitecturas en las que están desplegando

prácticas para el uso eficaz de IoT en otras aplicaciones.

el uso de energías alternativas y la eliminación de

esas tecnologías. "Nuestros clientes acuden a nos-

equipos, se están incluyendo ahora en las declaracio-

otros para desarrollar una arquitectura a su medida

La responsabilidad social se hace notar

nes de responsabilidad corporativa, creando una ma-

que se ajuste a sus necesidades y entorno específicos.

Desde 2007, el sector ha abordado la eficiencia ener-

yor presión para avanzar en estas áreas. El impacto de

Ya no buscan automáticamente la arquitectura de po-

gética pero, centrándose sobre todo, en los aspectos

esta tendencia, no se limitará a decisiones tecnológicas

tencia tradicional, al entender que un sistema perso-

financieros. Ahora, con iniciativas como la directiva re-

en las instalaciones, para que sea significativa, deberá

nalizado según sus requisitos es capaz de ofrecer

lativa a la eficiencia energética de la UE,

abarcar todo el ecosistema del centro de datos, inclui-

más beneficios a largo plazo, incluidos una mayor

en la que se esboza un conjunto de me-

das la colocación y los proveedores de la nube. A me-

disponibilidad, rendimiento y ahorro adicional"

didas vinculantes con las

dida que esta práctica crezca, la sostenibilidad alcan-

añade Franco Costa, vicepresidente y director gene-

zará el nivel de disponibilidad y seguridad, como

ral de sistemas de alimentación para Emerson Net-

atributos imprescindibles de un centro de datos de

work Power en Europa, Oriente Medio y África.

alto rendimiento.

Los centros de datos
encuentran un lenguaje común

El centro de datos de vecindad
se consolida

El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en

El crecimiento en el consumo de contenido di-

inglés) no solo repercutirá sobre las arqui-

gital y la recopilación de datos, está desafiando

tecturas de los futuros centros de datos, au-

el modelo de centro de datos centralizado. Si

mentando el volumen de datos que deban

bien, grandes centros de datos seguirán pro-

procesarse, sino que también cambiará

porcionando la mayoría de la computación, se

la gestión de los centros y, esto último, pasará

verán respaldados —cada vez más— por insta-

antes que lo primero. Los centros de datos de

laciones limítrofes o centros de datos de vecin-

hoy en día incluyen miles de dispositivos que

dad, que proporcionarán contenido y aplicacio-

hablan multitud de lenguajes, incluidos IPMI,

nes de baja latencia a usuarios o procesamiento

SNMP y Mod Bus. Esto crea lagunas entre sis-

de datos y lógica para redes de IoT. A medida

temas, que limitan los esfuerzos de gestión ho-

que estos microcentros de datos, funcionando

lística. Esta limitación dejará de existir a medida

como satélites de una instalación central, proliferen en

que Redfish, una especificación abierta de sistemas

que se pre-

los campus corporativos y en áreas residenciales de alta

para centros de datos y gestión de sistemas desarro-

tende lograr la reducción del 20 % del consumo ener-

densidad, su éxito dependerá del uso de sistemas inte-

llada por Emerson Network Power, Intel, Dell y HP, con-

gético para 2020, algunas empresas están cambiando

ligentes y estandarizados que puedan gestionarse re-

siga aceptación. Redfish creará interconectividad a

su enfoque de ahorro financiero, por el de sostenibi-

motamente.“Factores como la sostenibilidad y la veloci-

través de sistemas de centros de datos, permitiendo

lidad y están mirando sus centros de datos a través de

dad seguirán repercutiendo en el mercado de centros de
datos a lo largo del próximo año. En 2016, veremos

Los servidores de centros de datos empresariales siguen

como un mayor número de organizaciones comprenderán lo que podría aportar a sus operaciones globales
invertir en nuevos equipos, como una mejor compren-

proporcionando, entre el 5 % y el 15 % de su potencial

sión de los datos y la capacidad de ofrecer a sus clientes
un mejor servicio", añade Karsanbhai.

de computación máximo, en el transcurso de un año

Emerson Network Power
Tel.:91 414 00 30
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Las 6 claves para afrontar
la transformación digital en 2016
Cloud, Big Data, social media o movilidad, serán las tecnologías que harán

servicio, ahora se venden experiencias. Hacer que el

que, durante el próximo año, las inversiones en proyectos de

compruebe lo fácil e intuitivo que es lo que usa, es

transformación digital crezcan en torno a un 25 %. Estudios de consultoras

cliente se “enamore” de lo que está comprando y
crítico para que repita y lo recomiende.
4-Gestionar los proyectos. La transformación digital

como Markets and Markets, calculan que el mercado mundial de la

introduce una nueva forma de gestionar los proyec-

transformación digital generará un negocio de casi 370.000 millones de

y que permite y fomenta la capacidad de decisión de

tos, sin estar atados a costosos procesos burocráticos
cada integrante, sacando el máximo partido de cada

dólares en 2020.

uno. Ya no vale tener todo definido de antemano,
sino que hay que ser capaces de probar y adaptarse

“La transformación digital no es una tendencia, sino

2-Comunicar el cambio. Un proceso de transforma-

de forma ágil y de testear cuanto antes las ideas e ir

una realidad que obliga a las empresas a innovar y a

ción digital implica obligatoriamente un cambio en

mejorándolas con el feedback del cliente apalan-

cambiar su forma de hacer las cosas para poder seguir

la organización y la cultura de la empresa. Habrá per-

cándose en metodologías y técnicas como Scrum,

siendo competitivas frente a la oferta de servicios más

sonas que podrán reciclarse, otras que no y en otras

Sprints, Kanban, MVP, A/B testing…

frescos de las denominadas empresas digitalmente na-

ocasiones, se incorporarán nuevos perfiles especia-

5-Hacer seguimiento de KPIs. Un correcto segui-

tivas que traen nuevos modelos de gestión. La ventaja

lizados para realizar tareas que antes no se hacían.

miento del avance de la transformación digital re-

reside en que, si sabes planificar y gestionar bien la

Por este motivo, es muy recomendable realizar una

quiere definir indicadores cuantitativos y establecer

transformación digital, el proceso puedes hacerlo a dos

comunicación fluida y constante —con todas las

los objetivos a alcanzar, por ejemplo, bajo el criterio

velocidades, de forma que no es necesario romper con

personas involucradas en el proceso— sobre los ob-

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant,

tu estructura tradicional desde el principio, pero cuen-

jetivos de la transformación, los avances y resultados

Time-bound). No se trata de definir muchos KPIs,

tas con la agilidad de poder acelerar la transformación

que se van consiguiendo, los fallos, el análisis de las

sino de hacer un buen seguimiento de los fijados, ya

de determinados aspectos de la compañía para respon-

posibles mejoras y la realización de un dossier de

que éstos serán los que nos indicarán si los cambios

buenas prácticas.

que se están implantando están dando los resultados

der a los nuevos escenarios del mercado y empezar a ser

3-“Enamorar” al cliente. Sin duda alguna, el deno-

radigma Digital. En este contexto, Paradigma ha reco-

minador común de todas las empresas digitales que

pilado las seis claves para afrontar los procesos de trans-

están innovando en los negocios y servicios –además

6-Buscar partnerships y consejos externos. Puede

formación digital en 2016:

del uso disruptivo de la tecnología– es su orienta-

resultar de mucha ayuda, para reducir el tiempo ne-

1-Liderar el cambio. Los cambios generan incertidum-

ción, o más bien su obsesión, con el cliente. Donde

cesario para la ejecución de la transformación digi-

bres y dudas, fricciones internas entre departamentos

tradicionalmente se vendía producto, ahora se ven-

tal, asociarse con empresas expertas en estos proce-

y apatía ante la posibilidad de cambiar procesos có-

den servicios y donde tradicionalmente se vendía

sos e, inclusive, integrarlas dentro de la estructura de

ajustes.

modos y consolidados. De hecho, un 33 % de

la compañía. Con esto estaremos ahorrando

los directivos considera que la transformación

tiempo de aprendizaje y sumando al equipo

digital es una cuestión de supervivencia, según

profesionales con la experiencia específica ne-

un estudio de Cap Gemini. La transformación

cesaria, que llevaría mucho tiempo conseguir-

digital no sólo requiere de la persona encar-

los de otra forma.

gada de liderar el cambio, sino que, también,

En definitiva, la transformación digital no con-

necesita una mayor involucración de los má-

siste sólo en contratar a un responsable de

ximos responsables de la compañía para apo-

este cambio, sino que implica compromiso, ali-

yar el proceso, impulsarlo y, sobre todo, ayu-

neación y cambios en toda la organización.

dar en los momentos más críticos y
conflictivos a la hora de tomar decisiones.

18

esperados o, si por el contrario, es necesario realizar

competitivo”, advierte Óscar Méndez, presidente de Pa-

w w w. directorTIC . e s • enero 2016 • Nº 171

Paradigma
Tel.: 91 352 59 42

Soluciones CTO_drtene 22/12/15 13:03 Página 19

Soluciones CTO

Intel contribuye a transformar
el puesto de trabajo con Unite
El puesto de trabajo está cambiando y este proceso de transformación lleva
aparejado un nuevo modo de trabajar en el que la movilidad y la colaboración

tiene el coste del PC”, subraya Viñals. Al mismo tiempo
es sencilla de utilizar y no requiere ni de grandes conocimientos ni de una infraestructura compleja.

son prioritarias. Intel para responder a estas nuevas necesidades de las

Intel, pensado en las necesidades de todo tipo de com-

empresas ha lanzado Unite. Es una solución que une hardware y software para

para grandes empresas y otra para empresas más pe-

pañías, ha preparado dos versiones de la solución: una
queñas. Según señala el director de tecnología de Intel,

modernizar la salas de reuniones y mejorar la productividad.

las funcionalidades son las mismas, pero en el caso de la
versión para empresas más grandes, que cuentan con va-

Intel Unite es un mini PC, que reúne la tecnología

pantes pueden ver en la pantalla principal de la sala las

rias salas y necesitan una integración con su infraestruc-

avanzada vPro en el procesador y el software Unite,

pantallas de cuatro usuarios. Además el software brinda

tura de TI, la gestión está centralizada en un servidor.

desarrollado por la propia compañía, para dotar de ma-

otra serie de posibilidades como el acceso para invita-

Unite puede convivir con otras soluciones de colabo-

yor inteligencia a las salas de reuniones tradicionales. Se-

dos o la conexión entre dos equipos peer to peer siem-

ración corporativa que tenga la empresa porque se ha

gún indica Simón Viñals, director de tecnología de Intel,

pre que uno tenga la tecnología vPro.

diseñado para ser una solución complementaria. Gra-

“en la parte de hardware es un PC potente, con

cias a un acuerdo con Microsoft, es compa-

procesador vPro, mientras que el elemento de

tible con Skype y en el futuro podrá ser

software es una aplicación de colaboración,

compatible con las soluciones de telepre-

que sirve como un marco de referencia,

sencia de Cisco u otras compañías ex-

ya que se acompaña de una plataforma

pertas en comunicaciones unificadas.

de desarrollo gratuita para ampliarla”.

“Está abierto el SDK para que cualquier

Al instalar Unite, en la sala de reuniones,

fabricante que tenga una solución de

permite la conexión a la pantalla o pro-

este tipo la pueda integrar con Unite. Y

yector de manera inalámbrica y los par-

se pueden desarrollar otras extensiones

ticipantes en la reunión sólo tienen que

para integrarla con otras soluciones do-

instalarse la aplicación para poder parti-

móticas o de automatización de la sala”,

cipar. La conexión se realiza de manera

añade Viñals.

segura a través de un PIN rotatorio que

La primera versión de Intel Unite, que ya

genera el PC. Una vez que se han conectado todos los

Ventajas

está en el mercado, es compatible con el sistema ope-

asistentes, que pueden estar en la sala o en otro lugar

Intel Unite ofrece rapidez, ya que la conexión se realiza

rativo de Windows y Mac OSX y este año se lanzará una

a través de la conexión en remoto por la Red, co-

mediante el software de manera inalámbrica, lo que

nueva versión para iOS y Android. La solución se en-

mienza el intercambio de información en tiempo real,

elimina la necesidad de conectores y las incompatibili-

cuentra disponible en el equipo NUC de Intel o en los

ya que pueden compartir su pantalla y realizar anota-

dades entre equipos. La agilidad no es la única ventaja.

mini PC de las principales marcas de PC asociadas a la

ciones en las pantallas que se unen. Todos los partici-

“Es una solución muy asequible a nivel de costes. Com-

compañía.

parada con otra solución de colaboración es más barata

Seguridad y gestión

porque no tiene un coste de licencia por usuario. Sólo

Intel
Tel.: 91 432 90 90

Intel ha cuidado la seguridad y la

exclusivo se garantiza que entren en

permanecen dentro de la red de la

tecnología Intel vPro que encierra el

gestión para que Unite cumpla con

la red y participen en la reunión las

conferencia.

mini PC, que permite que los adminis-

las políticas de seguridad y se integre

personas autorizadas. Y los datos van

El software también está preparado

tradores de sistemas pueden controlar,

con facilidad en la infraestructura de

encriptados con Secure Sockets La-

para encajar en los sistemas informáti-

parchear y reparar el dispositivo, in-

las empresas. Gracias al PIN rotatorio

yers (SSL) de 256-bit, asegurando que

cos y su gestión es sencilla gracias a la

cluso cuando el sistema está offline.
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Cómo simplificar las copias
de seguridad y el archivado
La cantidad de dispositivos conectados a Internet, las nuevas tecnologías

ETERNUS CS800 S6
Este equipo está especialmente diseñado para el ahorro de capacidad de disco con un sistema de de-duplicación. Además, está preparado para la creación
de escenarios de replicación y la reducción de costes,
mediante la integración de un uso inteligente de cinta.
Se trata de un equipo que combina la copia rápida de
seguridad y la restauración de la información desde el

como el Internet de las Cosas y los hábitos de nuestra sociedad han generado

disco, con tecnología de de-duplicación avanzada.

- y lo siguen haciendo - una cantidad de datos que es vital para las empresas,

empresas, ya que - además - asegura la replicación

El ETERNUS CS800 S6 es adecuado para medianas
mientras reduce drásticamente la complejidad.

para tomar decisiones y aportar valor a su negocio. Además, solo la mitad de
las pequeñas y medianas empresas, hacen copias de seguridad diarias y,
entre el 25 % y el 45 % de ellas, no son capaces de continuar de forma

La nueva generación de ETERNUS CS800 incluye también soporte de Veritas NetBackup Accelerator para
copia de seguridad más rápida, reduciendo drásticamente la carga en la red y facilitando el cumplimiento
de los acuerdos de nivel de servicio. Las mejoras para

inmediata ante un desastre.Por este motivo, Fujitsu, ha lanzado una nueva
generación de sistemas de almacenamiento —los ETERNUS CS— que
ayudan a simplificar las copias de seguridad y archivado de los datos.

el back up y recuperación de VMware, hace que se necesite menos hardware, al igual que se obtienen costes más bajos para estas licencias. Además, se pueden
restaurar archivos individuales, carpetas, bases de datos y aplicaciones, en lugar del esfuerzo de hacerlo de
todas las máquinas virtuales, como generalmente re-

Debido a la rapidez con la

Por otro lado, nos encontramos con

quieren otros sistemas. El modelo de entrada del ETER-

que hoy se mueve el

el ETERNUS CS200c que incluye el

NUS CS800 puede tener desde 8 TB, hasta 120TB.

mundo y la gran informa-

software del líder en el mercado,

ción que se genera en el

CommVault. Estos sistemas de al-

ETERNUS CS200c S2

entorno empresarial, la

macenamiento ETERNUS CS, es-

Por su parte, el ETERNUS CS200c S2 integra una potente

protección de los datos es

tán optimizados para hacer de ma-

tecnología que incluye el software CommVault. Es una

un gran desafío, más que

nera sencilla copias de seguridad

solución de back up y archivo, todo en uno, que permite

nunca. Estos equipos, sim-

en disco, con de-duplicación

una instalación rápida y sin complicaciones, para un en-

plifican radicalmente las so-

de datos, replicación y

torno de protección de datos. Además, soporta el bac-

luciones de copia de seguri-

mantienen los servicios

kup cloud para plataformas de almacenamiento cloud

dad y de archivado, para

funcionando cuando el

20+. Una amplia gama de modelos optimizados en

empresas de todos los tama-

sistema se cae y son per-

rendimiento y coste, con opciones de licencias flexibles,

ños y han sido diseñados

fectos para paliar los pro-

ofrece al cliente una amplia libertad de elección y, tam-

para que su uso sea inme-

blemas de fallos tras una ca-

bién, da respuesta a sus diferentes necesidades. Otro

diato, reduciendo los costes

ída del sistema, corrupción de datos o

dato importante es que este equipo, ofrece una auto-

generales y la dependencia

copias de seguridad perdidas.

matización mejorada, que facilita el trabajo de los ad-

de los recursos internos. Ade-

Además, dentro de la gama del ETERNUS

más, los ETERNUS CS, dismi-

CS800 cabe destacar el S6 y del CS200c el S2, que se

nuirán los riesgos asociados a

analizan a continuación.

ministradores del proyecto.
Fujitsu
Tel.: 91 784 90 00

las copias de seguridad perdidas, los
fallo para reiniciar después de un desastre o la corrup-

Sus múltiples opciones de licencias

ción de los datos sensibles, debido al manejo inexperto.
Dentro de esta familia podemos encontrar dos tipos de
equipos diferentes. Por un lado, el ETERNUS CS800 que
ha sido desarrollado para los clientes que estén implementado una - o varias -suites de copia de seguridad.
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permiten una alta protección de la inversión
y dan apoyo de copia de seguridad en la nube
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Mayoristastai.es les ayuda a mantenerse al día de los últimos productos

“Las solicitudes y las listas de
precios son la unión perfecta”
EuroMECH, una joven empresa especialista en servicios de seguridad para pymes, ha encontrado en
Mayoristastai.tai una herramienta para agilizar su actividad y una manera de diferenciarse de su
competencia. Eugenio de la Torre, director de EuroMECH, señala que el posicionamiento del site y la
información contrastada que ofrece el buscador les animaron a registrarse y ahora utilizan la herramienta
diariamente.

E

uroMECH es una joven compañía que nació para ofrecer a
las pequeñas empresas servicios de seguridad que les permita asegurar sus sistemas y competir en un mundo hiper-

conectado. “La gestión de las TIC para la mayor parte de las pymes y

“Es una herramienta
estupenda para

micropymes españolas supone un gran desafío; y un gran porcentaje
no disponen de conocimientos ni personal capacitado para una ade-

localizar los productos

cuada gestión de los equipos y se encuentran en una situación de
gran vulnerabilidad frente a las cada vez mayores amenazas de seguridad de los datos vitales con los que trabajan. EuroMECH surgió con
la idea de proporcionar a las empresas los servicios de seguridad y
asesoramiento que necesitan”, explica de la Torre.

más recientes y sus
especificaciones”

Mayorista TAI 235 x 300_nwsnovmayoristastai 29/10/15 17:46 Página 3

Registro

Ventajas

La compañía se mantiene al día para prestar el mejor asesoramiento

El registro abrió todas las posibilidades a EuroMECH y la empresa

a sus clientes y suele buscar en Internet información sobre produc-

logró sacar el máximo partido al site. “Le encontramos una manera

tos específicos de seguridad. En esas búsquedas, los resultados de

de sacarle provecho muy ajustada a nuestros propósitos y que nues-

Google mostraron información de Mayoristastai entre las 10 prime-

tra competencia no supo ver”, indica de la Torre.

ras posiciones aunque en principio no lo consideraron excepcional.
“Como suele suceder muchas veces, no le dimos mucha importancia, pero en sucesivas veces que buscábamos especificaciones técnicas de otros productos volvíamos a localizar a Mayoristastai en las
primeras posiciones”. Este hecho llamó la atención de los profesionales de la compañía que dieron un paso más para conocer las opciones que brinda la herramienta. “En una de esas ocasiones
entramos en la herramienta y desde ese momento nos pareció estupenda para localizar los productos más recientes y sus especificaciones”, añade el directivo.

La compañía ha logrado ahorrar tiempo, encontrar la información
precisa y disfrutar de sus ventajas, ya que “las solicitudes y las listas
de precios son la unión perfecta”.
La compañía utiliza la herramienta a diario gracias a la rapidez que
ofrece al tener agrupados a los mayoristas, sus listas de precio y el
gran volumen de fichas técnicas.
Sin embargo, la compañía reta a Mayoristastai para que siga mejorando. Demanda más contenidos relacionados con la seguridad
como información sobre firewalls, equipos de seguridad VPN y dispositivos de gestión de red; y una nueva opción de guardar las búsTanto la calidad de la información técnica que le proporcionó como

quedas, fichas y ofertas.

las posibilidades que brinda la herramienta al usuario registrado les
www.euromech.com

animó a registrarse para poder consultar las listas de precios, las
ofertas y la posibilidad de hacer pedidos a los mayoristas desde la
propia herramienta.

Claves de la plataforma
Mayoristastai es una herramienta reservada para el profesional de TI, ya que
el registro -evita que la opción de cursar solicitudes las pueda cursar el usua-

“Le encontramos una
manera de sacarle
provecho ajustada a

rio no profesional.
Tiene un diseño, intuitivo y rápido con tres botones principales: buscador
de producto, solicitud de precio o información y servicios exclusivos.

Ofrece:
1) Más de 100.000 fichas técnicas

nuestros propósitos”

2) El acceso a listas de precios
3) Ofertas exclusivas de los mayoristas activos en la plataforma
4) Un canal directo de comunicación con el mayorista

Soluciones CTO_drtene 22/12/15 13:07 Página 24

Soluciones CTO

Los CIOs desconocen
las aplicaciones Cloud
que usan sus empleados
Según los datos de Cisco, el número de aplicaciones Cloud no autorizadas y

En colaboración con las compañías Skyhigh Networks y Elastica, CAS proporciona una mayor visibilidad de las aplicaciones "ocultas" que los empleados
pueden incorporar a la red corporativa, detecta comportamientos maliciosos y permite establecer políticas
de seguridad que definen el uso de las aplicaciones en
función del rol de los usuarios.
Para proteger las distintas aplicaciones Cloud —como
Dropbox o Salesforce.com— CAS previene la inclusión
de información sensible y la distribución inapropiada

utilizadas por los empleados es entre 15 y 20 veces mayor del que los CIOs
calculan. La nueva solución de Cisco es Cloud Access Security (CAS) que
permite a las organizaciones manejar esta complejidad a la vez que

de datos en las aplicaciones, limitando así su exposición frente a posibles robos. Igualmente, Cisco Cloud
Web Security se integra ahora con la nueva solución
CAS, proporcionando a las oficinas un acceso seguro,
directo y económico a Internet al integrarse con la

incrementan su visibilidad y control sobre los datos en las aplicaciones Cloud.
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gama Cisco Integrated Services Router 4000.
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Blindando los terminales y el
acceso a los datos

AnyConnect VPN, que proporciona in-

Más del 68 % de las empresas creen que

formación contextual y sobre el flujo de

Con el crecimiento exponencial de dis-

tráfico en relación a usuarios, aplicacio-

el uso de dispositivos móviles por parte

positivos móviles, aplicaciones y objetos

nes, dispositivos, ubicaciones y destinos.

conectados, las organizaciones deben

Igualmente, AMP (Advanced Malware

proteger la conexión de los terminales y
el acceso a los datos corporativos sin ra-

de los empleados implica un mayor

Protection) Threat Grid ofrece ahora una

riesgo para la seguridad

de todo su porfolio incluyendo ASA con

lentizar la operativa del negocio. Así, más
del 68 % de las empresas creen que el uso

mayor información contextual a través
Servicios FirePOWER y AMP para Redes,

de dispositivos móviles por parte de los

que refuerzan la protección para las organizaciones en términos de visibilidad y control.

de sus empresas.

Funcionalidades adicionales: AnyConnect, AMP Everywhere y OpenDNS

La nueva generación de Cisco, Identity Services Engine

Los anuncios se completan con el nuevo módulo de vi-

adquirida por Cisco— proporciona protección frente

(ISE), extiende el control de acceso basado en políti-

sibilidad de red (NVM, Network Visibility Module)

a amenazas avanzadas para cualquier dispositivo en

cas de forma más granular sobre terminales, usuarios

para la solución Cisco

cualquier momento y lugar mediante seguridad de red

empleados implica un mayor riesgo para la seguridad

Por su parte, OpenDNS —compañía recientemente

y ubicaciones. ISE 2.0 se integra ahora con Cisco Mo-

desde el Cloud y soluciones de inteligencia que se

bility Services Engine para que el departamento de

apoyan en una visibilidad única de la actividad

TI pueda crear y reforzar las políticas

global de Internet. Con esta actualización, la pla-

que definen el acceso a los datos en

taforma OpenDNS Umbrella protege los sistemas

función de la ubicación, reduciendo

y los datos sobre cualquier puerto o proto-

así el campo de ataque, conte-

colo tanto para conexiones DNS como

niendo amenazas y blindando el ac-

para conexiones IP-iniciadas.

ceso cableado, inalámbrico y remoto a la red cor-

Como complemento, la solución de in-

porativa en todas las etapas de los ataques.ISE

teligencia global frente a amenazas

también amplía su ámbito de protección a través

OpenDNS Investigate ofrece ahora una nueva

del ecosistema pxGrid, que añade nueve partners

funcionalidad de búsqueda capaz de descubrir

incluyendo a Check Point, Infoblox, Invincea, E8
Security,

Hawk

Defense,

Huntsman

infraestructura compartida por los atacantes,

Security,

encontrar nuevos dominios registrados que se

LogRhythm, SAINT y SOTI hasta sumar un total de 30 ac-

utilizan para imitar sitios web de marcas legítimas e

tualmente. ISE se apoya en la información de los part-

identificar otros patrones en ataques dirigidos o de

ners para optimizar las políticas de acceso a la red ba-

phishing.

sadas en el contexto. Los partners del ecosistema pueden
ahora compartir información contextual de forma bi-di-

Cisco
Tel.: 91 201 20 00

reccional con ISE y entre ellos mediante la funcionalidad
Adaptive Network Control, obteniendo así una mayor visibilidad para detectar y mitigar las amenazas.

El número de aplicaciones

Consciencia frente a las amenazas
A menudo las organizaciones no tienen visibilidad so-

Cloud no autorizadas

bre las potenciales vulnerabilidades en su red y no se
puede proteger lo que no se ve. Apoyándose en la
contrastada telemetría de inteligencia frente a amenazas, el nuevo servicio Cisco Threat Awareness mejora
esta visibilidad sobre la actividad de red alertando
acerca de las amenazas potenciales que requieren una
mayor atención. El servicio cuenta con una oferta básica

y utilizadas por los
empleados es entre
15 y 20 veces mayor del

incluida en la contratación del servicio Cisco Smart Net
Total Care y una oferta premium con funcionalidades

que los CIOs calculan

adicionales disponible como la suscripción anual.
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Seguridad sincronizada
en endpoints y redes
Sophos ha presentado la primera protección de seguridad sincronizada en endpoints y redes, para evitar
las amenazas actuales. Gracias a Sophos Security Heartbeat que está incluida en la serie de firewalls y UTMs
Sophos XG, los firewalls y UTMs están vinculados a con seguridad endpoint de última generación para
compartir información sobre amenazas, permitiendo así, una detección más rápida de estas, un
aislamiento automático de los dispositivos infectados y una respuesta y resolución más específicas e

¿Cómo funciona
Security Heartbeat?

inmediatas. Esta solución permite a empresas de cualquier tamaño,
mejorar sus defensas contra ataques cada vez más coordinados y
sigilosos e impulsar una drástica reducción del tiempo y recursos

• Cuando se añade a la red un nuevo endpoint
protegido por Sophos, su Security Heartbeat

necesarios para investigar y hacer frente a los incidentes de seguridad.

se conecta automáticamente al Sophos XG Firewall local y el endpoint comienza inmedia-

Sophos Security Heartbeat fue presentada, coinci-

Sophos para aislar y restringir el acceso hacia y desde el

tamente a compartir su estado de salud.

diendo con la celebración del Discover Sophos Security

dispositivo afectado y, de forma paralela, la protección

• CSi se identifica tráfico sospechoso por el fire-

Day, un evento que ha reunido a más de 200 profesio-

endpoint puede poner remedio al ataque.

wall, o un malware es detectado en el end-

nales del sector tecnológico y de la seguridad en el

Las organizaciones de TI pueden beneficiarse de las

point, la seguridad y la información sobre la

Cine Capitol de Madrid.

avanzadas capacidades de protección contra amenazas

amenaza es instantáneamente compartida - de

Esta solución impulsa, de forma continuada y en tiempo

sin necesidad de agentes adicionales, de las capas de

forma segura - a través de Security Heartbeat.

real, información sobre comportamientos sospechosos

complejas herramientas de gestión, incluso de herra-

• CEl endpoint reporta información rica en con-

o actividades maliciosas entre endpoints y firewalls o

mientas de registro y análisis, o gastos. Security Heart-

texto, como por ejemplo información sobre el

UTMs de red. Proporcionando a estos productos, tradi-

beat se incluye como parte de Sophos XG Firewall y So-

nombre del equipo, nombre de usuario y pro-

cionalmente independientes, la posibilidad de compar-

phos Cloud endpoint protection.

ceso asociados a la amenaza.

tir directamente la in-

"Sophos ha dado el si-

formación.

guiente gran paso hacia

• CEl firewall puede adoptar automáticamente

Security

medidas para aislar el endpoint desde cual-

Heartbeat puede acti-

quier red enrutada o remota y desencadenar

var

una acción adicional en el endpoint para miti-

una respuesta para de-

gar el riesgo y prevenir la pérdida de datos.

tener, o ayudar a con-

• CDespués de que la amenaza ha sido elimi-

trolar, un brote de mal-

nada, el endpoint utiliza Security Heartbeat

ware o violación de

para comunicar el estado de salud actualizado

datos. Sophos XG Fire-

de nuevo a la red, que luego restablece el ser-

wall utiliza los datos

vicio normal al endpoint.

proporcionados por la
protección endpoint de
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Los firewalls y UTMs están

inmediatamente

la seguridad de última
generación. Las empre-

vinculados a con seguridad

sas saben que necesitan
seguridad endpoint y

endpoint de última
generación para compartir

seguridad de red; dos
pilares fundamentales
de cualquier estrategia
de seguridad TI. Pero
desde

información sobre amenazas

hace

mucho

tiempo, estos dos tipos
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“Para las empresas que no

Nuevas características de Sophos XG Firewall
Diseñado sobre la base de los UTM y firewalls de última generación, el XG Firewall incluye

cuentan con lujosos

la tecnología probada de Sophos y Cyberoam y ofrece las siguientes nuevas características:

equipos de seguridad local,
• Centro de Control de Se-

portamiento conocido de

point conjuntamente, per-

guridad de Red. Innova-

una persona, así como el

mitiendo compartir infor-

dora interfaz que ofrece

estado del equipo o dispo-

mación

información

sitivo móvil que está utili-

protección contra amena-

zando.

zas avanzadas.

instantánea

sobre la red y las amenazas,
para que los usuarios pue-

y

mejorar

la

este nuevo método puede
ayudar a reforzar su

• Gestión de Sophos Fire-

• Series de Dispositivos.

dan actuar rápidamente.

wall. Gestión centralizada

Una amplia gama de dispo-

• Modelo de Política Unifi-

con todas las funciones de

sitivos con opciones para

cada. Administración de

múltiples firewalls. Gra-

cada cliente, incluyendo el

"Este es un buen paso hacia las soluciones de seguridad

políticas

productividad”

—simplificada

tuita para los partners de

nuevo XG de nivel de en-

sincronizadas. Teniendo test contrastados del Sophos XG

con plantillas preconfigu-

Sophos y para los provee-

trada 85(w) y los modelos

Firewall con un endpoint protegido de Sophos, he visto

radas— para aplicaciones

dores de servicios gestio-

de gama alta XG 750.

cómo la información pasada por Security Heartbeat

empresariales de sencilla

nados.

configuración.
• Análisis de Riesgos de

Hard-

puede reducir el riesgo para un negocio, incremen-

• Gestión Cloud Centrali-

ware. El sistema operativo

tando la velocidad de detección y su respuesta. No se

• Flexibilidad

del

zada. Los partners de So-

de Sophos XG Firewall tam-

trata solamente de la gestión de la integración de la in-

Usuario y App. Las funcio-

phos

bién funciona en los dispo-

terfaz, sino que los dos productos comparten informa-

nes de App Risk Score ayu-

administrar múltiples ins-

sitivos

SG

ción valiosa, haciendo a cada uno más efectivo y efi-

dan a identificar a los

talaciones de Sophos XG Fi-

existentes y dispositivos

ciente. Para las empresas que no cuentan con lujosos

usuarios y aplicaciones de

rewall a través del cloud,

Cyberoam NG.

equipos de seguridad local, este nuevo método puede

alto riesgo y destacan los

utilizando el nuevo Sophos

y

MSPs

pueden

Sophos

• Flexibilidad de Desplie-

ayudar a reforzar su productividad, al tiempo que sim-

Cloud Firewall Manager.

gue. Los clientes pueden

plifica las operaciones de seguridad", asegura Jon Olt-

• Security Heartbeat. Esta

elegir entre implementar

sik, analista senior de ESG.

• Cociente de Amenaza de

capacidad única, es una

como hardware, software o

Los modelos disponibles van, desde un dispositivo de es-

Usuario. Administra las

primicia en el mercado,

dispositivos virtuales y

critorio con Wi-Fi integrado, hasta dispositivos rack-

políticas centradas en el

vincula de manera signifi-

cada función está disponi-

mount para el centro de datos.

usuario, basadas en el com-

cativa el firewall y el end-

ble en cada formato.

"Nunca habrá una solución de seguridad perfecta que

posibles puntos calientes
de seguridad.

detenga todas las amenazas,pero con Sophos nos estamos acercando a la perfección. Este enfoque de seguride productos sencillamente no se comunicaban entre sí,

nerse un paso por delante frente al incremento de

dad sincronizada de Sophos, permite a todo comuni-

permaneciendo independientes y aislados, limitando su

amenazas cada vez más sofisticadas con productos ac-

carse con todo, siendo un elemento de cambio para la

eficacia y capacidad de gestión. Solamente Sophos vin-

tuales que solo lo vuelven más complicado”, añade

industria”, afirmaba Michelle Drolet, CEO de Towerwall

cula la tecnología líder de seguridad de red con la tec-

Christian Christiansen, vicepresidente de productos

y partner de Sophos.

nología de seguridad endpoint conjuntamente en un

de seguridad en IDC.

Sophos
Tel.: 91 375 67 56

enfoque coordinado e integrado. Esta es la seguridad
sincronizada que ofrece tanto una mejor protección,
como una mejor capacidad de gestión para las empresas de cualquier tamaño", comentaba Kris Hagerman,
CEO de Sophos.
"Ninguna otra compañía se encuentra cerca de ofrecer este tipo de comunicación sincronizada e integrada entre productos de seguridad endpoint y de
red. Para el mercado de las pymes, el ahorro de tiempo
y de recursos será muy atrayente al tener que mante-
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Oracle presenta en España los nuevos
servidores M7, diseñados para una
nueva era de informática segura
Oracle ha presentado su nueva generación de servidores basados en el
procesador SPARC M7, el microprocesador más seguro del mundo. Este
procesador incorpora capacidades de “software in silicon” (software en
silicio), llevando operaciones de software al nivel del hardware, lo que
incrementa —de forma notable— el rendimiento de los servidores e
inaugura una nueva era de informática segura.
en ambos entornos. “Oracle está
ayudando a las empresas a redu-

SPARC M7 acelera la encriptación

cir los costes asociados al funcionamiento cotidiano de los cen-

de datos a través de unidades

tros de proceso de datos,
liberando recursos para potenciar la innovación”, aseguró Iván
Menéndez.
Manuel Vidal, director de pre-

criptográficas integradas
en cada uno de sus 32 núcleos

venta de Sistemas de Oracle de
El evento de presentación, que congregó a más de 100

España y Portugal, fue el respon-

clientes en la Fundación Francisco Giner de los Ríos, fue

sable de realizar la presentación principal. Vidal ha sido

aplicaciones, recursos que, de otro modo, serían ocu-

inaugurado por Iván Menéndez, director de la unidad

el desarrollador del concepto de “seguridad en silicio”,

pados por encriptado en la capa de software.

de negocio de Sistemas de Oracle Ibérica. Menéndez

característica que impide el acceso de hackers a lectura

destacó que las tecnologías Oracle están diseñadas

o modificación de los datos en memoria. Además, ha

Cinco años de desarrollo

para facilitar la integración de las soluciones en la

desarrollado también otros conceptos clave como la

Los nuevos servidores SPARC T7 y M7, junto con un sis-

nube y on-premise, al utilizar las mismas herramientas

aceleración de SQL y la capacidad de compresión y des-

tema actualizado de ingeniería conjunta, Oracle Su-

compresión de datos en memoria.

perCluster M7, también cuentan con una nueva versión

SPARC M7 acelera la encriptación

del sistema operativo Oracle Solaris 11 con sus propias

de datos a través de unidades

características de seguridad mejorada. En conjunto,

criptográficas integradas en cada

estos nuevos sistemas representan un gran impulso

capacidades de seguridad a nivel

uno de sus 32 núcleos y, me-

en el rendimiento de las aplicaciones de empresa y en

diante la incorporación de una

la integridad del centro de datos, en un momento en

de hardware, convirtiéndose en el

encriptación de alto rendimiento

el que no podían ser más necesarios.

en el chip, el M7 es capaz - no

El SPARC M7 es el resultado de cinco años y medio de

solo de asegurar los datos rápi-

co-desarrollo por los ingenieros de Oracle de hardware

damente - sino también dedicar

y software.

El SPARC M7 incorpora

procesador más seguro del mundo

importantes recursos para las
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Soluciones CTO

Contact Centre para servicios cloud
Skype for Business y Lync
“Los centros de contacto, han tendido a estar parados

actual solución de centro de contacto, ahora puede

cuando se trata de integrarse con las vías colaborativas

aprovechar nuestro modelo estándar e implementarlo

con las que las personas se comunican, hoy en día,

de forma rápida, eficiente y global. Las empresas confían

dentro de una empresa. La oferta de Interoute se sitúa

en servicios flexibles y transparentes, para mejorar la

en cabeza, ahorrando tiempo a los equipos de TI y dando

experiencia de sus clientes y nuestra solución ofrece

control a los usuarios. Si se quiere cambiar a Skype for

precisamente esto”, afirma Diego Matas, director general

Business, pero no puede porque no se integra con su

de Interoute Iberia.

El director general de Interoute Iberia, habla de hosted

laboración empresarial de Microsoft, a través de la nube

Contact Centre cloud como complemento para Hosted

interconectada —privada y global— de Interoute.

Microsoft Skype for Business (SfB) y Microsoft Lync. Este

Esta solución ofrece a las organizaciones con usuarios re-

nuevo lanzamiento, ayuda a las empresas a mejorar sus

motos y en las oficinas, un acceso seguro a:

llamadas o servicios de centro de contacto, aprove-

• Enlaces SIP Microsoft Certified con enrutamiento de te-

chando las funcionalidades del popular conjunto de co-

lefonía global y grabación de llamadas.

• Extensión integrada de forma nativa a SfB y Lync con
coste individual por agente.
• Mecanismo de presencia Lync/SfB para detectar inmediatamente si un experto relevante está en línea y
disponible.
• Enrutamiento IM para soporte de chat con capacidad
de combinar y cambiar entre sesiones de voz y chat.
• Flujos estandarizados de llamadas para satisfacer las
necesidades de los clientes, fácilmente adaptado a
cualquier situación.
• La capacidad de Contact Centre de Interoute,
puede desplegarse con servicios Hosted SfB y/o
Lync, con números de acceso telefónico globales y en
cuestión de semanas. Todo esto, a través de Interoute
Virtual Data Centre (VDC), una plataforma cloud, global e interconectada. Interoute VDC ofrece 14 ubicaciones en Europa, Asia y Estados Unidos, lo que permite a los clientes muchas más opciones para ubicar
sus servicios de comunicaciones. Además, la capacidad
de elegir ubicaciones de alojamiento más cerca de
sus clientes, puede reducir la latencia y ayudar a cumplir cualquier requerimiento en temas de legalidad local de datos. Debemos destacar también, que como
servicio de alojamiento cloud completo, la solución de
Interoute no necesita gestión en las instalaciones, lo

Flexible y de rápido despliegue, la oferta cloud transforma

que disminuye la carga de trabajo del equipo de TI y
permite un coste altamente competitivo.

la gestión de llamadas y mejora la experiencia del cliente
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Tel.: 91 308 85 63
comercial@censecom.es
Zona Alcobendas

Centro de Negocios y Servicios Complementarios

NUEVAS SOLUCIONES PARA
TODAS LAS ECONOMÍAS
ALQUILER DE PUESTOS DE TRABAJO,
DESPACHOS, ZONAS, SALAS, ESTUDIOS TV…

COWORKING TEMATICO:
Aunque cualquier tipo de empresa puede

Son muchas las pequeñas empresas o profesionales que

instalarse en este centro de negocios, nos

buscan una solución económica y práctica para ubicar su

interesa ofrecer un valor añadido, por lo

empresa.

que damos preferencia a aquellas que

La alternativa de compartir un espacio de trabajo crece

tengan relación con el marketing, la

cada día con el fin de rebajar los gastos y sin renunciar a

comunicación, la multimedia o lnternet,

las ventajas que ofrece un lugar que de buena imagen a

facilitando con la proximidad,

su empresa.

interacciones, que ayudarán a su desarrollo.

SERVICIOS QUE PODEMOS OFRECER:
• Despachos o zonas para una sola empresa con o sin mobiliario.
• Puesto de trabajo amueblado en zona compartida con otras empresas o profesionales (incluye: mesa,
sillón, teléfono de sobremesa, conexión ADSL y equipo informático opcional).
• Domiciliación social, fiscal y comercial (derecho a uso de nuestra dirección en su papelería
corporativa, publicidad, tarjetas de visita, facturas, así como, del nº de teléfono y nº de fax).
• Recepción, distribución y envío de correo, en cualquier forma o cantidad según tarifa.
• Utilización de las salas de reuniones, Terraza, y otras zonas comunes, previa consulta y reserva,
según condiciones del contrato, o según tarifas.
• Utilización de platos para Internet TV (Diferidos o directos) previa consulta y reservas según tarifas.

servixmedia tex_dirticeneservixmedia 29/09/14 18:36 Página 1

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

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

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

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

