REPORTAJE

¿Cómo cambiará el panorama
tecnológico en 2019?
Desde la óptica de Sngular, multinacional
especializada en TI, las tecnologías
prioritarias para las empresas en 2019
serán la inteligencia artificial, enfocada
en la mejora de la experiencia de las
personas en todas las áreas; el big data
en proyectos de alto valor transformador,
analizando los datos y convirtiéndolos
en información estratégica; o el IoT,
ya que seguirá creciendo el número de
dispositivos conectados, aunque desde
Sngular aconsejan invertir en nuevas
capacidades que, combinadas, permitan
aprovechar mejor la tecnología. Todo ello
junto al blockchain o la realidad mixta, con
dos tipos de realidades, virtual y artificial.
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No podemos dejar a un lado el

presente en el mundo empresarial,

despegue definitivo del 5G que,

haciendo a las compañías más efi-

desde el operador de intercam-

caces, centradas en los datos y per-

bio de Internet, De-CIX aseguran

mitiendo que la toma de decisio-

que tendrá lugar este año, algo

nes sea más rápida, aprovechando

que se traducirá, en su opinión,

nuevas oportunidades de ingresos.

en un mar de posibilidades para

Así lo manifiesta la empresa de sof-

los hubs digitales, que deberán

tware de administración de TI Ma-

evolucionar para dar respuesta a

nageEngine. Desde la misma reco-

grandes demandas de capacidad.

nocen que el uso de la inteligencia

Respuesta que deberá venir de los

artificial y el machine learning fa-

proveedores de redes y de conte-

cilitarán la recogida de datos y el

nidos, que serán quienes lideren

relleno de formularios.

dicho crecimiento.

En términos de privacidad, remar-

También se establecerá un mayor número de conexiones submarinas, con

can que el origen de los datos se conocerá en el momento en el que se

centros de datos más próximos al usuario, con el fin de mejorar el rendi-

empleen los mismos y serán fundamentales las herramientas relacionadas

miento y la latencia. Todo ello con la visión de conseguir una inyección

con su etiquetado y la gestión de datos maestros. ¿El problema? Las pre-

económica, para lo que administración y determinadas capitales intenta-

ocupaciones sobre la privacidad y las ramificaciones legales relacionadas

rán convertirse en ubicaciones clave para el ecosistema de Internet.

con la misma, que podrían retrasar la toma de decisiones. Si bien la creación de mensajes de nueva generación de audio, vídeo y herramientas de

Todo en torno al dato

conferencia web, serán utilizados para lograr tanto el cumplimiento de la

La adopción de tecnologías que automatizan procesos seguirá estando

privacidad como la toma de decisiones rápida.
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Los usuarios de negocio también van a
aumentar su conocimiento sobre los datos
eficiencias de los datos, si se implementan estrategias de datos efectivas
y las nuevas tecnologías potencian la verdadera funcionalidad multinube.
Las regulaciones de privacidad al estilo del GDPR se van a extender a
lugares más allá de la UE, apuntan, ya que directivos de multinacionales como Apple piden que se establezcan normas de privacidad a nivel
mundial. Si bien desde Talend advierten que la línea entre el gobierno de
datos, con una información cada vez más completa de los consumidores,
puede confundirse con acoso por parte de las empresas.
Una de las exigencias actuales por parte de muchos países, de que sus

Avanzan que los usuarios necesitan ser capaces de analizar adecuada-

datos residan dentro de sus límites geográficos, reforzará las tecnologías

mente de dónde provienen los datos y cómo utilizarlos, algo que, en su

que ayuden a consolidar este requisito. Mientras se volverán comunes

opinión, se complica a media que hay más datos disponibles y que los

entre gobiernos y empresas el inicio de sesión único, la autenticación

algoritmos entran en pugna. Por otro lado, los usuarios de negocio tam-

de múltiples factores o la gestión de la movilidad empresarial, aunque

bién van a aumentar su conocimiento sobre los datos, mientras intentan

también serán requeridas las identidades federadas y gestión de acceso

acercarse a ellos como un equipo, ayudándose unos a otros a obtener lo

(IAM), con las consideraciones de seguridad Cero Trust.

que necesitan de los mismos.

Desde Talend, empresa especializada en soluciones de integración de da-

No podemos olvidar el aumento del uso de catálogos de datos con au-

tos en la nube, aseguran que este año desaparecerán algunas de las in-

toservicio e interactivos basados en virtualización de datos, tal y como
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resaltan desde la empresa de virtualización de datos, Denodo. Los catálo-

gía olvidarse del aprovisionamiento de servidores, así como de su gestión

gos de datos permiten a los usuarios y desarrolladores de aplicaciones de

y mantenimiento, que quedará en manos del proveedor de servicios.

negocio localizar fácilmente datos relevantes para sus necesidades, como

La nube híbrida es otra de las tendencias que más impactarán a lo lar-

alternativa a la comprobación de numerosas fuentes de datos dispares

go de 2019, según sus previsiones, prestando las empresas una atención

alojadas en silos.

especial a la manera de gestionarlas. Sin olvidar los entornos multicloud,
con los que se podrá extraer un valor real en la apuesta de las empresas

Arquitectura sin servidor y la nube

por la nube. Todo ello junto a una mayor migración de los sistemas de

Desde Talend también prevén el gran crecimiento de empresas que traba-

gestión a la nube.

jen con código abierto, mientras consideran que el serverless creará nuevos ecosistemas de aplicaciones

Centros de datos

en los que las empresas pueden

Vertiv pone el acento en los cen-

prosperar con arquitectura de bajo

tros de datos en un 2019 en el que,

coste y resolver, de forma creativa,

según sus pronósticos, se produci-

los retos de implementación.

rá una simplificación del edge, con

En la misma línea se dirige la em-

un extremo de red más inteligen-

presa especializada en servicios de

te. Los SAI serán más inteligentes

consultoría SAP en la nube, Linke,

y eficaces, con nuevas alternativas

para quien la arquitectura sin ser-

de baterías que ofrecerán oportu-

vidor se consolidará para desarro-

nidades para la adopción generali-

llar aplicaciones nativas cloud. Esto

zada de los mismos.

ocurrirá, en su opinión, porque

Desde la compañía abogan por

permite a los equipos de tecnolo-

centros de datos menos com-
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plejos, con una reducción de costes de los equipos, un acortación de

La constante importancia de la seguridad

tiempos de despliegue y entrega, y una simplificación del servicio y el

Mientras las organizaciones que ya se han adaptado al GDPR tan solo

mantenimiento.

tendrán que modificar sus estrategias o adecuarlas para cumplir con el

También mencionan la necesidad de enfoques innovadores sobre la gestión

texto, otras tan solo han adoptado un enfoque de espera para ver qué

térmica de los procesadores, convirtiéndose la refrigeración líquida directa

sucede. Desde la empresa especializada en seguridad cloud, Netskope,

en los chips en una solución viable.

apuntan a que durante 2019 las compañías tendrán que examinar de-

Importante también la alusión que hacen a la revolución que se producirá

tenidamente el artículo 40, que promueve la elaboración de códigos de

en el panorama laboral, con una plantilla cercana a la jubilación y unas

conducta que contribuyen a la correcta aplicación de la legislación, y al

organizaciones que cambiarán su estrategia de contratación laboral para

artículo 42 que fomenta el establecimiento de un mecanismo de certifi-

los centros de datos y los programas tradicionales de formación, con una

cación de la protección de datos. Por ello aseguran que desde la Cloud

orientación hacia el edge.

Security Alliance presionarán para que estos códigos de conducta sean
reconocidos oficialmente. Algo que impactará en la manera en la que
las empresas seleccionarán un proveedor de servicios cloud. Y una vez
elegido, se usará el código de conducta para asegurar la aplicación de un
modelo de responsabilidad compartida.
Otras de sus predicciones pasan por la automatización desde el punto
de vista de cómo la misma puede simplificar los programas de seguridad
en la nube. Las amenazas hacia las infraestructuras cloud que soportan
los dispositivos IoT o la transformación de la seguridad, supliendo los
programas heredados de seguridad por modelos cloud nativos en los
que la nube opera a una escala diferente a la de la seguridad tradicional
heredada.
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Aumentarán los ataques dirigidos a datos
corporativos almacenados en entornos cloud
¿Qué otros problemas nos afectarán? El aumento de la superficie de
ataque, apuntan desde Kaspersky Lab, ya que en su opinión crecerán el
número de sistemas de automatización, la variedad de herramientas de
automatización, el número de organizaciones y de personas con acceso
directo o remoto a los sistemas, así como la aparición de nuevos canales
de comunicación para la monitorización y el control remoto entre objetos
antes independientes, lo cual aumentará las oportunidades para que los
ataques se ejecuten. La búsqueda de nuevos objetivos será una constante,
entre los que se encontrarán las organizaciones industriales.

cibercriminales. También creen que aumentarán los ataques dirigidos a

Un problema añadido será que los ciberdelincuentes no solo atacarán los

datos corporativos almacenados en entornos cloud.

sistemas de inteligencia artificial, sino que los utilizarán para mejorar sus

Expertos de Symantec temen que haya un gran número de dispositivos

actividades delictivas, manifiestan desde la firma de seguridad Symantec.

IoT mal protegidos, destinados a fines perjudiciales. Dispositivos desde los

Aunque la IA servirá para identificar amenazas nuevas y los que están en

que también intentarán capturar datos de los usuarios.

el lado de la seguridad, usarla para prepararse mejor frente a los ataques.

Por su parte, la firma de seguridad Bitdefender recuerda que el ransomware

Desde la empresa de seguridad McAfee van más allá, al reconocer que

seguirá siendo una amenaza. Habrá un ascenso de los ataques a macOs no

se experimentará un crecimiento de la colaboración clandestina de los

solo con un nuevo malware sino también con mecanismos y herramien-
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tas especialmente diseñados para este sistema operativo. Así como un

que harán que las empresas aumenten o reemplacen completamente sus

aumento de los ataques que aprovechan las macros de Microsoft Office.

soluciones de backup: el coste, la complejidad y la capacidad. Para Veeam

Los exploits, a nivel de red, también acapararán la atención, en su opinión.

los costes son excesivos, es innecesariamente complejo y carece de capacidad suficiente, lo que afecta a la velocidad del backup, de la restau-

Además de…

ración o al montaje instantáneo a

En la compañía rusa Veeam apun-

una imagen de máquina virtual.

tan a un ligero problema de desa-

También podemos esperar una

bastecimiento en el suministro de

modernización de la tecnología

memoria flash a mediados de año,

mainframe y de los trabajadores

y a que los precios se estabilicen

por parte de las organizaciones,

gracias al incremento de la pro-

tal y como se destaca desde BMC

ducción de memoria en China.

Software, construyendo entornos

Algo que desde Veeam ven como

mainframe autogestionados, ca-

una oportunidad para utilizar más

paces de predecir y resolver inci-

el despliegue flash en el ámbito de

dentes sin intervención manual. Y

la recuperación operativa, lo cual

una renovación de los profesiona-

redundará en uso creciente del

les dedicados al mismo.

montaje instantáneo de imágenes

DevOps y mainframe tendrán que

de máquinas de backup.

entenderse, apuntan desde la compañía, ya que, en su opinión, las orga-

Llaman la atención sobre el análisis predictivo basado en datos de tele-

nizaciones trabajarán para capitalizar por completo la agilidad y veloci-

metría, asesoramiento y recomendaciones impulsadas por el aprendizaje

dad que DevOps puede ofrecer y, con el enfoque adecuado, el mainframe

automático, que se convertirá en una norma. Y sobre tres criterios clave

puede ser una parte integral del proceso DevOps.
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