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Cuando el pequeño se hace grande
Las grandes crisis son las que nos hacen medirnos ante las dificultades.
Sacar de nosotros lo mejor para vencer las adversidades o darnos cuenta
de que aquel al que creíamos invencible, se vuelve un dios con pies de
barro y a la mínima se desvanece, se difumina y desaparece.
Cada uno disponemos de una personalidad que adaptamos a la empresa
en la que trabajamos. Somos como ese BYOD que trae tan de cabeza a

TEMA DEL MES
TALLERES
DEL CIO
A FONDO

muchas compañías. Ese dispositivo humano que piensa, siente y ejecuta.
Ese valor preciado. La materia prima que conforma el corazón, la mente y
el alma de una organización. Y cuando todo esto se junta, cuando el corazón siente lo que está viviendo y la mente le dice que está haciendo lo
correcto y va en la dirección indicada, uno se deja el alma para conseguir
los objetivos fijados.
A veces el “truco” está en tener a tu alrededor compañeros y jefes que
dan ejemplo. En muchas ocasiones en tomar uno mismo determinadas

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

iniciativas. Y siempre, en tener un maestro de orquesta que coja la batuta
y realice un concierto perfecto. Porque si cada uno aprende su partitura,
sabe lo que tiene que hacer y cómo llevarlo a cabo, se convertirá y con-
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vertirá a su compañía en un gigante en el sector. Y el pequeño David se
convertirá en un gran Goliat. Imparables, en un mercado cada vez más
exigente, más dinámico, como nosotros mismos…
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Velando por la seguridad y la privacidad
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Aggity quiere posicionarse entre las medianas

Ventajas de la

empresas

contratación temporal

Velar por la seguri-

de directivos

dad empresarial es

Aggity ha llegado a un acuerdo

fundamental.

Los

con la empresa Fyoosion, con el

usan

fin de comercializar su plataforma

cada vez más sus

también en el mercado latinoa-

dispositivos móvi-

mericano en modo SaaS, entre

les para uso personal y profesional, sin tener en cuenta la seguridad

empresas de mediano tamaño.

demandada. Samsung Knox es la solución, ya que permite distinguir

Los sectores que quieren abordar

empleados

son el de la salud y la nutrición.

el modo de uso empresarial y personal, sin interferir en la privacidad.

Leer más

Leer más
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Herramienta para acabar con el ransomware

Haciendo de la agilidad una realidad

directivos se está imponiendo.

WannaCry ha causado una gran alarma en el mundo empresarial es-

La agilidad es una de

Para las empresas supone una

pañol. El ransomware está siendo uno de los ataques más frecuentes

las premisas que im-

solución rápida en un momen-

y contar con una buena herramienta que combata el mismo es fun-

pone la transforma-

to puntual y para el directivo un

damental. Sophos dispone de

ción digital y aquel

mayor valor a la hora de ocupar

Intercept X, una solución que

que no consiga la

mejores posiciones permanen-

en los últimos meses ha in-

agilidad exigida se

tes. Estas y otras ventajas son

crementado en gran medida

quedará por el camino.

destacadas por Richard Balet,

el número de ventas.

La Business Agility Corporation, asociación formada por más de las

CEO de Sinnaps.

30 compañías más importantes de este país, lucha por hacer de esta

Leer más

agilidad una realidad.
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¿Cómo podemos optimizar los procesos

Comunicaciones unificadas en la nube

NOTICIAS

una mayor pro-

El ERP Ekon de Unit4 Ibérica

ductividad

em-

agiliza la toma de decisiones

presarial y ahorro

y mejora la eficiencia en los

de tiempo? Con

procesos. Quilinox, empresa

herramientas

dedicada a la distribución

como ShoreTel Connect Cloud, con la que con un solo clic sus usua-

en exclusiva de productos de acero inoxidable es una de las compa-

rios pueden escalar desde un una conversación a una mensajería ins-

ñías que ha decidido implantarlo.
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empresariales?

¿Cómo conseguir
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tantánea, por poner un ejemplo…

Ahorrando en testing

Leer más

Leer más

Tres décadas de SAP en el mundo empresarial
español

NFON centralitas virtuales made in Germany

Tecnología made in Spain. Así
podríamos definir la nueva so-

SAP lleva 30 años en España como

lución

NFON se está consolidando en Es-

referente tecnológico en el mun-

WiseQA que Sogeti España ha

paña, duplicando su equipo tras

do empresarial. De cinco emplea-

desarrollado y que la corpora-

dos años en nuestro país. Especia-

dos en Barcelona, en sus comien-

ción global va a implantar en

lizados en centralitas virtuales, en

zos en la Península Ibérica, hoy

el grupo. Una solución de tes-

un momento en el que la tenden-

cuentan con más de 6.500, tanto

ting predictivo que va a permitir

cia del mercado se enfoca hacia la

en la ciudad condal como en Ma-

grandes ahorros a las empresas

telefonía cloud, entre sus productos

drid. En el recuerdo de todos SAP

al predecir la necesidad de llevar

podemos destacar Ncontactcenter o Nhospitality, por poner algunos

All-in-One, mySAP, SAP Business One o SuccessFactors y, por supues-

o no cabo el testing.

ejemplos.

to, el corazón empresarial: SAP HANA.

Leer más
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¿Cómo consigue SAP situar a las
empresas en primera línea en la carrera
hacia la digitalización?
Los buenos resultados cosechados por SAP España en su último año fiscal provienen de una estrategia medida, enfocada en ayudar a las pequeñas y medianas empresas, sus soluciones específicas para 25 grupos de sectores industriales
o sus diferentes hojas de ruta para que las empresas se posicionen en primera
línea de salida en la carrera de la digitalización, por poner algunos ejemplos.
Así lo afirma Ana María Oro, directora de SME y ecosistemas en SAP España.
La directiva también explica los pasos que tiene

analítica la suite SAP BusinessObjects, por poner

que dar una empresa que está expandiendo su

algunos ejemplos.

negocio fuera de España y las soluciones que

Estos son algunos de los temas de los que Ana

la multinacional alemana tiene para las mismas,

María Oro nos habla en la entrevista que inclui-

que pasan por su ERP, donde hablarían, en fun-

mos en el whitepaper adjunto y que puede des-

ción del segmento del mercado y el negocio del

cargarse.

cliente, de soluciones como SAP Business ByDesign o SAP S/4HANNA. En el área de Recursos Humanos, SAP SuccessFactors y en el de la
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¿Qué va a significar el Suministro
Inmediato de Información del IVA para
las empresas?
Los cambios de normativas son constantes en nuestro
país. Los fabricantes de software de gestión lo saben
bien y por ello tienen que cambiar el chip constantemente, aportando al ERP la agilidad que necesita para
dar respuesta a las diferentes perspectivas de los cambios regulatorios. El próximo: el Suministro Inmediato
de Información del IVA, que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
Voces críticas se han alzado en contra del mismo, afirmando que el esfuerzo no vale la pena y que el coste va a ser excesivo. Sobre qué va a

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

significar el SII, los elementos necesarios para trabajar la normativa o el
papel del CIO en la transición hacia la misma, debatieron Iguácel Ordejón, responsable de soluciones financieras y logísticas de SAP Espa-

PALABRA DE

ña; Ronald Lozano Manzi, product manager legal de Sage y Xavier
Urtasun, legal product manager de Unit4 en el debate que Director
TIC organizó en torno al “ERP como motor de la transformación digital”.
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Presente
y pasado
del Open
Source
Volviendo la vista atrás podemos
observar cómo en los comienzos
del siglo XXI, en el universo de
Internet, reinaba el mundo Microsoft. Vivíamos el lanzamiento de
Windows 2000, usábamos Altavista
a la hora de realizar búsquedas, las
páginas web se desarrollaban de
forma diferente y Google hizo su
aparición.
Inma Elizalde

¿Dónde quedaba el Open Source en aquel mo-

por el entusiasmo. Francis Brosnan, CTO de ASPL,

mento? Aquellos que lo usaban eran considera-

era uno de ellos. Reconocio en OpenExpo 2017,

dos como unos románticos, que se dejaban guiar

que había herramientas y un mundo, en torno al
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“El Open Source se ha
consolidado en gran medida”
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código abierto, por construir “porque todo estaba por hacer. Éramos infinitos”, decia. Aunque,
“se les identificaba con el mal a batir por aquellos
que defendían a ultranza el código cerrado”. Y
estaba mal visto ganar dinero con el mismo.
Recuerdó que no se entendía la base de usuarios,
cuando realmente es la base del éxito de cualquier software.

¿Qué se ha conquistado durante estos años?

comentó que la licencia BSD es más libre ante el

Convencer al mercado y ganar la batalla ideoló-

debate sobre el hecho de que las licencias permi-

¿Qué gobernaba el software?

gica a la hora de demostrar que pueden hacerse

ten proteger mejor los derechos.

En un mundo controlado por las grandes empre-

mejor las cosas, afirmaba el ponente.

Aunque reconocio que Open Source se ha conso-
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sas, predominaba el modelo de licenciamiento

lidado en gran medida y apunta a que “el futuro

y los defensores del código abierto eran vistos

Retos para el futuro

es de los amantes del Open Source y el software

como “anticapitalistas y anti empresas”.

Tras recordar que el software libre no es gratuito,

libre”.
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Open Source, imprescindible para la transformación
digital de las empresas
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Open Source cubre todas las necesidades que puede haber en un
proyecto: es barato, aunque eso no
quiere decir gratuito. Robusto, porque está apoyado por una comunidad muy grande. Seguro, porque
cuando se descubre una brecha hay
muchas personas que intentan resolverla. Y divertido, porque se pueden
usar varias soluciones para abordar
los proyectos. Así resumía Rita Madariaga, digital business integration
manager de Accenture Digital, las
características del código abierto en
OpenExpo 2017.
Inma Elizalde

PALABRA DE
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Antonio Pizarro, senior manager, business de-

proveedor de infraestructuras de la Fundación

forma de otro proveedor hacia la de OVH y

velopment de OVH, resaltó su plataforma de

OpenStack, la compañía de hosting, permite

viceversa, automatizando sus infraestructuras

cloud público OpenStack. Como miembro

migrar en cualquier momento desde la plata-

cloud o administrar sus imágenes en servidor
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y disco. Pizarro resaltó que inter-

las empresas introducen noveda-

conectan cloud público dentro de

des Open Source, aportando una

sus centros de datos.

nueva visión al negocio. Mencionó

Iker Sagasti, director de Irontec,

el gran número de CRMs de Open

(consultora especializada en solu-

Source que hay en el mercado, ha-

ciones Open Source), reveló que su

ciendo competencia a Dynamics.

relación con OVH les ha ayudado

Sin embargo, también hizo alusión

a llegar de una manera más rápi-

a la incomodidad que sienten los

da y potente a sus clientes. Les ha

usuarios al cambiarles la metodo-

permitido tener un alcance global,

logía, por lo que recomendó em-

aun siendo Irontec una compañía

pezar con el cambio por el Open

local que apuesta también por la

Source. ¿Qué es lo que se suele

economía local. Y les ha aportado

cambiar en primer lugar? La in-

valor en la parte de las certifica-

fraestructura cloud, dijo.

ciones.
Xaas y Open Source, aliados en la

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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transformación digital
Hablar de transformación digital es hablar de
incorporar nuevas tecnologías, operativas y

PALABRA DE
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metodologías en los negocios. Así lo manifes-

Arsys cuenta con múltiples soluciones Open

“Cada día, en mayor número,
las empresas introducen
novedades Open Source”

taba Héctor García, account manager de Arsys,

Source en IaaS, PaaS, y SaaS. En este sentido
comentó que es importante tener soporte especializado no solo por el IaaS, también por
el PaaS y el SaaS. Al tiempo que dan mucha
importancia a su ecosistema de partners. Estos
son los que dan valor a la infraestructura y en
este ecosistema Arsys da la infraestructura IT.

quien recordó que cada día, en mayor número,
IR A PÁGINA ANTERIOR
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“La mayoría de las compañías tienen librerías de código
abierto en mayor o menor medida”
La seguridad de las aplicaciones en época

que puede venir producido porque

de software abierto

el 100 % de las empresas no son

Cuando se producen ataques dentro las apps,

conscientes de todas las librerías de

el 84 % de los mismos se dan dentro la placa

código abierto que están usando y

de la aplicación. Así lo afirmaba Luis Redondo,

muchas de las vulnerabilidades se

head of cibersecurity services de MPT, quien re-

pueden quedar ahí.

saltaba que la capa de inversión de seguridad

Un dato importante: desde el año

de las empresas estaba descompensada con

2000 se han encontrado unas 30.000

respecto a los riesgos de seguridad que hay.

vulnerabilidades en Open Source y

Ante el crecimiento del código abierto en los

un 22,5 % por aplicación.

últimos años, observó que en este momento la

Reconoció que aun empleando he-

mayoría de las compañías tienen librerías de

rramientas de SAST y DAST seremos incapa-

nerabilidades identificadas y cómo se pueden

código abierto en mayor o menor medida, por

ces de reconocerlas. Y es que, en su opinión,

remediar.

lo que nos vamos a encontrar con aplicaciones

las herramientas de análisis estático, aunque

Considera que la clave estriba en tener la ca-

vulnerables que nos pueden venir desde dife-

identifican vulnerabilidades, resultan insufi-

pacidad de analizar la estructura de los objeti-

rentes frentes y vamos a tener un alto núme-

cientes. Por ello aconsejó contar con alertas en

vos que se han añadido a la librería de código

ro de app con las mismas. Es más, reveló que

tiempo real. En este sentido black duck realiza

abierto y advierte que hay muchos registros

el 40 % de las identificadas son “serias”. Algo

un análisis y un inventario, mostrando las vul-

que no son públicos pero que existen.
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¿Cuál es la realidad de la seguridad en el
mundo sanitario?
El mundo sanitario está avanzando en gran medida
en la transformación digital. Una transformación que
necesita ir unida a la seguridad pero ¿cuál es el nivel
de seguridad que presentan los centros sanitarios y
hospitalarios españoles? Falta mucho por hacer en
esta materia, afirma Nur Pulad, director de cuentas
estratégicas de Fortinet.
Y es que, si bien la organización internacional HIMSS reconoce que nuestro país es uno de los digitalmente más maduros de Europa en sanidad, y
otros estudios destacan que la apuesta de los centros sanitarios privados
pasa por la simulación médica avanzada, el quirófano híbrido, la cirugía

luchar contra este tipo de peligros? Las respuestas a todo ello pueden

robótica… la falta de seguridad puede hacer que un centro sanitario pue-

encontrarlas en el siguiente whitepaper.

da paralizarse ante un ataque.
WannaCry, el ransomware que afectó recientemente a varios países, ha

PALABRA DE

traído de cabeza a varias empresas y en el Reino Unido se informó de la
gravedad del mismo en los centros hospitalarios. Pero ¿cómo ha afectado en España? ¿Cuáles son las herramientas de las que disponemos para
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La respuesta a todas estas
preguntas pueden encontrarlas
en este webinar
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AMETIC: “los Presupuestos Generales del
Estado deberían apostar más por la I+D+i”
Desde la asociación AMETIC muestran su disconformidad ante la partida que engloba la I+D+i española en los presupuestos del Estado para
este año. Partida que, si bien ha aumentado con respecto a los presupuestos anteriores, no lo ha hecho en la medida en la que se esperaba. Y
más por el hecho de situarse por debajo del crecimiento del PIB o la tasa de inflación.

TEMA DEL MES

Algo más crece la I+D+i civil (el que se destina a proyectos públicos para centros y equipos científicos). Una partida desglosada en dos partes:
la dedicada a subvenciones y la orientada a préstamos.
El problema que ven en AMETIC en este sentido gira en

TALLERES
DEL CIO

torno a la reducción de la partida de subvenciones, en
favor de la de los préstamos, algo con lo que también
están en desacuerdo, ya que el elemento más valorado

A FONDO

entre las empresas son las subvenciones.
Pesimistas también se muestran por el hecho de que
los beneficios fiscales también se han recortado casi un

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

50 % con respecto al año pasado.
Por todo ello, desde AMETIC denuncian esta falta de
apuesta por la innovación en un momento de recupe-

PALABRA DE

ración y no situarla entre las prioridades para hacer de
España un país más competitivo.
IR A PÁGINA ANTERIOR
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permitía la portabilidad de las aplicaciones, la

IR A: Micro Focus | GDRR |

Más de 200 personas se dieron cita en el Summit de Micro Focus que se celebró
en Madrid. Una reunión que le sirvió a la compañía para reivindicar su fortaleza
actual que muy poco tiene que ver con la que exhibía hace cuatro décadas cuando arrancó su andadura tecnológica. Jorge Dinarés, presidente internacional de
la compañía, insistía en esta poderosa evolución, que les ha llevado a ampliar
su oferta gracias a las adquisiciones que han llevado a cabo en los últimos años
(15, concretamente, en la última década). “Estamos muy orgullosos de lo que
hemos conseguido”, reiteró. Una evolución que, sin embargo, no ha variado un
ápice la filosofía estratégica. “Nuestro foco ha sido y seguirá siendo el cliente”,
que disfrute de una gestión de su TI “lo más sencilla posible”.

oferta se ha nutrido de manera considerable,

Marilés de Pedro

sobre todo a raíz del cambio estratégico operado a principios de los años 90, cuando se empezó a gestionar la poderosa oferta actual. Ahora,
tras la consumación de la última compra (HPE
Software), la empresa se sitúa como la séptima
compañía en el entorno del software, aunando

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

alrededor de 40.000 clientes y sumando 18.000
empleados. “Ahora jugamos en la Champions
League”, exhibió Dinarés. Un mercado, el del

PALABRA DE

software, cada vez más concentrado. “Y va a seguir esta tendencia”, pronosticó. “La vocación
de Micro Focus es ser líder en este proceso de

IR A PÁGINA ANTERIOR
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ciativas, un nuevo portal. “Tenemos una clara

presentaron 15 casos de éxito de clientes. Se ce-

vocación de dar valor y reforzar la relación con

lebraron 2 mesas redondas, en torno a COBOL y

los socios”.

a los desafíos de la gestión de la identidad digi-

La innovación es fundamental. “Es nuestra am-

A semejanza de la oferta, el Summit contó con

bición: innovar más rápido pero con menos

tres zonas diferenciadas, cada una de ellas vin-

riesgo”, aseguró Pedro Soldado, VP SEEMENA

culada con una línea de negocio: Build, Operate

de Micro Focus. “Aprovechamos el valor de las

y Secure.

concentración y estamos desarrollando el foco

TI tradicionales, aunándolo con las nuevas posi-

En el área Build, las sesiones trataron sobre el

necesario para hacerlo de manera adecuada”.

bilidades que nos permite la industria”. El centro

DevOps, una de las líneas de negocio de más

No marcha sola en el mercado la compañía.

de datos clásico debe relacionarse con tecnolo-

clara oportunidad; y la modernización del

“Es fundamental nuestro canal”, recordó Dina-

gías actuales, como la movilidad, recordó. “Vivi-

mainframe. Operate contó con áreas para ana-

rés, “con una presencia claramente estratégica

mos en un mundo hiperconectado en el que es

lizar la virtualización en la nube, cómo mitigar

en algunas líneas de negocio”. Un peso que se

fundamental proteger las organizaciones y los

los riesgos de acceso al mainframe o la gestión

calcula en torno al 30 %. El presidente aseguró

empleados”, insistió. “Y esto hay que hacerlo en

de los ficheros. Por último, en la zona Secure

que posiblemente, tras la integración de HPE

un tiempo récord”.

se habló sobre la identidad digital, la gestión

canal pesa el 50 %, el
porcentaje aumente.
La marca ha llevado a

IR A PÁGINA ANTERIOR

El evento contó con más de 25 sesiones y se

res de actividad diferentes.

Software, donde el

PALABRA DE

do en el último año, lanzando, entre otras ini-

Innovación, clave

TEMA DEL MES
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Tres líneas de negocio, tres zonas

tal. En el evento estuvieron presentes 15 secto-

DEBATES

TALLERES
DEL CIO

cabo una inversión significativa en este aparta-



de identidades en los

¿Quiere conocer qué valor ofrece Micro Focus a las empresas?
Acceda al white paper exclusivo para descubrirlo
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“Con el GDPR la seguridad ha dado un paso por
delante de la tecnología”

IR A: Micro Focus | GDRR |

Un nuevo modelo de privacidad llega con el GDPR, impuesto por la Unión Europea. Un reglamento adaptado
al entorno digital que trata de que los ciudadanos recuperen el control de sus datos. Para dar a conocer la
nueva normativa, Secure&IT, compañía especializada en
seguridad 360 grados, con el fin de que las empresas
protejan su información, organizó su tercera jornada de
ciberseguridad: “Seamos prácticos, medidas de organizativas y técnicas de adecuación a GDPR”, en Madrid.
Inma Elizalde

“El cumplimiento normativo adquiere un color especial en este momento, al apuntar todas las leyes en la misma dirección”. Así se expresaba
Francisco Valencia, director general de Secure&IT en su tercera jornada de

obligado cumplimiento en mayo de 2018. Por ello, Valencia aconsejó a

ciberseguridad: “Seamos prácticos, medidas de organizativas y técnicas

las empresas ponerse a trabajar ya en la adecuación de la norma que nos

de adecuación a GDPR”. Con la misma, la seguridad ha dado un paso por

dice qué obligaciones tenemos que cumplir, pero no cómo hacerlo.

delante de la tecnología, aseguraba. Una norma que nos hace más segu-

Silvia Barreda, inspectora jefe de la sección técnica de la Policía Nacional,

ros al concienciar a las personas y establecer corporativos de seguridad,

mostraba su preocupación por que estamos siendo víctimas de inciden-

aunque según algunos informes, casi el 60 % de las empresas españolas

tes pero no nos preocupamos por quién está detrás de los mismos. Los

no cuentan con un plan para afrontar esta nueva normativa, que será de

ciberdelincuentes nos invaden con intrusiones, ataques de denegación de
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Comentó que el menor daño que nos pueden hacer es el reputacional,
comparado con el robo de la información. Sin embargo, opina que no
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percibimos el riesgo potencial del cibercrimen.
Los maleantes aprovechan las vulnerabilidades de aquellos que no resservicio, bonets, ciberespionaje o competencia desleal, por poner algunos

ponden con los requisitos mínimos en ataques masivos o dirigidos. En un

ejemplos, ante los que buscamos una seguridad defensiva, resiliencia y

mundo, el de Internet, en el que el 95 % de los ataques persiguen con-

respuesta o mitigación, pero la inspectora jefe se preguntaba qué está

seguir dinero. Y en el que la escena del crimen es el CPD de la empresa.

pasando para que no hablemos de capturar a aquellos que están detrás

¿Cómo responder a los incidentes? Contando con un equipo de personas

de los mismos. “Y más en un momento en el que el cibercrimen mueve

que sepan cómo actuar ante los mismos, respondió.

más dinero en el mundo que el tráfico de drogas”.

Aconsejó, antes de tomar medidas, elaborar un alcance de daños, la pér-

Recordó que el cibercrimen puede llegar a millones de víctimas, ideando

dida de registros, los lapsos temporales inasumibles… en un tiempo no

cualquier tipo de ataque. “Es muy fácil infectarnos en Linkedin”, apuntó,

mayor a las 24 o 72 horas. Además, apuntó a la obligación de informar o

“enviándonos un documento maligno con el que nos pueden robar la

formar a los usuarios y contar con planes de respuesta. Hay que estable-

información de nuestras empresas. “Algo muy rentable porque se pueden

cer un sistema de detección en tiempo real, soporte 24 x 7 para resolver

esconder”, denuncio.

y codificar los incidentes.
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Pero, sobre todo, advirtió que no se debe esperar a que ocurran estas
cosas. “Estamos a tiempo de implementar procedimientos para evitar in-
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cidentes y poner medidas de seguridad para minimizarlos”, concluyó.
El aumento de las sanciones
Del repaso que Luis Cisneros, compliance consultant de Secure&IT, realizó
sobre el GDPR podemos destacar que este reglamento va a aplicarse a
empresas con domicilio en la Unión Europea y a personas físicas, con in-

Francisco Valencia, director general de Secure&IT y
Silvia Barreda, inspectora jefe de la sección técnica de la Policía Nacional

dependencia de su nacionalidad o residencia. Y, mientras la LOPD excluía
a determinados profesionales autónomos o apoderados, el GDPR no.

También se incluyen dos nuevos niveles de datos: los biométricos y los

Una de las cosas que cambian es la forma de obtener el consentimiento,

genéricos. En cuanto a las medidas de seguridad que implantábamos,

que tiene que ser expreso, al tiempo que se introduce la seguridad proac-

Cisneros resaltó que solo son válidas si desde el análisis de riesgos detec-

tiva y se añade el derecho al olvido.

tamos que deben seguir existiendo.

¿Qué ocurre con el consentimiento que ahora tenemos? Según el exper-

Por otro lado, comentó que hay que aplicar medidas antes del inicio del

to, cualquier consentimiento tendrá que volver a solicitarse, por lo que

tratamiento y que estas medidas se deciden en base al resultado del aná-

habrá que volver a contactar con los clientes.

lisis del riesgo.
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Sanciones

las violaciones de seguridad, por

Con el nuevo reglamento, las san-

poner algunos ejemplos.

ciones contra las empresas que

Entre las segundas la falta de cum-

incumplan la normativa aumen-

plimiento de los principios básicos

tan. Así lo aseguró Sonia Martín,

del tratamiento. No atender o no

directora de servicios profesiona-

facilitar el ejercicio de los dere-

les de Secure&IT. También cambia

chos de los interesados. El incum-

el importe de las sanciones.

plimiento de las normas del estado

El importe de las sanciones se

miembro. No permitir el acceso a la

modifican, advirtió Cisneros. San-

autoridad de control a datos perso-

ciones que pueden llegar a los

nales o locales para el ejercicio de

10 millones de euros o el 2 % del

sus poderes de investigación, o no

volumen del negocio en algunos

cumplir una orden de la autoridad

casos, y en otros a 20 millones o el

de control en el ejercicio de sus po-

4 % del volumen. En ambos casos
se va a escoger la mayor cuantía,
reconocía.
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“Las sanciones contra las empresas que
incumplan la normativa aumentan”

deres correctivos., entre otros.
¿Cómo

cumplir

la

normativa?

Aconsejó, en el análisis de riesgos,

Entre las primeras figuran la falta

ver cuánto dinero pierden los usua-

de obtención del consentimiento

rios de los datos, si sus datos se ven

paterno cuando se ofrecen servicios de la Sociedad de la Información. La

vulnerados. Además, hay que tener claras las medidas que se van a aplicar.

falta de implementación de medidas de seguridad apropiadas. La no rea-

Y, aunque reconoce que la ley no obliga a hacer una auditoría, dice que

lización de una evaluación de impacto relativa a la protección de datos o

el sentido común sí porque de esa auditoría saldrán puntos de mejora.

no designar a un delegado de protección de datos, así como no notificar
IR A PÁGINA ANTERIOR
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA MANO DE
Para nosotros el IoT es el
ADN de nuestro servicio

IR A: Schneider Electric |

Schneider Electric quería formar una organización ibérica
para tener una mayor especialización y aportar más valor a
sus clientes. Con la misma creada, y Michael Dallala como
vicepresidente desde enero de este año, la compañía pretende no solo que todos estemos conectados, sino acompañar a sus clientes en la transformación digital. Y es que
como Dallala afirma: el centro de datos es un mundo que
siempre tiene que estar “on”.
Inma Elizalde

Reconoce que en el mundo del centro de datos han llevado a cabo la organización de un grupo enfocado a la prescripción del datacenter para di-

Michael Dallala vicepresidente de Schneider Electric Iberia

rigirse al usuario final, fortaleciendo el ecosistema. Y es que, si el desarro-

La importancia del IoT

llo del mismo siempre ha sido un puntal dentro de la compañía, en 2017

Esta es una de las razones por las que la multinacional, especialista en

este será más importante gracias al IoT, teniendo en cuenta que cada día

gestión de energía y automatización, ha decidido reforzar su esencia para

hay 5.000 millones de dispositivos conectados a centros de datos. Algo

crear valor en el Internet de las Cosas, “porque el gran salto a la eficiencia

que va a permitir un gran crecimiento, especialmente a nivel edge en

vendrá de la mano del IoT”. Así lo afirma Jorge González, VP responsable

Iberia, un mercado de proximidad en el que los datos se consumen local-

partner proyects de la compañía, quien recuerda que llevan medio siglo

mente. Por ello, Dallala ve una gran oportunidad en este sentido para los

dotando de inteligencia a las máquinas y que hace dos décadas comen-

próximos siete años.

zaron a introducir Ethernet en el mundo industrial.
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¿En qué sentido el IoT va a suponer un gran cambio para el centro de
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datos? En la gran cantidad de información que se va a recopilar y en el
hecho de tener que tratar esa información, responde Dallala.
“Cuando hablamos de IoT, hablamos de la parte tecnológica y la de las
personas. Necesitamos diferentes perfiles de gente que analicen los datos para dar a nuestros clientes una propuesta de mejora. El Internet de
las Cosas nos permite optimizar, operar en diferentes entornos y estar
mucho más cerca del cliente porque, teniendo sus datos, podemos darle
por anticipado una mejora o prevenir sobre lo que puede pasar. Y esto
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nos posibilita darle un mejor servicio. Para nosotros el IoT es el ADN de
nuestro servicio”, explica.
Dentro del IoT cuentan con la fábrica de servicios digitales. En este sentido indica que “cuando hablan de servicios digitales, cuentan de antemano con un análisis de lo que está pasando. Directamente conectan con el
servicio de mantenimiento del cliente y le aconsejan sobre una incidencia
que se puede parar o detectar”. El servicio se hace de una manera digital
que se abre vía teléfono. En este momento están implantando un servicio

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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“El IoT nos permite obtener más información
de las fábricas y de los edificios”

de chat con el fin de ayudar al cliente de una manera mucho más rápida.
podemos asegurar que fortalecemos la eficiencia. Queremos asegurar
Una mejora continua de los recursos

que la energía está disponible para toda la gente, en cualquier lugar y en

Dallala también resalta otra ventaja del IoT, la mejora de recursos, algo

todo momento. El IoT nos permite obtener más información de las fábri-

que va en consonancia con la mentalidad de Schneider Electric: la soste-

cas y de los edificios, asegurando que los mismos operan de una manera

nibilidad del planeta. “Ahora, teniendo más datos y productos conectados

más eficiente”.
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interoperables y conectadas a la nube”
y conectadas a la nube o en las instalaciones. La primera generación fue
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lanzada hace diez años y ahora se renueva con el lanzamiento de las
últimas innovaciones en IoT, movilidad, sensorización, cloud, análisis y ciberseguridad en todos los niveles, desde productos conectados y Edge
Además, con una mayor eficiencia también se consigue una reducción de

Control, hasta aplicaciones analíticas y servicios,

costes y una prevención, ya que tal y como dice: si se produce un paro en

González destaca su capacidad para unir la brecha entre el mundo de las

una compañía, esto vale mucho más que solo el coste de la operación. Por

operaciones y el de TI, además de conectar dispositivos, capturar los datos

ello, “un coste es la prevención de un posible coste futuro”.

críticos o adoptar medidas correctoras o de mantenimiento para mejorar
las instalaciones, por poner algunos ejemplos. Aunque reconoce que esto
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EcoStruxure

se ha conseguido gracias al partenariado con Microsoft o Intel. Y es que

Si de algo se habla hoy en día es de la transformación digital y si algo

Schneider Electric ha aprovechado la plataforma cloud de Microsoft Azure

requiere la misma es de una mayor agilidad. Para Schneider Electric la

para ofrecer sus servicios digitales, aplicaciones y analítica. Respecto a In-

transformación digital tiene un nombre: EcoStruxure, una arquitectura

tel, aprovecha los dispositivos inteligentes Field Programmable Gateway

que proporciona la oferta más completa de tecnologías interoperables

Arrays, con los que alimenta sus sensores, dispositivos, redes y cloud.
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También están llevando a cabo colaboraciones con proveedores de tec-
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nología como Zuora o empresas como Panasonic, que permiten proporcionar nuevas tecnologías, por poner algunos ejemplos.
En este sentido, Dallala comenta que cuentan con colaboraciones con
muchas empresas de IT, “porque al final trabajamos en un ecosistema.
Tenemos soluciones complementarias y asociarnos con los grandes que
pueden aportar a nuestros clientes finales comunes un valor añadido, es
lo que buscamos”.
Michael Dallala señala, además, que muy pocas empresas españolas cuen-
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tan con una estrategia digital. “Estamos atendiendo a cada una de nuestras empresas. Estamos presentes en las grandes compañías españolas e
internacionales. Vamos hablando con los diferentes departamentos para
entender dónde se ubican, cuáles son sus necesidades y cómo la tecnología puede ayudarles a mejorar su core business. Schneider is on, nuestro
programa de empresa, está enfocado a nuestro cliente”.
En definitiva, dice el ejecutivo, “trabajamos con las grandes empresas

Jorge González, VP responsable partner proyects de Schneider Electric Iberia

multinacionales que necesitan una misma experiencia, independiente-

mente de dónde se encuentren. A las medianas, que son más regionales,
les acompañamos en su crecimiento. Y utilizamos nuestra red de partners

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

“Schneshider is on, nuestro programa de
PALABRA DE

empresa, está enfocado a nuestro cliente”

porque queremos estar en todos los rincones del territorio ibérico. Dependemos mucho de nuestros partners”.
Retos en sostenibilidad
Cuando vamos a una empresa a hablar a sus directivos vamos preparados

IR A PÁGINA ANTERIOR
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para ver dónde están en su negocio. Nuestra
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intención pasa por ir a las empresas que se diri-

Datos a tener en cuenta

gen hacia la transformación digital y promover
cómo podemos ahorrarles costes para que lo

• Si por algo se caracteriza Schneider Electric es por permitir, con su tecnología, una

puedan reinvertir en otras cosas.

vida mejor, haciendo la energía accesible y sostenible. Algo fundamental para una sociedad y un mercado empresarial donde se espera que en los próximos 30 años el con-

Puntos diferenciadores

sumo energético crezca un 50 %. Aunque las previsiones indican que existe un claro

Uno de sus puntos diferenciadores con respecto

potencial de ahorro en los edificios del 82 %. Otro dato a tener en cuenta viene de la

a la competencia es su software. Dallala mani-

mano de la creciente digitalización que estamos experimentando, que multiplicará por

fiesta que no solo invierten a nivel interno, tam-

diez el número de dispositivos conectados, haciendo que en el año 2020 los mismos

bién colaboran con otras empresas para ase-

asciendan a 30 billones.

gurar que su software es un software open que

• En España hay un gran grado de madurez y crecimiento del centro de datos. Al crearse

puede controlar todo el datacenter. “Una de las

un mayor número de datos localmente están viendo la necesidad de muchos pequeños

diferencias que aportamos es que costumiza-

y medianos datacenters que están construyéndose con EcoStruxure.

mos también el datacenter para las necesidades

• La platalaforma EcoStruxure maximiza el valor de los datos.

del cliente. Y esto es lo que hace que Gartner

• Con el lanzamiento de la nueva generación de EcoStruxure, Schneider Electric es capaz

nos reconozca entre los mejores por nuestra

de proporcionar hoy a sus clientes la plataforma, la arquitectura y la hoja de ruta ade-

flexibilidad y por nuestra visión para tener, los

cuada para implementar rápida y fácilmente el IoT, ampliando sus beneficios más allá

productos conectados, el edge control y la capa

de la capa de dispositivos, para crear operaciones más inteligentes, eficientes y seguras.

del software que dirige todo”.

PALABRA DE

En cuanto a sus soluciones analíticas avanzadas, disponen en España de

el grupo. Tenemos seis fábricas en España, un centro logístico en Barcelo-

uno de los hubs del grupo. “Estamos creando un departamento de data

na y funciones centrales ubicadas en la zona ibérica”.

analytics, demostrando que España sigue siendo una parte importante en
IR A PÁGINA ANTERIOR
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Preguntas (y respuestas) que su CIO le hará acerca
de las comunicaciones en la nube
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La persuasión no es una habilidad que
normalmente se mencione en los CV
de los que forman parte del departamento de TI. Sin embargo, es una
habilidad clave. Hay que convencer
a los directivos de una empresa para
invertir en una nueva tecnología que
resulta esencial para mejorar los sistemas de TI con los que se trabaja.
Tomemos las comunicaciones en la nube, por
ejemplo. Muchas compañías ya están migrando.
Sin embargo, la migración al cloud ha sido un
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PALABRA DE
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obstáculo para muchas organizaciones. Aunque

y productiva en el trabajo. También necesitan

el resultado correcto? Es una buena idea empa-

los beneficios son claros para el equipo de TI,

convencer a otros directivos como el CEO, CFO

tizar y ponerse en la mente del CIO. Pensar en

los CIO se enfrentan a una multitud de opciones

y CMO en el valor que puede tener ese cambio

las preguntas que podría hacer en esa posición,

diferentes, y a veces puede ser difícil convencer

para la empresa.

y tener elaboradas las respuestas a sus mayores

de que una migración de estas características

Entonces, ¿cómo prepararse para esa conversa-

preocupaciones. Éstas son algunas de los que

es necesaria para una comunicación moderna

ción desafiante y asegurarse que va a salir con

probablemente se plantearán:
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¿Cuál es la velocidad de despliegue?

próximos doce meses podrían traer. Afortuna-

seguros de que pueden asumirlo. Cuando las

El tiempo es dinero. Un gran temor para todos

damente, pueden tranquilizarse cuando las co-

comunicaciones en la nube se despliegan como

los directivos es un despliegue retrasado que

municaciones en la nube no tienen costos inicia-

un servicio de suscripción, el proveedor puede

afecte la eficiencia operativa o incluso que re-

les abruptos. Con la nube, los usuarios pueden

asumir la plena responsabilidad de poseer, con-

duzca los flujos de ingresos. No hay nada peor

suscribirse fácilmente a un servicio mensual en

figurar y gestionar. Esto quita un gran peso al

que estar de acuerdo en un nuevo sistema y

el que las aplicaciones se encuentran en un cen-

departamento de TI, y también significa que el

luego encontrar que la implementación tardará

tro de datos seguro. Este modelo de pago distri-

servicio sigue funcionando incluso en festivos o

mucho más de lo esperado, dejando a los em-

buido no significa ningún pago inicial y supone

fines de semana.

pleados sin el apoyo adecuado durante semanas

menos riesgo para el CIO.

o meses. Sin embargo, con implementaciones
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¿Cómo ahorrará tiempo?

más fáciles y despliegues uniformes, un sistema

¿Tenemos el personal para

de comunicación en la nube no debe requerir

mantener esto?

una gran cantidad de tiempo de capacitación

Los departamentos de TI

para el equipo de TI y los empleados. La nube es

están más presionados

la mejor opción para que una solución funcione

que nunca, ya que

TI y les permitirá con-

rápidamente y para satisfacer las necesidades de

sus responsabilidades

centrarse en las tareas

los empleados.

ahora afectan a todas

críticas

las partes del nego-

san la productividad.

¿Cómo vamos a pagar por esto?

cio. La adopción de

Con

Un CIO siempre debe mantener el resultado en

un gran proyecto sig-

la mente. Pueden ser muy cautelosos sobre la

nificará que su atención

inversión tecnológica inicial masiva, particular-

se desvía de otras tareas,

mente cuando no están seguros de lo que los

por lo que los CIO deben estar
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Reduciendo la complejidad. Un sistema de comunicaciones en
la nube ahorrará tiempo
a los departamentos de

que

impul-

implementacio-

nes más fáciles y despliegues

uniformes,

el

equipo de TI puede dedicar
menos tiempo a entrenar a los
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usuarios y más tiempo trabajando en proyectos

están diseñados para ser flexibles y proporcio-

cadas de la nube permiten a los usuarios tener

de alto valor que mueven el negocio hacia ade-

nar múltiples servicios en lugar de solo funcio-

una verdadera flexibilidad entre dispositivos y

lante. Aún podría haber problemas operacio-

nar como una pieza del rompecabezas.

mantener la misma experiencia de usuario, in-

nales, pero no serán causados por su sistema

dependientemente de lo que elijan utilizar. Las

telefónico. La velocidad y accesibilidad para

aplicaciones de colaboración integradas pue-

organizar una reunión o colaborar, se ve muy

den facilitar el flujo de trabajo y garantizar que

mejorada por el paso a la nube. Por lo tanto, el

todos los miembros del equipo participen en la

CIO puede esperar el reconomicimiento de sus

forma que mejor les convenga.

compañeros en el equipo directivo por cómo

Las comunicaciones en la nube pueden parecer

los sistemas en la nube desbloquean la produc-

una obviedad, pero es bueno reconocer que

tividad y la flexibilidad en el trabajo.

ninguna inversión en tecnología debe tomarse
a la ligera. Es también importante ser escéptico

¿Qué complementos necesitaré?

de los privilegios y beneficios que comentan al-

Un gran problema al que los CIO a menudo

gunos vendedores porque no todas las ofertas

se enfrentan es la consolidación de diferentes

de la nube son iguales y es vital investigar y pre-

sistemas de TI. Son cautelosos acerca de la ges-

guntar para encontrar la solucion que mejor se

tión de múltiples proveedores, algo que no solo

adapte a su negocio. Por lo tanto, asegurarse de

afectará a la productividad diaria. Por lo general,

¿Cómo afectará a la experiencia del

que su CIO tiene toda la informacion necesaria

los sistemas obsoletos que funcionan juntos por

usuario?

antes de tomar una decision, es muy importante

parches, no suelen ofrecer una experiencia de

Los CIO quieren asegurarse de que cualquier in-

para asegurar que las necesidades del negocio

usuario con las mismas características y funcio-

versión que realicen tendrá un impacto material

van alineadas al 100 % con la solución.

nalidad, independientemente de la ubicación o

en la productividad de los empleados. Además

el dispositivo. Por suerte, los sistemas de nubes

de ahorrar tiempo, las comunicaciones unifi30

Adrian Hipkiss
Vice president & managing director EMEA, ShoreTel
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Si alguna vez has realizado una compra online, has comprobado tus cuentas bancarias a través de una app o te
has registrado online en tu red social favorita, has utilizado un protocolo criptográfico llamado SSL/TLS. Es decir,
la S de HTTPS.
SSL es la forma de cifrar la comunicación entre el navegador y la página web visitada. Es crucial asegurarse de que
esto es así, ya que de esta manera los hackers y delincuentes cibernéticos no pueden acceder al tráfico web que se
genera. Sin embargo, todavía existe una cierta confusión
en torno a la criptografía y al cifrado en Internet.
¿Cómo lo sabemos?
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Como usuario confiamos en nuestro navegador cuando nos indica si una
página web es segura o no. Para ello, el propio sistema comprueba que

tacan sus links URL cuando el usuario navega por una página web cuyo

no haya amenazas malware, activa el javascript malicioso y (en páginas

cifrado no puede verificar.

web de seguridad) establece una conexión cifrada.

¿Pero, qué sucede en realidad? ¿Qué hace que una website se califique

Desgraciadamente, debido a las complejidades de la encriptación, ave-

como segura?

riguar la validez de una conexión se ha convertido en una combinación
entre el icono tradicional del candado, una dirección URL de color verde

Certificados

y la palabra “seguro”. Muchos navegadores llegan incluso más allá y des-

Una página web que se utiliza HTTPS vuelca su contenido acompañado
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de un certificado digital que confirma su identidad. Este contiene un
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cúmulo de información que puede agruparse en dos tipos: dos grandes
números primarios (uno privado, otro público) e información diseñada
para ayudar al usuario a confiar en esos dos números.
Los números son necesarios para una técnica denominada “intercambio
de clave”. Se trata de un proceso matemático que permite a dos entidades (en este caso, el propio usuario y el site que visita) generar un código
oculto compartido sobre un canal público (Internet).
El resto de la información sirve para ayudar al usuario y al navegador a
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verificar que la página web que se visita es realmente el site correcto. Esto
se logra a través de una cadena de confianza que incluye el certificado de

Figura 1: Diagrama de la cadena de confianza en el certificado SSL/TLS

la página web visitada, un certificado de autoridad y un certificado raíz en
la cual confía el sistema operativo o el navegador.

¿Qué pasa con los links más débiles?

La cadena de confianza funciona como suena. El certificado raíz se ve-

Cuando visitas un sitio seguro, tu navegador obtiene el certificado digital

rifica a través de una multinacional, como Microsoft, Apple o Mozilla.

desde la página en cuestión. Por ejemplo, en dominios .com, el certifica-

Sucesivamente, emiten certificados de firma a un grupo de autoridades

do alega que fue emitido por CA01. El navegador identifica CA01 como

de certificación. Estas son las organizaciones que venden o emiten las

un código seguro y confía en el site, ya que este pertenece a la lista de

certificaciones a los propietarios de las páginas web.

Microsoft, Apple o Mozilla.

Los propietarios de los sitios tienen que demostrar a las autoridades de

Tras comprobar con CA01, el usuario es consciente de que el certificado

certificación que efectivamente, ellos son poseedores de la página en

contiene una línea segura en el dominio .com. Este proceso concluye con

cuestión y a continuación, obtienen el certificado para permitir al usuario

el icono de candado o con la URL en color verde en el navegador.

navegar por ella.

Actualmente, este sistema no es infalible. Un ataque cibernético puede
secuestrar el dominio.com y servirse de otro certificado que resulta tan

IR A PÁGINA ANTERIOR
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válido como el verdadero. Como en cualquier sistema de seguridad, exis-
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ten compensaciones en HTTPS, pero en este caso la seguridad está garantizada.
Alerta US-CERT
Recientemente, US-CERT (la organización que informa a los usuarios sobre los asuntos referentes a la seguridad digital y amenazas actuales) difunde una alerta (TA17-075A) con el propósito de destacar casos desarrollados positivamente con un control de seguridad alto, generalmente
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desplegado por las empresas.
La mejor forma de actuar por parte de los usuarios es que naveguen por

Figura 2: Diagrama de cadena de confianza del certificado SSL/TLS con interceptación

la web con una conexión encriptada, aunque si se trata de un entorno
corporativo puede traer consigo nuevos retos. A pesar de que los bancos

(Esta tecnología se encuentra disponible desde hace un tiempo en el mer-

y las apps hayan optado por utilizar códigos de encriptación a la hora de

cado. Trend Micro ofrece productos de esta categoría)

ayudar a sus clientes, los cibercriminales también se sirven de ellos para

US-CERT ha emitido una alerta basada en las últimas investigaciones rea-

perjudicar a los usuarios.

lizadas por la Universidad de Carnegie Mellon (CMU). En este estudio,

Cuando se establecen medidas de protección en las redes empresariales,

buscaban una serie de productos que incorporaran esta tecnología y se

es común que se desplieguen tecnologías para interceptar conexiones

encontraron con que hay varios problemas significativos que derivan a

HTTPS (normalmente a través de portales web o salidas proxy). El objetivo

una navegación menos segura por parte de los usuarios.

no es controlar a los usuarios, sino asegurarse que pueden bloquear ame-

PALABRA DE
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nazas de malware y otros contenidos maliciosos.

Problemas de intercepción

Para ello, la tecnología de interceptación añade otro link a la cadena de

Trend Micro ha observado recientemente que se exige una alta comple-

confianza.

jidad para lograr un simple candado o URL de color verde. El estudio de
33
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CMU demuestra que cuando se activa una tecnología de interceptación,

Siguientes pasos

es posible que ese simple indicador resulte engañoso. Puede simular que

El asesor US-CERT recomienda probar cualquier solución de intercepta-

las búsquedas de contenidos de los usuarios son seguras cuando, en reali-

ción, como https://badssl.com/. Es una herramienta idónea que permite

dad, no lo son, y eso es lo último que quieren descubrir tanto los usuarios

ver cómo el navegador gestiona varios problemas relacionadas con SSL/

como los equipos de seguridad IT.

TLS. La herramienta de interceptación en activo identifica todos los esce-

CMU destaca siete casos específicos en su estudio, pero se centra en uno

narios posibles y se asegura de que están gestionadas de manera correcta.

en concreto.

A continuación, Trend Micro ofrece varios consejos para un correcto funcionamiento de una herramienta de interceptación:
• Prueba la herramienta antes de incluirla en tus procesos de producción

TEMA DEL MES

• Opta por páginas web de confianza como los portales de los principales bancos o instituciones financieras.

TALLERES
DEL CIO

• Elabora un plan de comunicación sólido que explique de forma clara
el cómo y el por qué del uso de la herramienta a tu comunidad de
usuarios

A FONDO

La tecnología de interceptación puede ayudar a las empresas a defenderse de la presencia de malware y ataques de cibercriminales, siempre y

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DE LA MANO DE

Figura 3: Diagrama de la cadena de confianza del certificado SSL/TLS con
interceptación y el caso destacado

cuando no existan amenazas mayores (tal y como advierte US-CERT). En
este caso, una pequeña planificación y una cierta previsión pueden marcar la diferencia.

PALABRA DE

Las herramientas de interceptación no gestionan correctamente errores
de certificados de validación, lo que supone una completa ruptura de

Mark Nunnikhoven
Vicepresidente de investigación cloud de Trend Micro

confianza en la cadena.
IR A PÁGINA ANTERIOR
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Lance phishing a sus empleados para formarles y en pro
de la seguridad
IR A: Shoretel | Trend Micro | Watchguard |

Su programa de educación no está
completo hasta que ponga a prueba a
sus usuarios con correos falsos de phishing.
Imagine este supuesto escenario: un
estudiante, con el sueño de convertirse
en cirujano, asiste a horas de cursos de
medicina. Nunca se pierde una clase,
siempre escucha y toma apuntes de
todo. Finalmente, después de recibir
los años de formación necesarios, el
estudiante recibe su título en medicina
sin nunca haber hecho unas prácticas.
¿Dejaría que este cirujano le operara?
¡Espero que no! Las prácticas son una
parte crucial de cualquier forma de
educación, tanto para profesores como
para estudiantes.

Por este motivo, creo que un programa de phi-

mí, esta es la prueba real de su phishing y la for-

shing no estará completo hasta que no lo pon-

mación de sensibilización y concienciación en

ga a prueba en su propia compañía. Con esto

seguridad de su empresa.

me refiero a enviar falsos (pero realistas) correos
de phishing a todos sus usuarios para ver si caen

Una adecuada formación

en ellos. Hay un montón de herramientas y ser-

Doy por hecho que los que están leyendo esto

vicios que pueden hacer esto por usted. Para

ya tienen un programa de formación en seguri-
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dad que incluye un plan de phishing.

con más frecuencia. ¿Había un

Algunos expertos en seguridad de

cierto tipo de correo electrónico

la información no creen que educar

que contenía un determinado “se-

al usuario funcione. No soy uno de

ñuelo” que engañó a sus emplea-

ellos. Hay una evidencia significa-

dos? Tal vez esa podría ser la pieza

tiva de que la educación adecuada

que falta y que puede incorporar

funciona. De hecho, para el phishing

a su próxima formación sobre phi-

específicamente, Ponemon Institute

shing, o un concepto que no han

encontró que la educación del usua-

cubierto con suficiente detalle en

rio tenía un asombroso 50x retorno

sesiones anteriores.

de la inversión. Si es uno de los que ya no está

de opción múltiple. Estas pruebas son solo una

formando a sus usuarios a través de la capacita-

medida parcial de si el alumno puede poner ese

• Ayuda a los empleados a reconocer su pro-

ción, ese número por sí solo debe convencerle

conocimiento para utilizar en el mundo real.

pio nivel de conocimiento sobre el asunto.

para empezar a hacerlo. Por tanto, hablemos de

Tomemos como ejemplo un examen de con-

Los correos electrónicos falsos de phishing de-

cómo puede mejorar su programa general de

ducción. Por supuesto, hay una prueba escrita,

ben informar inmediatamente al usuario cuan-

formación en seguridad, y por qué lanzar phi-

pero no permitiría que un adolescente cogiese

do hacen clic en un enlace incorrecto. El objeti-

shing a sus usuarios es una pieza tan valiosa del

el coche hasta después de que aprobase el test

vo no es poner en evidencia al usuario, “eso es

rompecabezas.

práctico.

perjudicial para la formación”. Más bien, el objetivo es dejar que el usuario sepa que se perdió

• Las pruebas prácticas son la mejor medida

• La evaluación práctica puede revelar los

algo, por lo que se da cuenta de que hay cierto

de comprensión. La mayoría de las formacio-

problemas de formación. Al enviar correos

desconocimiento en su comprensión práctica, y

nes en materia de concienciación en seguridad

falsos de phishing, es posible conocer cuáles

no sobreestime su preparación.

que he visto terminan con una prueba básica

son aquellos en los que sus usuarios “picaron”
36
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usuario a una página de formación específica

• Le ayudan a medir el valor real de su for-

diciéndole qué buscar en las URL. De hecho,

mación. Creo que la formación en seguridad

estos falsos ejercicios de phishing proporcionan

es efectiva, pero no todos los casos son igua-

una manera fácil de reintroducir regularmente

les. Hacer phishing en su propia compañía mide

materiales de capacitación para sus usuarios (al

la eficacia de su entrenamiento. Primero, envíe

menos los que cometen errores), sin tener que

correos falsos de phishing antes de la formación

repetir un curso sobre el mismo tema.

y registre los resultados. A continuación, envíe
e-mails similares después del training y com-

• Las pruebas prácticas son más propensas

pare los resultados. Dé a su organización por

a cambiar los comportamientos. El verdade-

lo menos dos ciclos de formación para enten-

ro referente del éxito de su formación en se-

der realmente las tendencias a largo plazo. (La

guridad es si sus receptores cambian sus malos

formación lleva su tiempo). Sin embargo, si ve

• Proporciona otra oportunidad de capacita-

comportamientos. Una razón por la que algunos

que no hay un cambio en el comportamiento,

ción. El mejor entrenamiento implica repetición.

expertos en seguridad se quejan de que la for-

entonces tal vez debería cancelar ese curso de

Además de informar de que se ha cometido un

mación es ineficaz se debe a que un cierto tipo

formación en particular e identificar uno que

error, el phishing le permite compartir inmedia-

de usuario, aunque conoce el comportamiento

funcione mejor. En cualquier caso, no va a ser

tamente la formación con el usuario que aborda

correcto, sigue haciéndolo mal cuando es más

capaz de calcular esta ecuación de riesgo vs

específicamente el error que acaba de cometer.

fácil. Fallar estas pruebas internas de phishing

eficacia vs coste a menos que realmente mida

Por ejemplo, digamos que un usuario hizo clic

con regularidad debe eventualmente conseguir

lo bien que sus usuarios hacen frente a estos

en un enlace que, obviamente, le llevó a un do-

que incluso los usuarios más obstinados cam-

correos electrónicos de phishing: y la única ma-

minio que no tiene nada que ver con el correo

bien su comportamiento, simplemente porque

nera de hacerlo es poniéndolo en práctica en su

electrónico. Después de informar al usuario de

saben que su jefe podría estar viéndoles.

empresa.
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su error, su enlace de phishing podría enviar al
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