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Editorial

l robo o fuga de datos están a la orden día. Bien sea a través de un ciberataque, por descuidos, o 
el rencor de un empleado insatisfecho, las brechas de datos no dejan de ser noticia cada semana. 

Normativas como GDPR pusieron el dedo en la llaga al responsabilizar a la empresas por el cuidado 
de los datos de los usuarios, imponiendo cuantiosas multas para aquellos que no tomen las medidas 
oportunas.

Las soluciones DLP, o Data Loss Prevention, ayudan a proteger los datos de las empresas. De 
hecho ayudan a detectar y prevenir violaciones de las políticas corporativas tanto en el uso, como en el 

almacenamiento y transmisión de los datos sensibles.
Este número de IT Digital Security incorpora también el resumen de uno de nuestros #DesayunosITDS, 

centrado en la seguridad de red, en el que hemos contado con la participación de SonicWall Iberia, F5 
Networks, OpenCloud Factory, Check Point y Sophos Iberia.

La Seguridad Efectiva y Escalable, esa que nos permite proteger el datacenter, y también las aplicaciones, 
los datos, las redes, el email… y hacerlo desde diferentes enfoques, con distintas soluciones, centra otro de 
nuestros #ITwebinars, que en esta ocasión ha contado con la participación de ESET España, Bitdefender, 
Panda Security y SealPath.

Os contamos también cómo Samsung Knox se ha convertido en la solución de seguridad endpoint integrada 
de la compañía, y no sólo en smartphones y tabletas. Y os resumimos lo más destacado del Sophos Day, en el 
que más de 450 profesionales del sector de la ciberseguridad se dieron cita en el estadio Wanda Metropolitano 
para saber cómo le va a Sophos y conocer los resultados del último informe de ciberamenazas de la 
compañía, que deja claro que a los ciberdelincuentes les cuesta cada vez más llevar a cabo sus ataques.

Por cierto que en la última edición de Exclusive Live, Exclusive Group desvelaba su gran objetivo a medio 
plazo: convertirse en el mayor mayorista de valor añadido a nivel mundial en los ámbitos de la ciberseguridad y 
la nube. 

Y hacemos un hueco a la Directiva NIS, el primer gran intento común de la UE para hacer frente a la 
ciberseguridad que se ha visto eclipsada por GDPR. 

DLP, o cómo prevenir 
la fuga de datos  

Director General
Juan Ramón Melara juanramon.melara@itdmgroup.es
Director de IT User
Miguel Ángel Gómez miguelangel.gomez@itdmgroup.es
Directora IT Televisión 
y Lead Gen
Arancha Asenjo arancha.asenjo@itdmgroup.es
Directora de medios on-line
Bárbara Madariaga barbara.madariaga@itdmgroup.es

Directora Rosalía Arroyo
 rosalia.arroyo@itdmgroup.es
Colaboradores Hilda Gómez, Arantxa Herranz, 
 Reyes Alonso, Ricardo Gómez
Diseño revistas digitales Contracorriente
Producción audiovisual Favorit Comunicación, 
 Alberto Varet
Fotografía Ania Lewandowska

Clara del Rey, 36 1º A · 28002 Madrid · Tel. 91 601 52 92

mailto:%20juanramon.melara%40itdmgroup.es?subject=
mailto:%20miguelangel.gomez%40itdmgroup.es?subject=
mailto:%20arancha.asenjo%40itdmgroup.es?subject=
mailto:barbara.madariaga%40itdmgroup.es?subject=
mailto:rosalia.arroyo%40itdmgroup.es?subject=
https://twitter.com/IT_eSecurity
https://twitter.com/ITDS_ITDM
https://www.linkedin.com/showcase/11268216/
https://www.linkedin.com/showcase/11268216/
https://www.facebook.com/ITDSbyITDMGroup/
https://www.facebook.com/ITDSbyITDMGroup/
https://plus.google.com/102588471021350390198
https://plus.google.com/102588471021350390198


Diciembre 2018

Sumario

Actualidad

No solo IT Índice de anunciantes

Especial



938 ataques al minuto. 
7 niveles de protección. 
1 solución.

Pruebe gratis Kaspersky Endpoint security for Business ADVANCED

Proteja su empresa con cifrado de datos 
y sistemas de gestión más avanzados

http://bit.ly/PBKSMB
http://bit.ly/PBKSMB
http://bit.ly/PBKSMB


Diciembre 2018

Más de 450 profesionales del sector de la 

ciberseguridad se dieron cita en el estadio Wanda 

Metropolitano para saber cómo le va a Sophos 

y conocer los resultados del último informe de 

ciberamenazas de la compañía, que deja claro 

que a los ciberdelincuentes les cuesta cada vez 

más llevar a cabo sus ataques.

Sophos Day, 
el valor de una infraestructura 
de seguridad sincronizada

Actualidad

on la tecnología correcta puedes verlo 
todo. Y todo es mucho, sobre todo porque no 

se pueden hacer frente a lo que no se 
ve, y la visibilidad se ha convertido en el 

caballo de batalla de las empresas. Con 
esta primera frase arrancaba Ricardo Maté su 

ponencia en el Sophos Day, un evento que reunió 
a más de 450 asistentes entre partners y clientes 
y que el máximo responsable de la compañía para 
España y Portugal aprovechó para contar lo que ha 
pasado este último año en Sophos. 

A nivel global la compañía facturó 770 millones 
de dólares y creció un 21%, tres veces por encima 
del mercado de seguridad. Además, la compa-
ñía suma 320.000 clientes, de los que 40.000 se 
añadieron en el último año fiscal; además, este 
año “ya llevamos 20.000, es decir que sumamos 
10.000 clientes por trimestre”. De esos 320.000 
clientes, cerca de 80.000 ya están utilizando la 
plataforma Sophos Central. 

“Nadie pone en duda que el cloud es el futuro”, 
decía Ricardo Maté asegurando que Sophos es una 



Diciembre 2018

Actualidad

Los ciberdelincuentes van un paso por delante. Tie-
nen más dinero. Se han convertido en una industria 
organizada y rentable. La noticias sobre brechas 
de seguridad no cesan, y parece que no se avanza. 
Pero hay esperanza. Hay victorias. De hecho, hay un 
inventario de victorias. 

Sobre victorias habla Joe Levy, CTO de Sophos, en 
la introducción del informe SophosLabs 2019 Threat 
Report. Manteniendo “una buena dosis de precaución” 
dice que a veces se miden las cosas incorrectas, y que, 
si bien el número de ataques pueden aumentar hasta 
los billones, se observa que “hemos comenzado a tras-
ladar la carga a los atacantes, obligándolos a cambiar 
sus operaciones”.
Los avances en las tecnologías y herramientas de 

seguridad están provocando que los ciberdelincuentes 

menos capacitados estén siendo 
obligados a abandonar el negocio, 
“mientras que los más adeptos se 
ven obligados a intensificar su juego 
para sobrevivir”.
Reconoce Joe Levy que es más difícil detener estas 

amenazas híbridas utilizando métodos convencionales, 
“pero también significa que hay menos delincuentes lo 
suficientemente competentes para realizarlas, y segui-
mos aumentando el coste de sus operaciones”. Y habla 
el directivo de un cambio en la economía del atacante/
defensor que tanto se ha estado tratando de lograr 
durante mucho tiempo. “Consideramos que es una vic-
toria, y el comienzo de una tendencia de interrupción 
del atacante que pretendemos seguir conduciendo”, 
concluye.

Pequeñas victorias

compañía rentable, que en Iberia la empresa ha 
crecido un 36%, que la plantilla suma ya 25 perso-
nas y que en lo que va de año fiscal se han sumado 
800 clientes. El cloud es el futuro, pero conlleva una 
serie de retos desde el punto de vista de seguridad. 

Sophos Central, la propuesta de valor
Hace algo más de dos años que Sophos lanzó “la 
siguiente evolución de su plataforma de gestión 
basada en cloud”; su nombre, Sophos Central, y 
su objetivo simplificar la gestión de productos de 
seguridad. Sophos Central se presentaba como un 
elemento de la estrategia de seguridad sincronizada 
de Sophos, que busca poner en contacto múltiples 
productos de seguridad para simplificar la gestión y 
aumentar la seguridad.

Para Ricardo Maté “lo que da más valor a la pro-
puesta de Sophos es contar con Sophos Central, 
desplegada en la nube, desde la que somos capa-
ces de gestionar todos los productos de nuestra car-

“En Sophos aumentamos la seguridad, mejoramos la productividad 
y reducimos costes”          

Ricardo Maté, Director General de Sophos Iberia

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/11/sophoslabs-2019-threat-report
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/11/sophoslabs-2019-threat-report
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tera de soluciones”. La seguridad se ha vuelto cada 
vez más compleja, y Sophos Central, aseguraba 
Maté, permite hacer que la seguridad sea sencilla. 

Hacía el directivo un repaso por la cartera de 
productos de la compañía, desde el nuevo Inter-
cept X for Server a Intercept EDR; cifrado, sobre el 
que Maté aseguró que ayuda a cumplir con la Nor-
mativa GDPR, aunque siga siendo una asignatura 
pendiente para las empresas. El eslabón más dé-
bil son las personas, por eso la formación es otro 
elemento clave dentro de la estrategia de seguri-
dad de las empresas, un elemento en que Sophos 
Phish Threat “está teniendo mucha aceptación y 
muchos éxitos”. Si nos movemos por el lado del 
perímetro, mencionaba el directivo los Sophos XG 
Firewall, así como la solución para la protección 
del email que el pasado verano se actualizaba con 
tecnología de Deep learning. Los últimos de la lista 
fueron los puntos de acceso WiFi, que se pueden 
provisionar directamente desde la nube, y las solu-
ciones de navegación Web.

En Sophos “aumentamos la seguridad, mejora-
mos la productividad y reducimos costes”, asegu-
raba Ricardo Maté antes de cederle el puesto a 
John Shier, analista de seguridad de la compañía, 
que presentaba el último informe de amenazas de 
la compañía y anunciaba una estrategia: “tenemos 
que hacer que sea más caro para los cibercrimi-
nales hacer su trabajo”. Y eso pasa por detectar, 
remediar y responder más y mejor. 

Antes de entrar en faena dejaba claro que, aun-
que el ransomware sea ahora una de las principa-
les amenazas de seguridad, su concepción tiene 

bastantes más años de lo que se le supone (falsos 
antivirus y Police Lockers) y que “adora los bit-
coins porque es una moneda universal que prác-
ticamente no se puede rastrear”. Por cierto, que 
probablemente el ransomware más rentable sea 
SamSam, capaz de recaudar en dos años más de 
seis millones de dólares.

También se refería el analista al Cryptojacking, o 
la utilización de recursos de cómputo sin permiso 

SOPHOSLABS 2019 
THREAT REPORT

El último Informe de Ciberamenazas 
2019 de Sophos se ha enfocado tanto en el 
comportamiento como en los ataques de 

los cibercriminales, 
que optan por lanza 
ataques más dirigidos, 
utilizar aplicaciones 
como una ventana hacia 
un sitio de phishing o 
utilizando herramientas 
de administración de 
sistemas de Windows de 
fácil acceso para el robo 
de datos e información. 

“Tenemos que hacer que 
sea más caro para los 
cibercriminales hacer su 
trabajo”           

John Shier, 
analista de seguridad de Sophos

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/11/sophoslabs-2019-threat-report
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para el minado de criptomonedas, como una de las 
grandes amenazas actuales. Y en lo que ha phi-
shing se refiere, lo último es incorporarlo en las apli-
caciones, de forma que “en lugar de llevar al usua-
rio al falso banco, llevan el falso banco al usuario”.

Entrando en el Informe de Ciberamenazas 2019, 
la investigación se ha enfocado tanto en el com-
portamiento como en los ataques de los cibercrimi-
nales, destacando cuatro puntos principales:
g Las tiendas oficiales, Google Play y Apple App 

Store, también alojan aplicaciones maliciosas 
capaces de robar credenciales de los usuarios 
e interceptar mensajes de texto, así como in-
troducir criptomineros ocultos ayudándose de 
aplicaciones supuestamente inofensivas”. Los 
investigadores de Sophos han descubierto que 
se ha dado un paso más y que ya no se trata 
de introducir funcionalidades maliciosas en las 
aplicaciones, “sino que crean aplicaciones que 
son una ventana hacia un sitio de phishing, que 
finalmente servirá de puerta de entrada del virus 
en el móvil, evitando así los controles de código 
fuente de Google Play”.

g El malware en dispositivos IoT seguirá cre-
ciendo. En 2018, VPNFilter demostró el poder 
destructivo del malware armado que afecta a los 
sistemas integrados y dispositivos en red que no 
tienen una interfaz de usuarios obvia. Y no olvi-
demos el impacto de Mirai, una botnet formada 
por cámaras IP de la que se ha dicho que casi 
acaba con Internet. 

g El ransomware es ahora más dirigido, y por 
tanto más peligroso. Este estilo de ataques ha 

ganado popularidad gracias al éxito económico 
de SamSam, BitPaymer y Dharma, lo que es 
probable que inspire a nuevos delincuentes e 
imitadores a lo largo del 2019.

g Mayor uso de técnicas de APT (Advanced 
Persistent Threat o Amenazas persistentes 
avanzadas), ataques cada vez más específicos 
y constantes en el tiempo que usan herramienta 
y procesos informáticos de forma continuada y 
avanzar de forma oculta por el sistema y recurrir 
a las herramientas de TI disponibles y así conse-
guir su objetivo, que habitualmente es el robo de 
datos e información. 

Enlaces de interés…
Sophos añade EDR a su solución de seguridad 
endpoint

Diálogo ITDS - La misión de Sophos es aportar 
soluciones muy efectivas, innovadoras y 
sencillas

Sophos lleva su Intercept X al servidor

Sophos añade Deep Learning a su solución 
de seguridad para el email

‘Hay que poner especial foco en el puesto de 
trabajo’ (Sophos)

Exploits paso a paso, cómo hacerles frente

Compartir en RRSS

“El ransomware adora los 
bitcoins porque es una moneda 
universal que prácticamente no 
se puede rastrear”           

John Shier, 
analista de seguridad de Sophos
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Hace cinco años, con el lanzamiento de Knox, Samsung no 

sólo se planteó hacer los dispositivos más seguros 

del mundo, sino desarrollar una cartera integral 

y modular de soluciones y servicios que 

permitieran administrar todo el ciclo de 

vida de los dispositivos móviles 

empresariales, desde la 

configuración inicial 

hasta la implementa-

ción y administración. 

Hoy, Samsung Knox se 

ha convertido en el core de la 

estrategia empresarial de la compañía.

“Knox es 
la solución 
de seguridad 
endpoint 
integrada 
de Samsung”

amsung presenta Knox, la respuesta de 
la compañía a los temores que suscitaba 

Android. Y es que el sistema operativo de 
Google no sólo se hacía cada vez más popular 

entre fabricantes y desarrolladores, sino entre los 
ciberdelincuentes. Android entraba en las empre-
sas, el famoso BYOD (Bring Your Own Device) se 
popularizada y los departamentos de IT se echaban 
las manos a la cabeza –probablemente aún nos las 

Barcelona. Mobile World Congress. Febrero de 2013.

han bajado. Knox llegaba bajo el paraguas Sam-
sung for Enterprise (SAFE), un esfuerzo iniciado 
por la compañía para permitir que sus dispositivos 
estuvieran preparados para su uso en la empresa.

Samsung se presentaba como una solución inte-
gral que provee seguridad reforzada desde el hard-
ware hasta el nivel de aplicación. La aproximación 
inicial de Knox era la de crear dos entornos separa-
dos, uno personal y otro profesional, permitiendo al 
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administrador limitar el uso profesional, pero man-
teniendo la libertad del usuario en el área personal. 
Hoy es mucho más.

Cinco años después, Samsung Knox no sólo 
está presente en dispositivos móviles y además 

Knox Solution Set

Asegura durante la entrevista Nick Dawson, director 
de estrategia y Negocio de Samsung Knox, que la 
plataforma no reemplaza la necesidad de herramientas 
EMM, o de gestión de la movilidad empresarial, que se 
colabora de cerca con otros proveedores para asegurar 
una integración entre la plataforma Knox y sus 
herramientas de gestión de dispositivos.  

En todo caso la compañía cuenta con un portfolio 
de soluciones Knox diseñadas para ayudar a los 
administradores a lo largo del ciclo de vida del 
dispositivo. 
g Knox Configure: Knox Configure es una herramienta 
para aprovisionar y configurar de forma remota una 
gran flota de dispositivos móviles de Samsung. Al oder 
bloquear otras funciones, también se puede usar para 
crear dispositivos de un solo propósito, como quioscos 
o terminales de punto de venta (TPVs). Con Knox 
Configure se puede enviar una configuración específica 
a un dispositivo cuando se instala por primera vez, o en 
modo “dinámico”, lo que permite a los administradores 
de TI cambiar los perfiles de configuración en el portal 
de Knox Configure y hacer que se realicen los cambios 
over-the-air.
g Knox Mobile Enrollment: Es una herramienta 
gratuita, que permite añadir, de una manera rápida, 
sencilla y segura muchos dispositivos en su EMM. 
Sus dos beneficios principales son la eliminación del 
tiempo empleado en el registro manual de dispositivos 
y la garantía de que los dispositivos se administran 
desde el momento en que el usuario lo enciende.

g Knox Manage: es la solución EMM basada en 
cloud de Samsung dirigida a pequeña y mediana 
empresa. Knox Manage, puede utilizarse para 
administrar dispositivos Android, iOS o Windows 
10, aunque es más eficaz en dispositivos Samsung 
Galaxy con la plataforma Knox integrada. Knox 
Manage proporciona a los administradores de TI 
cientos de políticas, incluidos todos los elementos 
esenciales, como aplicaciones y sitios web de listas 
blancas y listas negras. También permite el control 
remoto del dispositivo, la gestión basada en eventos, 
el seguimiento de la ubicación del dispositivo y las 
capacidades de borrado remoto. “Samsung Knox es la piedra 

angular de nuestra estrategia 
para asegurar el futuro a 
nuestros clientes y socios al 
garantizar que sus dispositivos 
y servicios sean seguros y 
administrados de acuerdo con 
sus requisitos específicos” 
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se ha convertido en “el elemento fundacional de 
toda nuestra estrategia empresarial”, nos cuenta 
Nick Dawson, director de estrategia y Negocio de 
Samsung Knox. Lo hace en el marco del Samsung 
Mobile Business Summit, un evento internacional 
celebrado en Madrid en el que se debatieron las 
oportunidades de negocio que la nueva economía 
móvil puede aportar a las empresas. 

Allí pudimos hablar con Dawson, 
quien nos contaba que el leiv motiv 
del evento era poder explicar a los 
clientes de la compañía hacia dón-
de vamos. La situación actual, nos 
explicaba el directivo de Samsung 
Knox, es un mundo de tendencias 
evolucionando al mismo tiempo, 
tendencias que van desde la 5G, al 
IoT, pasando por la realidad virtual, 
el Big Data o la inteligencia Artifi-
cial; “y todas ellas, que evolucionan 
de manera independiente, están 
convergiendo perfectamente en el 
espacio móvil”. Y En este entorno, 

Samsung Knox se convierte “en la piedra angu-
lar de nuestra estrategia para asegurar el futuro a 
nuestros clientes y socios al garantizar que sus dis-
positivos y servicios sean seguros y administrados 
de acuerdo con sus requisitos específicos”.

Recuerda Nick Dawson que el desarrollo de Sam-
sung Knox respondía a un mercado que dudaba 
de la viabilidad de Android para el mercado empre-
sarial. “No se confiaba en Android en el mercado 
empresarial; es un sistema muy potente y flexible, 
pero abierto, open source, y eso hacía que no fuera 
confiable”. De forma que Samsung empezó por 
hacer una implementación más segura de Android y 
llegó Knox, por un lado, una plataforma incorporada 
en el hardware y software de todos los dispositivos 
de Samsung, y por otro un conjunto de software y 
servicios que puede licenciarse para correr en esa 
plataforma. Explica Dawson que junto a la propia 

ASEGURANDO 
A LA EMPRESA DEL FUTURO

La empresa conectada, inteligente y autónoma 
tiene un ciberiesgo adicional. Toda esa 
información sensible, conectividad y 
automatización multiplica las oportunidades 
para los piratas informáticos al expandir el 
“área de superficie” expuesta al ciberataque. 
Y, debido a que los sistemas digitales están 
tan integrados en las operaciones diarias, el 
daño potencial de incluso un solo incidente 
de seguridad se magnifica. 

¿Quieres saber cómo debe ser la protección del 
futuro? 

SAMSUNG KNOX SECURITY CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“La única forma de garantizar 
la integridad y seguridad de 
un dispositivo es hacer que el 
modelo de seguridad sea parte 
del dispositivo”

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/07/asegurando-a-la-empresa-del-futuro
https://www.youtube.com/watch?v=o08PJj-LfKs
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plataforma “comenzamos a desarrollar lo que se ha 
convertido en una cartera integral y modular de so-
luciones y servicios que permiten a nuestros clien-
tes administrar todo el ciclo de vida de la empresa 
de sus dispositivos móviles desde la configuración 
inicial hasta la implementación y administración, así 
como la administración de aplicaciones y el control 
de la versión de firmware, y algunos otros extras en 
el camino, según sea necesario”.

Hoy hablamos de la cuarta Revolución Industrial, 
que para Samsung es la próxima Economía Móvil. 
Estamos en la cúspide de un mundo “AI-driven, 
5G-fueled, IoT-enabled”, dice Dawson, con los mis-
mos problemas que antes: ¿cómo vamos a ges-
tionar todo esto? Porque este nuevo mundo llega 
acompañado de nuevos dispositivos: sensores, dro-
nes, incluso frigoríficos y microondas, conectados 
a la red, “y nuestra propuesta es integrar el core de 
Knox en cada dispositivo conectado a la red y en 
cada appliance que fabricamos”. ¿Por qué? Porque 
independientemente de para qué sirva el dispositi-
vo, será un nodo en una red. Y tú tienes que estar 
seguro de que tienes una plataforma de seguridad 
embebida que impida que nadie entre en tu red a 
través de este microondas”. De forma que, 
“donde sea lógico hacerlo, proporciona-
remos las herramientas de configuración 
y administración necesarias para esos 
dispositivos, tal como lo hacemos para 
los dispositivos móviles de hoy en día con 
nuestra cartera de soluciones Knox”.

Se convierte por tanto Knox en “el fun-
damento de todo dispositivo conectado”, 

en la solución integrada de seguridad endpoint de 
Samsung. Llegados a este punto asegura Nick 
Dawson que este es un elemento crítico, porque 

hay muchas soluciones de segu-
ridad y de gestión de la movilidad 
en el mercado, de diferentes 
fabricantes (MobileIron, Airwatch, 
Blackberry, Microsoft, etc.), “pero 
son soluciones de software indus-
triales que se activan, y nosotros 
estamos añadiendo seguridad al 
dispositivo en sí”. 

“Estamos en la cúspide 
de un mundo AI-driven, 
5G-fueled, IoT-enabled”

CLICA EN LA IMAGEN PARA VER LA  INFOGRAFÍA 
AMPLIADA

https://seap.samsung.com/content/10-reasons-your-company-more-secure-knox-infographic
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Samsung Knox ya está 
integrado en 700 millones 

de dispositivos

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
Movilidad y BYOD, todo un mundo por securizar

Hasta 200.000 dólares por detectar 
vulnerabilidades en productos Samsung Mobile

La situación actual de Samsung Knox es que la 
plataforma de seguridad está integrada en cada 
smartphone y tablet que fabrica la compañía, ade-
más de en los smartwatches, y en un creciente 
número de appliances para el hogar. Hablamos de 
700 millones de dispositivos ya en el mercado con 
esta plataforma. Y 40 millones, una cifra que se du-
plica cada año, ya tienen un cliente detrás que paga 
por hacer uso de Samsung Knox.

Explica también director de estrategia y negocio 
de Samsung Knox que “la única forma de garantizar 
la integridad y seguridad de un dispositivo es hacer 
que el modelo de seguridad sea parte del disposi-
tivo. Habla de seguridad ilusoria porque “si un ata-
cante puede obtener acceso a un dispositivo debajo 
de la capa de aplicación en el nivel de firmware o 
hardware, ese atacante tendrá mayores privilegios 
en el dispositivo que su aplicación de seguridad de 
software y ser capaz de eludir o incluso eliminar 

la aplicación. Esto incluye herramientas de EMM 
/ UEM, VPN, MTD, y la lista continúa. Ninguno de 
estos protegerá sus aplicaciones y datos si el propio 
dispositivo puede verse comprometido, y ninguno 
de estos hace nada para proteger el dispositivo 
real. Es por eso que creamos Knox: para garantizar 
a través de mecanismos de seguridad y defensa 
superpuestos anclados en el hardware que abarcan 
todo el dispositivo desde el conjunto de chips hasta 
la capa de la aplicación que puede confiar en que 
los dispositivos de Samsung siempre están en un 
estado de integridad y confianza”.

Si hablamos de Knox como una solución de se-
guridad endpoint, ¿llega al mercado para retar a los 
fabricantes establecidos? “No reemplazamos una 
herramienta EMM/UEM, una VPN ni ninguna otra 
solución: trabajamos en conjunto con ellos para 
complementar sus capacidades al proporcionar una 
plataforma confiable en la que basarlas”. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2018%2F11%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2018-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/6a4a387b-fda6-4543-8e25-aebdf2d2bbd6/itds-14.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo “Knox es la solución de seguridad de endpoint integrada de Samsung”  %20%23ITDSDiciembre%20%23SamsungKnox @SamsungEspana &tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/6a4a387b-fda6-4543-8e25-aebdf2d2bbd6/itds-14.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2018%2F11%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2018-para-pc-y-mac
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2018/04/movilidad-y-byod-todo-un-mundo-por-securizar
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/09/hasta-200000-dolares-por-detectar-vulnerabilidades-en-productos-samsung-mobile
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/09/hasta-200000-dolares-por-detectar-vulnerabilidades-en-productos-samsung-mobile
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Desde su aprobación en abril de 2016 hasta que se convirtiera en una normativa de obligado 
cumplimiento en mayo de 2018, GDPR ha centrado debates, tertulias, titulares, manuales y seguro que 
más de una crisis de ansiedad. La regulación europea sobre protección de datos ha eclipsado muchas 
cosas, entre ellas a la directiva NIS. Te contamos lo que necesitas saber.

esde su aprobación en abril de 2016 
hasta que se convirtiera en una nor-
mativa de obligado cumplimiento en 

mayo de 2018, GDPR ha centrado 
debates, tertulias, titulares, manuales y 

seguro que más de una crisis de ansiedad. 
La regulación europea sobre protección de datos ha 
eclipsado muchas cosas, entre ellas a la directiva 
NIS. Te contamos lo que necesitas saber.

Los ciberataques se suceden y no tiene pinta de 
que su número vaya a decrecer. Dicen las empre-
sas de seguridad que el porcentaje de los ataques 
que no tienen éxito aumenta, pero al ser cada vez 
más dirigidos, su impacto es demasiado grande. La 
Directiva NIS (Network and Information Security), o 
de Seguridad de las Redes y Sistemas de Informa-
ción, nace para dotar de mayor protección a todos 
los servicios que se consideran esenciales para el 
funcionamiento económico o social, y ahí están in-
cluidos los de energía, Transporte, Infraestructuras 
del mercado financiero, Sector salud, Suministro y 
distribución de agua potable, Infraestructuras digi-
tales, Mercados virtuales, Motores de búsqueda en 
Internet o Servicios en la nube.

Aprobada en julio de 2016 por el Parlamento Eu-
ropeo y por el Consejo de la Unión Europea, la Di-

rectiva NIS es el primer gran intento común de la 
UE para hacer frente a la ciberseguridad. Tal y como 
define el anteproyecto de ley español, su objetivo 
es “regular la seguridad de las redes y sistemas de 
información utilizados para la provisión de los servi-
cios esenciales y digitales, así como establecer un 
sistema de notificación de incidentes”. La aplicación 
de las medidas por parte de los estados miembros 
entraba en vigor a partir del 10 de mayo de 2018, de 
forma que los estados europeos tuvieron hasta el 9 
de mayo de 2018 para realizar la correspondiente 
transposición a sus ordenamientos jurídicos.

La Directiva NIS (Network 
and Information Security) 
nace para dotar de mayor 
protección a todos los servicios 
que se consideran esenciales 
para el funcionamiento 
económico o social
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La Directiva NIS establece, principalmente, cinco 
medidas concretas:
g Todos los estados miembros estarán obliga-

dos a adoptar una estrategia nacional de segu-
ridad de las redes y sistemas de información. 

g Se creará un grupo de cooperación con el obje-
tivo de formular una estrategia común y de permi-
tir el intercambio de información entre los estados 
miembros.

g Se contará con una red de Equipos de Res-
puesta a Incidentes de Seguridad Informática 
(red CSIRT) que ayude a constituir una coopera-
ción más rápida y eficaz y a que se forme un cli-
ma de confianza entre los distintos países.

g Se establecerán condiciones de 
seguridad para operadores de ser-
vicios esenciales y proveedores 
de servicios digitales, entendién-
dose por operador de servicios 
esenciales a cualquier entidad 
pública o privada que preste un 
servicio dependiente de redes y 
sistemas de información para el 
mantenimiento de actividades socia-
les o económicas.

g Las autoridades nacionales de cada esta-
do miembro tendrán obligaciones en todas las 
tareas relacionadas con la seguridad de redes y 
sistemas de información.
El pasado 12 de septiembre el Boletín Oficial 

del Estado, BOE, publicaba el Real Decreto-ley 
12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las 
redes y sistemas de información, después de que 

REAL DECRETO-LEY 12/2018, 
DE 7 DE SEPTIEMBRE, 

DE SEGURIDAD DE LAS REDES Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Este Real Decreto tiene como objetivo mejorar 
la protección frente a las amenazas que 
afectan a las redes y sistemas de información, 
facilitando la coordinación de las actuacio-
nes realizadas en esta materia tanto a nivel 
nacional como con los países de nuestro 
entorno, en particular, dentro de la Unión 
Europea. 

Este real decreto-ley transpone al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 
(UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 6 de julio de 2016, 
más conocida como Directiva 
NIS, relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un 
elevado nivel común de 
seguridad de las redes y 
sistemas de información en la 
Unión. 

Aprobada en julio de 2016 
por el Parlamento Europeo y 
por el Consejo de la Unión 
Europea, la Directiva NIS es 
el primer gran intento común 
de la UE para hacer frente 
a la ciberseguridad

fuera aprobado en Consejo de Ministros 
el 7 de septiembre. La Directiva (UE) 

2016/1148 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, más conocida 
como Directiva NIS se incorpora 
de esta manera al ordenamiento 
jurídico español.
Debido a su criticidad para la 

vida cotidiana y a su mayor nivel 
como objetivo para los ciberataques 

el real decreto-ley se aplica a las enti-
dades que presten servicios esenciales para la 

comunidad y dependan de las redes y sistemas 
de información para el desarrollo de su actividad, 
y proveedores de servicios digitales que ofrecen 
servicios a personas dentro de la UE.

Los operadores de servicios esenciales y los 
proveedores de servicios digitales “deberán adoptar 
medidas técnicas y de organización, adecuadas y 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12257
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12257
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/11/real-decretoley-122018-de-7-de-septiembre-de-seguridad-de-las-redes-y-sistemas-de-informacion
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El pasado mes de septiembre el Gobierno aprobó en consejo 
de Ministros el Real Decreto-ley para la trasposición de 
la Directiva europea sobre ciberseguridad, conocida como 
Directiva NIS

proporcionadas, para gestionar los riesgos que se 
planteen para la seguridad de las redes y sistemas 
de información utilizados en la prestación de los 
servicios sujetos a este real decreto-ley”.

Establece el Real Decreto unas medidas de segu-
ridad mínimas que tengan en cuenta: la seguridad 
de los sistemas e instalaciones; la gestión de inci-
dentes; la gestión de la continuidad de las activida-
des; la supervisión, auditorías y pruebas y el cum-
plimiento de las normas internacionales.

El Real Decreto-Ley delimita y establece el marco 
de actuación de los CSIRT, puerta de entrada de las 
notificaciones de incidentes. El artículo 11 estable-
ce que el CSIRT se referencia sea el CCN-CERT, 
o Centro Criptológico Nacional, para el sector pú-
blico; el INCIBE-CERT para la comunidad que no 
pertenezca al CCN-CERT, ciudadanos y entidades 
de derecho privado (operado conjuntamente por el 
INCIBE y el CNPIC en la gestión de los incidentes 
que afecten a los operadores críticos) y el ESP-
DEF-CERT, del Mando Conjunto de Ciberdefensa, 
que cooperará con los otros dos CSIRT en aque-
llas situaciones que éstos requieran en apoyo de 
los operadores de servicios esenciales y, necesa-

riamente, en aquellos que tengan incidencia en la 
Defensa Nacional.

Por otra parte, cada uno de los Estados Miem-
bros, debe designar un punto de contacto únicos 
nacional que, en el caso de España es el Consejo 
de Seguridad Nacional.

La Directiva NIS obliga a las empresas afectadas 
a mejorar sus sistemas de seguridad contra intru-

siones, así como a comunicar a las autoridades 
pertinentes las intrusiones o brechas de seguridad 
que sufran. Además, los operadores de servicios 
esenciales y los proveedores de servicios digitales 
están obligados a resolver los incidentes de segu-
ridad que les afecten “y de solicitar ayuda especia-
lizada, incluida la del CSIRT de referencia, cuando 
no puedan resolver por sí mismos los incidentes”. 

Compartir en RRSS
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El artículo 21 de la Directiva establece que la 
importancia de un incidentes se determinará tenien-
do en cuenta los siguientes factores: El número de 
usuarios afectados por la perturbación del servicio 
esencial; la duración del incidente; la extensión o 
áreas geográficas afectadas por el incidente; el gra-
do de perturbación del funcionamiento del servicio; 
el alcance del impacto en actividades económicas 
y sociales cruciales; la importancia de los sistemas 
afectados o de la información afectada por el inci-
dente para la prestación del servicio esencial y el 
daño a la reputación. 

Sobre so informar al público sobre un incidente, o 
no, será la autoridad competente quien exija a los 
operadores de servicios esenciales o a los provee-
dores de servicios digitales que informen “cuando 
su conocimiento sea necesario para evitar nuevos 

incidentes o gestionar uno que ya se haya produci-
do, o cuando la divulgación de un incidente redunde 
en beneficio del interés público”.

Por su parte, el Artículo 29 recoge que las au-
toridades competentes y los CSIRT de referencia 
cooperarán estrechamente con la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos para hacer frente a 
los incidentes que den lugar a violaciones de datos 
personales.

El Real Decreto también recoge sanciones, que 
pueden ir desde multas de 100.000 euros, en las 
infracciones leves, hasta un millón para las que se 
consideren muy graves. 

Enlaces de interés…
Publicación de la Directiva NIS

¿Qué es la directiva NIS?

Directiva NIS de la Unión Europea

La Directiva NIS obliga a las 
empresas afectadas a mejorar 
sus sistemas de seguridad contra 
intrusiones, así como a comunicar 
a las autoridades pertinentes 
las intrusiones o brechas de 
seguridad que sufran

http://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/publicacion-directiva-nis
https://www.bbva.com/es/que-es-la-directiva-nis/
https://www.boe.es/doue/2016/194/L00001-00030.pdfvulnerabilidades en productos Samsung Mobile
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Contacta con tu distribuidor habitual o llamando al 900 90 70 80 

Simplifica el cumplimiento del GDPR 

Con la entrada en vigor del GDPR  (General Data Protection Regulation), las empresas deberán, no solo proteger su 
privacidad, sino también controlar cómo se procesan, almacenan y utilizan sus datos. Panda Adaptive Defense y su 
módulo adicional Data Control, te ayudarán en el cumplimiento del GDPR.

Control y visibilidad 
de tus datos personales

Identifica a los usuarios, 
equipos o servidores con 
acceso a Información de 
Identificación Personal (PII) 
de tu empresa.

Implementa medidas de 
acceso y operación sobre PIl 
con la ayuda de los informes 
y las alertas en tiempo real.

Su activación es inmediata y 
se gestiona directamente 
desde la misma plataforma 
cloud.

Tu empresa tendrá un control 
exhaustivo de la PII ubicada 
en sus equipos.

Simplifica la gestiónDescubre y audita Monitoriza y detecta Control de datos 
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Preservando los rasgos de valor y disrupción que le distinguen en el mercado, el mayorista 
continúa diseñando nuevas fórmulas para aumentar su presencia en la industria.

Ciberseguridad y cloud, 
pilares centrales de 
Exclusive Group para 2019

n el marco de una nueva edición de 
Exclusive Live, celebrado en Madrid el 
pasado 7 de noviembre, Exclusive Group 
se ha presentado ante clientes y medios 
de comunicación con el propósito de 

desvelar su gran objetivo a medio plazo: 
convertirse en el mayor mayorista de valor añadido 
a nivel mundial en los ámbitos de la ciberseguridad 
y la nube. La firma, que nació en 2003, opera en 
26 países, emplea a 1.600 profesionales, traba-
ja con 13.000 resellers y factura 1,75 billones de 
dólares. Un músculo que ha cosechado a base de 
crecimiento orgánico, pero también a través de una 
actividad compradora frenética, que ha de servirle 
de sustento para alcanzar los 10 billones de dólares 
de facturación de aquí a cinco años.

La filial ibérica ya está compuesta por 55 profesio-
nales de perfil tanto técnico como comercial, repar-

Compartir en RRSS
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tidos entre Madrid, País Vasco, Barcelona y Lisboa. 
“Desde el principio, hemos buscado el éxito a tra-
vés de la diferenciación: replicar lo que otros hacen 
no genera valor, ni permite la disrupción. En esta 
nueva etapa, esta distinción va a venir marcada por 
un enfoque equilibrado entre tecnología, talento y 
servicios profesionales, pilares que nos permitirán 
acelerar el crecimiento de nuestras tecnologías 

más consolidadas a la vez que creamos tracción 
para las soluciones más innovadoras en seguridad 
y cloud”, afirma Carmen Muñoz Álamos, directora 
general de Exclusive Networks Iberia.

El nuevo modelo de crecimiento de Exclusive 
Group descansa sobre sus divisiones BigTec (mi-
gración a la nube) y Exclusive Networks (ciberse-
guridad). Ambas se apoyan sobre una nutrida pro-
puesta de servicios, que oscilan desde la logística, 
con objeto de recoger y repartir producto entre sus 

Exclusive Networks apuesta por Nozomi Networks 

Exclusive Networks continúa extendiendo su
porfolio. En esta ocasión le ha tocado el turno, según 
ha podido saber en primicia IT Reseller, a Nozomi 
Networks, firma especializada en el desarrollo de 
soluciones de visibilidad operativa y ciberseguridad 
para sistemas de control industrial (ICS). Ambas 
organizaciones han sellado un acuerdo corporativo 
que aterriza ahora en España. “Ya contamos con 
integradores interesados en esta tecnología y a finales 
de noviembre realizaremos la primera formación en 
nuestro país”, explica a esta publicación
Alberto Pérez Cuesta, director de Desarrollo de
Negocio de Exclusive Networks Iberia. “El interés 
en España por este fabricante está siendo 
inesperado, por lo que, aunque todavía no cuenta 
con presencia directa aquí, ya se está planteando 
realizar alguna contratación local”.
La propuesta de Nozomi Networks pretende
ofrecer al cliente una visibilidad total y unificada

de las operaciones que se realizan en distintas
plantas o centros a través de cuadros de mando
personalizables y fácilmente integrables en los
sistemas de los operadores. Su solución estrella,
SCADAguardian, analiza primero qué dispositivos 
se encuentran en la red, detecta el funcionamiento 
de los procesos en una primera fase de 
reconocimiento con escaneos de la red industrial; 
y, en una segunda etapa, detecta posibles cambios 
en el comportamiento de la red y la reacción, 
pudiendo bloquear usuarios o incluso cerrar 
sesiones que ponen en peligro la seguridad de la 
infraestructura.
Nozomi Networks ya estaba presente en España
a través de partners como Grupo CMC, Nunsys
o Tecdesoft. Además, este fabricante integra su
tecnología con jugadores de primera talla de la
industria como Check Point, Cisco, Fortinet, IBM o
Palo Alto.

clientes con más rapidez; hasta los servicios de pre 
y post venta, desplegados bajo la denominación 
Passport; pasando por los servicios de soporte TI 
gestionados (ITEC) o las opciones de financiación a 
través de Exclusive Capital. 

Nuevas tendencias tecnológicas
Desde hace dos años Exclusive Group colabora con 
Gartner para identificar nuevas tendencias de pre-
sente y futuro en los ámbitos de la ciberseguridad y 

El nuevo modelo de 
crecimiento de Exclusive 
Group descansa sobre sus 
divisiones BigTec (migración a 
la nube) y Exclusive Networks 
(ciberseguridad)
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el centro de datos. Gracias a las conclusiones cose-
chadas, el mayorista ha dibujado su estrategia tecno-
lógica poniendo el foco en aspectos como la gestión 
del dato, la protección del puesto de trabajo pero 
tratando de comprender mejor el comportamiento 
humano y la gestión correcta de las tecnologías para 
que los gastos operacionales del canal sean más 
reducidos, priorizando el OPEX sobre el CAPEX.

Otro de los proyectos que marcarán la agenda 
de Exclusive Group tiene por nombre CloudLogist. 
Según explica a IT Reseller Alberto Pérez Cues-
ta, director de Desarrollo de Negocio de Exclusive 
Networks Iberia, “esta iniciativa radica en contar en 
cada región en la que operamos con un experto en 
cloud que sepa exponer adecuadamente a nuestros 
clientes los múltiples vínculos que existen entre los 
mundos de la ciberseguridad y el datacenter con el 
fenómeno de la nube, y sacar el máximo partido de 
las sinergias asociadas”.  

Enlaces de interés…
Exclusive Networks apuesta por la formación 
de nuevos talentos en ciberseguridad

Exclusive apuesta por el este de España con 
nuevas oficinas y talento

Andy Travers impulsará la estrategia de 
crecimiento de Exclusive Group

¿Cómo abordamos la ciberseguridad en los 
entornos ICS? ¿Qué hacemos mal? 
Recomendaciones para alcanzar el éxito

Picus Security abre delegación en España

INFORME 
DE SEGURIDAD DE PAGOS 2018

El Informe de seguridad de 
pagos 2018 de Verizon revela 
que el cumplimiento de la 
normativa PCI DSS sobre la 
seguridad de los datos de los 
pagos digitales ha caído por 
primera vez en seis años.  
PCI DSS proporciona un 
marco que permite a las 

empresas que ofrecen servicios de pago y por 
tanto procesan, almacenan y/o transmiten 
datos de tarjetas, asegurar dichos datos, con 
el fin de evitar fraudes que involucran tarjetas 
de pago débito y crédito. Según el informe de 
Verizon, mientras que el 2016 del 55,4% de las 
empresas fueron totalmente compliance con 
PCI, ese porcentaje cayó hasta el 52,4% en 2017.  
Además de información sobre la adopción de 
la normativa por regiones, Verizon propone 
nueve controles de eficacia y sostenibilidad 
que respaldan los 12 requisitos clave de PCI 
DSS.

“En esta nueva etapa, esta 
distinción va a venir marcada 
por un enfoque equilibrado 
entre tecnología, talento y 
servicios profesionales”         
Carmen Muñoz Álamos, directora general 

de Exclusive Networks Iberia

https://www.itreseller.es/seguridad/2018/09/exclusive-networks-apuesta-por-la-formacion-de-nuevos-talentos-en-ciberseguridad
https://www.itreseller.es/seguridad/2018/09/exclusive-networks-apuesta-por-la-formacion-de-nuevos-talentos-en-ciberseguridad
https://www.itreseller.es/distribucion/2018/10/exclusive-apuesta-por-el-este-de-espana-con-nuevas-oficinas-y-talento
https://www.itreseller.es/distribucion/2018/10/exclusive-apuesta-por-el-este-de-espana-con-nuevas-oficinas-y-talento
https://www.itreseller.es/distribucion/2018/10/andy-travers-impulsara-la-estrategia-de-crecimiento-de-exclusive-group
https://www.itreseller.es/distribucion/2018/10/andy-travers-impulsara-la-estrategia-de-crecimiento-de-exclusive-group
https://www.itdigitalsecurity.es/opinion/2018/09/como-abordamos-la-ciberseguridad-en-los-entornos-ics-que-hacemos-mal-recomendaciones-para-alcanzar-el-exito
https://www.itdigitalsecurity.es/opinion/2018/09/como-abordamos-la-ciberseguridad-en-los-entornos-ics-que-hacemos-mal-recomendaciones-para-alcanzar-el-exito
https://www.itdigitalsecurity.es/opinion/2018/09/como-abordamos-la-ciberseguridad-en-los-entornos-ics-que-hacemos-mal-recomendaciones-para-alcanzar-el-exito
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/02/picus-security-abre-delegacion-en-espana
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/09/informe-de-seguridad-de-pagos-2018


Todo lo que deberías saber sobre las 
amenazas cifradas
Las tecnologías de cifrado, como SSL/
TLS y HTTPS, ofrecen protección contra 
los ataques de los hackers, y su uso 
está aumentando exponencialmente. 
Sin embargo, los cibercriminales han 
aprendido a utilizar el cifrado como método 
efectivo para ocultar ataques de malware, 
ransomware, spear-phishing, día cero, 
exfiltración de datos, sitios no autorizados, 
etc. Afortunadamente, ahora existe 
tecnología de seguridad de red avanzada 
con inspección profunda de paquetes del 
tráfico SSL/TLS y HTTPS para proteger las 
redes contra las amenazas cifradas. 
Afortunadamente, existen soluciones para 
contrarrestar la explotación maliciosa del HTTPS, manteniendo al mismo 
tiempo la capacidad de cifrar el tráfico para evitar que los hackers lo vean.

La Seguridad TIC 
a un solo clic

Riesgos y recompensas de proteger datos 
personales
El mundo de los negocios está repleto de datos personales y 
confidenciales. Esta información puede traer recompensas, 
pero si no se cuida de manera efectiva, también puede 
traer riesgos: el 31% de las brechas de seguridad conlleva el 
despido de empleados. 
China fue el país con el mayor porcentaje de personal de 
seguridad de TI sénior despedido como resultado de una 
violación de datos. Las personas que ocupan un puesto 
principal en TI perdieron su trabajo en aproximadamente 
un tercio de los casos, con porcentajes similares en todo el 
mundo. 
La encuesta de Kaspersky muestra una diferencia 
significativa en las posibilidades de que los ejecutivos y 
presidentes de nivel C pierdan su trabajo debido a una 
brecha de seguridad en varias partes del mundo. En 
América del Norte, por ejemplo, el 32% de los CEOs y otros 
gerentes de nivel C fueron despedidos tras el incidente.

SophosLabs 2019 Threat Report
El último Informe de Ciberamenazas 2019 

de Sophos se ha enfocado tanto en el 
comportamiento como en los ataques de los 

cibercriminales, que optan por lanza ataques 
más dirigidos, utilizar aplicaciones como una 

ventana hacia un sitio de phishing o utilizando 
herramientas de administración de sistemas de 
Windows de fácil acceso para el robo de datos e 

información.
Entre las conclusiones que los ciberdelincuentes 

menos capacitados se están viendo obligados 
a abandonar el negocio al tiempo que los más 

aptos intensifican su juego para sobrevivir. El 
resultado es que hay menos adversarios, pero 

más inteligentes y más fuertes.

Robo de credenciales: prioriza la 
seguridad de tus apps
Por muy alta que sea la seguridad de tu 
empresa, si tus usuarios o clientes reutilizan 
sus contraseñas, como seguramente hacen, 
es muy probable que sus credenciales ya 
hayan sido robadas. Con la proliferación de 
robos de credenciales y la relativa facilidad 
con que la ciberdelincuencia puede recurrir a 
herramientas automatizadas para controlar 
las cuentas de usuario, las empresas tienen 
motivos sobrados para temer por la seguridad 
de sus aplicaciones y de sus datos.
La cuestión es cómo prevenir o al menos mitigar los ataques. Lee este ebook de F5 
Networks y descubre la forma de hacerlo.

https://www.ittrends.es/informes/2018/11/todo-lo-que-deberias-saber-sobre-las-amenazas-cifradas
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/riesgos-y-recompensas-de-proteger-datos-personales
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/sophoslabs-2019-threat-report
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/robo-de-credenciales-prioriza-la-seguridad-de-tus-apps
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Seguridad 
efectiva 

y escalable
para blindar tu 

empresa

Afrontamos un nuevo webinar de seguridad 
en el que desvelamos las herramienta que 

necesitan las empresas para hacer frente a las 
amenazas de seguridad, desde las más básicas 

a las más avanzadas.

roteger el datacenter, y también las apli-
caciones, los datos, las redes, el email… 

y hacerlo desde diferentes enfoques, con 
distintas soluciones.
Proteger a la empresa capa a capa, empezan-

do por el servidor, analizando el tráfico en busca 
de ese bit cifrado y maligno, enviar a la sandbox 
lo sospechoso, reducido al mínimo gracias a una 
correcta cuota de machine learning, hasta llegar al 

endpoint, esté donde esté, fuera, o dentro del pe-
rímetro, conectándose a redes de naturaleza muy 
diversa.

Se hace frente a la amenaza con seguridad 
proactiva, con simulación de ataques, con cebos y 
trampas que lleven al ciberdelincuente a desvelar 
sus intenciones mientras preparamos la respuesta.

Protección de extremo a extremo y por capas, 
pero efectiva, práctica y escalable para lo que  IT 
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Digital Security ha celebrado un webinar que bajo el 
título Seguridad efectiva y escalable para blindar tu 
empresa ha contado con la participación de David 
Sánchez García, Director de Soporte Técnico de 
ESET España; Juan Jesús Merino Torres, National 
Channel Country Manager de Bitdefender; Vicente 
Martín, Director Preventa de Panda Security y Joa-
quín de la Torre, Director de Desarrollo de Negocio 
de SealPath

ESET España
Las empresas deben seguir avanzando en seguri-
dad, tanto desde el punto de vista técnico como en 
lo que respecta a la formación de los empleados. Lo 
que está ocurriendo, dice David Sánchez, es que 
el 80% de las empresas han sufrido fugas de infor-
mación, que el 60% de los empleados consideran 

que es normal llevarse información a casa 
y que los trabajadores que cambian 
de empresa se llevan información de 
la anterior. La propuesta de ESET 
frente a esta situación son cursos de 
formación cuyo objetivo sea obtener 
buenas prácticas en el uso de la tecno-
logía.

No se deben olvidar las medidas técnicas, 
dice el director de soporte técnico de ESET Espa-
ña, entre las que destaca el cifrado para proteger 
la información. ESET Deslock permite una gestión 
remota centralizada para proteger la información sin 
que impacte en la productividad de los empleados, 
incorporando opciones como el borrado seguro. 

“También vamos a apostar por la doble autenti-
cación que ya se utilizan en muchas aplicaciones, 
como la banca, pero en el terrero profesional no es 
tan habitual”, dice David Sánchez, añadiendo que 
un método de doble autenticación permite prevenir 
fraude y reducir riesgos, y que es una herramienta 
de bajo coste de mantenimiento que permiten pro-
teger nuestros accesos profesionales desde cual-
quier punto.

SEGURIDAD EFECTIVA Y ESCALABLE 
PARA BLINDAR TU EMPRESA

“ESET Deslock permite una gestión remota centralizada para 
proteger la información sin que impacte en la productividad de 
los empleados”          

David Sánchez García, Director de Soporte Técnico de ESET España

Otro elemento que las empresas no de-
ben olvidar, y que a pesar de llevar años 

en el mercado últimamente está cobran-
do bastante protagonismo es el DLP, 
o prevención de pérdidas de datos. La 
propuesta de ESET es Safetica, una 

solución que permite controlar el uso que 
se hace de la información de la empresa 

y todo a través de un panel web. Con Safetica 
también se pueden establecer reglas DLP, como 
por ejemplo qué se puede hacer con la información.

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2018/10/seguridad-efectiva-y-escalable-para-blindar-tu-empresa
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Bitdefender
Juan Jesús Merino Torres, Natio-
nal Channel Country Manager 
de Bitdefender, explica en 
su intervención que los 
Cyber Threat Intelligen-
ce Labs reciben infor-
mación de más de 500 
millones de usuarios, lo 
que permite determinar 
que las principales ame-
nazas de seguridad son el 
ransomware, cryptojacking 
y el malware sin fichero, que 
es el más sofisticado. La red de 
inteligencia de Bitdefender también ha 
observado un incremento de los ataques contra 
dispositivos móviles, tanto Android como iOS, y el 
pasado mes de mayo descubrió Triout, un malwa-

“Bitdefender GravityZone es una plataforma de gestión 
centralizada desde donde se gestiona la seguridad de cualquier 
dispositivo de usuario, con cualquier sistema operativo, hasta el 

datacenter”           
Juan Jesús Merino Torres, Channel Country Manager de Bitdefender

re para Android, diseñado en 
Rusia, que permite registrar y 

grabar cualquier llamada y 
SMS, realizar fotografías, 

vídeos, grabar la posi-
ción GPS del usuario 
y todo ello enviarlo al 
servidor de C&C. 

Las empresas se 
enfrentan a cuatro retos 

de seguridad, dice Juan 
Jesús Merino Torres: una 

mayor complejidad en las 
soluciones de seguridad, la 

falta de talento y personas, las 
limitaciones presupuestarias y la pro-

tección de infraestructuras cloud.
Para hacer frente a dichos retos la industria avan-

za hacia el EDR (endpoint Detection and Respon-

se), tecnología con la que no sólo se pueden de-
tectar amenazas sino responder a ellas. “Nosotros 
hemos sido lo piones en integrar en un único agen-
te nuestra solución de endpoint, nuestra solución 
de next generation y nuestra solución de EDR”, 
segura el Juan Jesús Merino. 

La guinda del pastel la pone Bitdefender Gravity-
Zone, una plataforma de gestión centralizada desde 
donde se gestiona la seguridad de cualquier dispo-
sitivo de usuario, con cualquier sistema operativo, 
hasta el datacenter; y cualquier infraestructura de 
datacenter, ya sean servidores físicos o una arqui-
tectura de virtualización o hiperconvergencia.

A futuro nos queda seguir viendo lo mismo, ade-
más de un incremento en el uso de técnicas de 
movimientos laterales, cómo los ciberdelincuentes 
harán uso del machine learning para explotar vul-
nerabilidad, y más ataques a redes de suministros, 
tocando la parte física.
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Panda Security
Crece el número de amenazas, pero son menos 
las que tienen éxito, dice Vicente Martín, Director 
Preventa de Panda Security. Se tiende hacia una 
seguridad más proactiva, hacia el Threat Hunting, la 
caza de las amenazas.

Vicente Martín deja claro que para que el Threat 
Hunting sea bueno se tiene que basar en datos, 
y que los datos deben ser de calidad. “Además, 
debemos tener ciertas herramientas que nos 
permitan realizar búsquedas y automatizar ciertas 
tareas para ayudar a los investigadores”, dice el 
directivo.

Explica Vicente Martín que todo parte de una hi-
pótesis, de un ataque que pudiera ser susceptible 
de sufrir una empresa. Se buscan trazas, anoma-
lías, hasta dar con la amenazas y generar un indi-
cador de ataque que se sirve a otras herramientas 
para que, a partir de ese momento, estos ataques 
se puedan detectar automáticamente. 

La propuesta de Threat Hunting de Panda, ex-
plica Vicente Martín, se basa en tecnología que 
ya tenemos, en la monitorización del 100% de los 
procesos que ocurren en el endpoint, lo que nos 

permite saber todo lo que pasa dentro de un par-
que informático.

A partir de esa telemetría se inicia un proceso de 
clasificación para identificar lo que es malware de 
lo que no lo es, se crea un perfilado del parque y un 
perfilado del usuario para saber cómo trabaja. Des-
pués, con toda esa información se llega al Threat 
Hunting, que es identificar anomalías y buscar ame-
nazas, a partir de las cuales se generan los indica-
dores de ataque, que nos permite ser reactivos. Y 
por último la respuesta ante incidentes.

COPIAS 
DE SEGURIDAD: 

UNA GUÍA DE APROXIMACIÓN 
PARA EL EMPRESARIO

Esta guía proporciona 
información detallada 
sobre los aspectos 
más relevantes de las 
copias de seguridad, 
para comprender tanto 
la importancia de su 
implantación en las 
empresas como las 
distintas soluciones 
aplicables dependiendo 
de nuestro modelo de negocio.  

Debemos proteger nuestro principal 
activo, la información, ya que su 
pérdida podría interrumpir la continuidad de 
nuestro negocio, así como afectar a la imagen 
que proyectamos ante nuestros clientes y 
proveedores. 

Si ya realizas copias de seguridad en tu 
empresa, pero quieres saber si estás siguiendo 
los procedimientos más adecuados o si todavía 
no has comenzado a realizarlas, ¡esta es tu guía!

“El Threat Hunting consiste en identificar anomalías y buscar 
amenazas, a partir de las cuales se generan los indicadores 
de ataque que nos permite ser reactivos”           

Vicente Martín, Director Preventa de Panda Security

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/11/copias-de-seguridad-una-guia-de-aproximacion-para-el-empresario
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SealPath
“Los retos de seguridad a los que se enfrentan las 
empresas son múltiples, pero quizá el más canden-
te sea el de la protección de la información, que 
es el activo más valioso”, dice Joaquín de la Torre, 
Director de Desarrollo de Negocio de SealPath.

Según los datos de la compañía, sólo el 4% de 
las fugas de información son fugas seguras, es 
decir, son fugas en las que la información estaba 
protegida y no ha sido útil.  

Ataques maliciosos (48%), fallos del sistema 
(27%) y error humano (25%), son las tres 
formas en las que se produce una fuga 
de información, y los cuatro retos que se 
plantean a la hora de proteger dicha in-
formación son: Visibilidad ¿dónde están 
mis datos y quién accede a ellos?; Con-
trol, ¿cómo puedo seguir teniendo control 
de mi información aunque esta haya salido de 
mi empresa; Reacción, cómo podemos revocar el 
acceso después de compartir; y el cuarto reto es 
el de la usabilidad, que asegura Joaquín Malo que 
“es el elemento más diferencial de SealPath porque 
es importante responder a los tres retos anteriores, 
pero es importante hacerlo sin impactar en los pro-
cesos de negocio, de forma transparente”.

Dice también el directivo de SealPath que las 
medidas de protección actuales para la protección 
de la información (desde las protecciones perime-
trales, cifrado, DLP, CASB…) no son suficientes 
y lo que se propone es una protección que acom-
pañase al documento, que sea persistente con el 
documento, que esté donde esté el documento, 

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
Informe Resultados Safetica - ESET

Cryptomining en centros de Datos - 
Bitfdefender

Panda Adaptive Defense 360

Nuevo Reglamento Europeo de Protección 
de Datos - SealPath

esté protegido, “y si además nos puede 
decir quién accede, quién intenta acceder 
sin permiso, o controlar qué se puede hacer 
con la información ya sería ideal”, añade el 
Director de Desarrollo de Negocio de Seal-
Path.

Por lo tanto, el objetivo de SealPath es 
un control completo de la información esté 
donde esté, pero además que sea fácil de 
utilizar, tanto por parte de los usuarios como 
de los administradores, “lo que significa que 
nos integramos con las principales herra-

mientas corporativas”. Como ejemplos que plantea 
Joaquín Malo de Molina el poder establecer políti-
cas por grupos de forma que si alguien cambia de 
grupo cambian los permisos.

En el caso típico del empleado que se marcha de 
la empresa con información, no sólo no podrá ac-
ceder a ella, sino que quedará constancia y registro 
de que está intentando acceder a esa información, 
explica el directivo de SealPath. 

“El objetivo de SealPath es 
un control completo de la 
información esté donde esté, 
pero además que sea fácil 
de utilizar, tanto por parte 
de los usuarios como de los 
administradores”            
Joaquín de la Torre, Director de 
Desarrollo de Negocio de SealPath
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DETECTE MÁS AMENAZAS CON 

ANTIVIRUS DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Comparando Q1 2018 y Q1 2017, 
el cliente promedio de SonicWall 

enfrentó un aumento de...

en ataques 
de phishing

en ataques 
encriptados

en ataques de 
malware

en ataques 
de ransomware

Más información en: SonicWall.com/Capture-Client

ADEMÁS, CAPTURE CLIENT ESTÁ 
CERTIFICADO PARA USO CORPORATIVO

Controlar continuamente su sistema en 
busca de comportamiento malicioso

Hacer rollback de un ataque 
de ransomware

Usar el aprendizaje automático para 
detener los ataques antes de que sucedan

Sinergizar con los firewalls de SonicWall 
para protección en capas

Permitir la inspección del tráfico cifrado por 
el firewall sin advertencia del navegador

CON        CAPTURE CLIENT  PUEDE

spain@SonicWall.com
935 480 400

http://bit.ly/ITDS12PBSW
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Nace IT Trends:  
¿qué tendencias  

tecnológicas cambiarán  
los modelos de las empresas?
En los últimos años, el ritmo de innovación tec-
nológica se ha acelerado y han sido muchas las 
empresas pioneras que se han subido a esa ola 
para transformar sus modelos de negocio. Mu-
chas otras se encuentran en pleno proceso o 
dando sus primeros pasos, pero todas pueden 
aprovechar las más recientes propuestas del 
mercado para idear su concepto de empresa 
con nuevos modelos basados en datos, nuevas 
infraestructuras ágiles, nuevos métodos de tra-
bajo auspiciados por soluciones tecnológicas… 
El resultado es una empresa que empieza a de-
finirse como digital. 

La digitalización es un proceso constante 
porque así lo es la industria que la alimenta. 
En IT Digital Media Group queremos desgra-
nar cómo está siendo ese proceso de trans-
formación digital de las organizaciones es-
pañolas y cómo el mercado tecnológico está 
apoyando dicho cambio con sus soluciones. 
Por esta razón, hemos lanzado IT Trends, un 
proyecto que aglutina productos meramente 
editoriales, como una web, revistas digitales 
y #DiálogosIT con las principales empresas 

del sector, junto a otras iniciativas como los 
Encuentros IT Trends para conocer las ten-
dencias que van a definir 2019 en la indus-
tria TI, y un estudio de mercado publicado en 
forma de Documento Ejecutivo que nos ayu-
dará a descubrir la realidad de la empresa 
española en cifras, en lo que a la adopción y 
evolución de las TI se refiere. Los resultados 
los puedes leer aquí.

Visita IT Trends en www.ittrends.es o sígue-
nos en Twitter en @ITTrends_ITDM y conoce 
cómo están calando en las empresas las últi-
mas propuestas tecnológicas para construir 
el nuevo entorno digital. 

Gracias a nuestros compañeros de viaje F5, 
DXC Technology, Sophos, GMV, Kaspersky 
Lab, Sonicwall, D-Link y Equinix por su in-
terés en este tipo de iniciativas novedosas y 
por querer conocer la realidad del ecosiste-
ma en el que todos habitados… 

Felices #ITTrends 

Juan Ramón Melara
Director General IT Digital Media Group
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2019 será un año prometedor en lo que a 
tecnologías de la información se refiere. 
Nuevas propuestas tecnológicas se irán 

adentrando en las empresas a medida que se en-
cuentre aplicación a las mismas en el negocio, y 
aquellas que ya están asentadas, vivirán también 
algunos cambios. 

¿En qué estado se encuentran las iniciativas tec-
nológicas en la empresa española? ¿Cómo inverti-
rá en 2019 y cuáles serán sus prioridades? ¿Cómo 
valora la llegada de nuevas propuestas tecnológi-
cas y ve su posible aplicación al negocio? 

Con el propósito de averiguar cuál es el estado 
digital de la empresa en España, IT Research reali-
zó durante los meses de septiembre a noviembre 
una encuesta para ahondar en las prioridades 
tecnológicas de las organizaciones. Los resulta-
dos de este trabajo de campo, se reflejan aho-
ra en un Documento Ejecutivo IT Research (que 
puedes descargar aquí) y arrojan una posición 
asentada en las organizaciones de los proyectos 

de transformación digital, adopción de cloud o 
modernización del puesto de trabajo, así como 
una excepcional preocupación por la seguridad, 
si bien revela también que aún queda un largo ca-
mino por hacer en áreas como Big Data, IoT, Bloc-
kchain o Inteligencia Artificial.  

El documento contempla también la percepción 
de las empresas respecto a asuntos como los re-
tos en ciberseguridad o retención de talento, dos 
cuestiones fundamentales para las organizacio-
nes en 2019. 

Esta primera edición del Documento Ejecutivo 
recoge ahora el estado de las iniciativas tecnoló-
gicas en las empresas españolas y la intención 
que tienen de cara al próximo ejercicio. Y en 
enero, esta información se complementará con 
datos sobre la intención de inversión de las or-
ganizaciones en TI a lo largo del año, su percep-
ción sobre los presupuestos de TI disponibles 
en 2019 y objetivos del presupuesto. Descarga 
ahora este primer capítulo y te avisaremos de 

la disponibilidad de esta nueva información en 
enero.  “Para IT Digital Media Group, un proyecto 
como IT Trends y un Documento ejecutivo como 
el que hemos generado ha sido un reto mara-
villoso. Normalmente, las editoriales de tecno-
logía nos dedicamos a suministrar información 
a nuestros lectores de cómo evoluciona el mer-
cado, las principales novedades o las estrategias 
de negocio y era un reto conseguir que nuestros 
lectores profesionales nos ayudaran a conocer, 
de primera mano, la realidad tecnológica de la 
empresa española. Gracias a todos los que lo 
habéis hecho posible. Los resultados son pro-
metedores en cuanto a la alineación de la em-
presa española con el resto de países de nuestro 
entorno utilizando la tecnología como elemento 
disruptivo”, afirma Juan Ramón Melara, Director 
General de IT Digital Media Group. 

Descarga aquí este Documento Ejecutivo y des-
cubre aquí cómo es la realidad digital de la em-
presa española. ■

IT Trends: Así es la realidad 
digital de la empresa española 
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Todo apunta a que 2019 será el año en 
el que la transformación digital se con-
vierta en una realidad en las empresas. 

Las organizaciones han estudiado este año la 
lección y el próximo se acelerará la digitaliza-

ción de las organizaciones. Además de cloud, 
que se presupone se irá convirtiendo en un es-
tándar de un modo u otro, irá cogiendo mayor 
tracción la aplicación de tecnologías emergen-
tes como blockchain y la inteligencia artificial, 

esperamos la llegada de 5G y las empresas 
tendrán que repensar sus modelos de negocio 
para dar cabida al mayor protagonismo que 
cobra el cliente y aprovechar la información 
que le puedan dar los datos. 

Tendencias TI para no perder el tren  
de la Transformación Digital en 2019 

www.ittrends.es 
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Y en estos momentos en 
los que terminal el año, las 
consultoras tecnológicas y 
de negocio realizan sus pre-
dicciones para el ejercicio 
siguiente. ¿Qué veremos en 
2019? A continuación, podrás leer las principales 
tendencias auguradas por estos observadores 
del mercado para el siguiente año, tanto desde 
el punto de vista de negocio como tecnológico. Y 
no te pierdas algunos datos destacados de cómo 
marchará el mercado TI en este próximo 2019. 

GARTNER: 10 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 
ESTRATÉGICAS PARA 2019
La consultora define como tendencia tecnológica 
estratégica aquella que tiene un potencial disrup-
tor y que está empezando a salir de un estado 
emergente para tener un uso e impacto mayor, o 
aquellas que están teniendo un rápido crecimien-
to y marcarán un punto de inflexión en los próxi-
mos 5 años. Las tendencias tecnológicas que pro-
pone para este 2019 casan con lo que ha definido 
como una estrategia ContinuousNEXT, y que in-

cluye estos cinco aspectos: pri-
vacidad, inteligencia aumenta-
da, cultura, gestión de producto 
y gemelos digitales. Así pues, 
estas son las tecnologías que 

posibilitarán el próximo año la 
creación de dicha estrategia: 

1Dispositivos autónomos. Vehículos autó-
nomos, robots, o drones utilizan la inteli-
gencia artificial para realizar funciones que 

antes hacía el hombre. Su automatización va más 
allá de la proporcionada por rígidos modelos de 
programación y explotan la IA para ofrecer com-
portamientos avanzados que interactúen de una 
forma más natural con el entorno y las personas.  
Según Gartner, en 2021, el 10% de los vehículos 
serán autónomos.

2Analítica aumentada. La analítica au-
mentada se centra en áreas específicas 
de la inteligencia aumentada, utilizan-

do aprendizaje automático para transformar 
cómo el contenido analítico se crea, consume 
y comparte. La consultora cree que en 2019 
habrá una serie de instrumentos para analizar 

los datos que permitirán a las personas ajenas 
al campo de la analítica, extraer información, 
convirtiéndose en “ciudadanos científicos de 
datos”. Los datos, pero sobre todo las informa-
ciones obtenida gracias a éstos, se integrarán 
cada vez más en aplicaciones empresariales, 
en los departamentos, por ejemplo, de recur-
sos humanos, marketing, ventas, asistencia al 
cliente y finanzas.

3Desarrollo basado en Inteligencia Artifi-
cial. La inteligencia artificial podrá ser usa-
da para desarrollar aplicaciones para auto-

matizar procesos de análisis o pruebas de datos. 
Según Gartner, para 2022, habrá co-desarrollado-
res de inteligencia artificial en los equipos de al 
menos el 40% de los nuevos proyectos de desa-
rrollo de aplicaciones.

4Gemelos digitales. Son una representación 
digital de un objeto físico, con vida propia y 
que interactúan entre sí en el mundo digi-

tal. Para 2021, los gemelos digitales serán utiliza-
dos por la mitad de las grandes empresas para 
lograr una mejora de la ventaja competitiva y la 
eficiencia del 10%. 

IT TRENDS 2019: 
La realidad digital de la empresa española en datos

Descubre en este Documento Ejecutivo todos los datos de la  
cómo la empresa española está adoptando tecnología y cuáles serán  
sus prioridades en 2019. 
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5Empoderamiento del extremo de la red. 
El término edge computing indica “la ela-
boración de informaciones al borde de la 

red, donde se producen los datos”. De acuerdo 
con Gartner, muy pronto el edge computing y el 
cloud computing serán modelos complemen-
tarios, por lo que los servicios cloud podrán 
ser distribuidos como servicios centralizados 
también en los servidores distribuidos. En los 
próximos cinco años, los chips de Inteligencia 
Artificial especializado, junto con una mayor 
potencia de procesamiento, almacenamiento 
y otras capacidades avanzadas, se incorpora-
rán a un amplio abanico de dispositivos en el 
extremo de la red. 

6Experiencias inmersivas. Las empresas, 
tanto B2C como B2B, están experimen-
tando con tecnologías cada vez más in-

mersivas. En 2020, según Gartner, éstas serán 
experimentadas por el 70% de las empresas, 
pero solo el 25% de estas aplicaciones se lanza-
rá en producción.

7Blockchain. Las cadenas de bloques po-
drán cambiar la realidad industrial ha-
ciéndola más transparente, bajando cos-

tes, reduciendo los tiempos de transacción y 
eliminando las autoridades centrales que sub-
yacen en el modelo actual. Aunque Gartner 
lista esta tecnología en sus recomendaciones 
para 2019, no será hasta 2030 cuando se perci-
ba su impacto: para entonces habrá generado 
3.100 millones de dólares en valor comercial.

8Espacios inteligentes. Son entornos físicos 
o digitales en los que interactúan perso-
nas y tecnología. Se caracterizan por una 

creciente autonomía, inteligencia y conexión. 
Siguen el ejemplo de las ciudades inteligentes 
y, según Gartner, son cada vez más importan-
tes convirtiéndose en parte integral de nuestra 
vida diaria. Los espacios inteligentes podrían 
ayudar en temas como la reducción del calen-
tamiento global. 

9Privacidad y ética. Individuos, gobiernos, y 
organizaciones están cada vez más preocu-
pados por el uso de sus datos. Por eso , se 

están enfrentando cada vez más a este problema 
– como ya estamos viendo con el RGPD. Gartner 
prevé que para 2021, las organizaciones que han 
subestimado las medidas adecuadas de privaci-
dad pagarán un 100% más de los costes de con-
formidad respecto a competidores que no han 
subestimado el problema.

RPA: BENEFICIOS Y RETOS DE LA AUTOMATIZACIÓN 
DE PROCESOS BASADOS EN ROBÓTICA
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10Computación cuántica. 
Si hoy solo el 1% de las 
organizaciones mun-

diales asigna presupuesto a la 
computación cuántica, para 2023 
la tendencia cambiará: las inver-
siones procederán del 20% de las organiza-
ciones. Los ordenadores cuánticos permiten la 
resolución de problemas difíciles de resolver 
a través de un enfoque tradicional o que re-
quieren largos tiempos de resolución con un 
algoritmo tradicional. Encajan perfectamente 
en las industrias militar, automovilística, ase-
guradora, financiera y farmacéutica, donde el 
control de calidad es esencial.

Más sobre las principales tecnologías propues-
tas por Gartner para 2019 aquí. 

IDC: EL FUTURO ES MULTICLOUD  
La transformación digital de las empresas avanza 
a diferentes ritmos en cada país, pero los líderes 
de TI que han apostado por este proceso en los 
últimos años ya han adoptado las estrategias que 
marcarán el camino para los rezagados. Según 
IDC, ya se encuentran en condiciones de pasar a 
la segunda fase, impulsados por los avances rea-
lizados en la inteligencia de datos y por su actual 
capacidad para desarrollar nuevas aplicaciones y 
servicios digitales que les permitirán avanzar jun-
to con sus clientes. 

En una reciente publicación de la consultora, 
Frank Gens, vicepresidente y director de aná-

lisis de IDC, dijo que: 
“a medida que las 
industrias, y la eco-
nomía global, se re-
ajustan y consolidan 

rápidamente en torno 
a la innovación digital, los 

CXO deben competir para reinventar sus orga-
nizaciones para el acelerado mundo de la inno-
vación multiplicada. Esto significa reinventar la 
TI en una infraestructura de nube distribuida, 
pilas de software de nube pública, desarrollo e 
implementación de aplicaciones ágiles y nativas 
de la nube, AI como la nueva interfaz de usuario 
y nuevos enfoques generalizados de seguridad 
y confianza a escala”.

Para dar una medida de hacia dónde se enca-
minará la industria de las tecnologías de la infor-
mación, IDC ha publicado una lista con las diez 
principales predicciones TI:
❖ Para 2022, más del 60% del PIB mundial esta-

rá digitalizado, y el crecimiento en todas las indus-
trias estará impulsado por las ofertas mejoradas 
digitalmente.
❖ De cara a 2023, más del 75% de todo el gas-

to en TI se destinará a tecnologías de la llamada 
“tercera plataforma”, y más del 90% de las em-
presas crearán entornos digitales de TI nativos 
para competir en la economía digital.
❖ En 2022, más del 40% de los despliegues en la 

nube de las organizaciones incluirán la computa-
ción EDGE, mientras que un 25% de los sistemas y 

dispositivos de punto final ejecutarán algoritmos 
de inteligencia artificial.
❖ Para 2022, el 90% de todas las aplicaciones 

tendrá una arquitectura de microservicios que 
mejorará la capacidad de diseñar, depurar, ac-
tualizar y aprovechar el código de terceros. Y 
el 35% de todas las aplicaciones de producción 
serán nativas de la nube.
❖ En 2024, una nueva clase de desarrollado-

res profesionales producirán código sin scripts 
personalizados, lo que permitirá ampliar el nú-

10 PREDICCIONES SOBRE 
LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA PARA 
2019, SEGÚN NUCLEUS RESEARCH  

El 47% de los CIO de EMEA afirma 

que sus organizaciones ya han 

cambiado los modelos de negocios 

o están en proceso de hacerlo. 

Las cifras de Gartner
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mero de desarrolladores un 30% y acelerará la 
transformación digital.
❖ Entre 2018 y 2023, estas nuevas herra-

mientas y el mayor número de desarrolladores 
permitirá crear más de 500 millones de nuevas 
aplicaciones lógicas. Esto igualará la cantidad 
creada en los últimos 40 años.

❖ De cara a 2022, el 25% de la nube pública 
se basará en procesadores que no sean x86 
(incluyendo procesadores cuánticos), y las or-
ganizaciones gastarán más en aplicaciones de 
tipo SaaS verticales en vez de en horizontales.
❖ Para 2024, las interfaces de usuario basa-

das en inteligencia artificial y la automatiza-

Las organizaciones están adentrán-
dose en la tercera era de la TI, que 
se produce una vez que las empresas 
pasan de una etapa de experimenta-
ción digital a su aplicación masiva. 

Para Gartner, la empresa digital ha 
alcanzado este año un punto de in-
flexión al detectar, tras una encues-
ta mundial, que el 45% de los CIO 
han cambiado ya sus modelos de ne-
gocio o están haciéndolo. La necesi-
dad de abordar la digitalización del 
negocio ha calado y ya se está apli-
cando de forma masiva, lo que está 
conduciendo a una nueva era tecno-
lógica en la que el CIO debe estar 
atento a los rápidos incrementos en 
el escalado del negocio digital.

La encuesta de Gartner revela que 
el 33% de los participantes ha evolu-

cionado en sus esfuerzos de digita-
lización para escalar, frente al 17% 
del año pasado, y esto es achacable a 
la necesidad de conectar más con el 
cliente a través de los canales digita-
les. Esa capacidad de escala se está 
viendo en volumen, alcance y agili-
dad, y esto se refleja en más servicios 
y acciones digitales, más interaccio-
nes, mayor afinidad con el cliente y 
unos costes menores del servicio.

La transformación hacia empresas 
digitales está siendo respaldada 
por un crecimiento constante de los 
presupuestos de TI que, en 2019, en 
opinión de los CIO, será del 2,9%. 
Este porcentaje es un promedio, ya 
que los encuestados de EMEA creen 
que se producirá un aumento del 
3,3%; los de Asia Pacífico del 3,5%, 

los de Norteamérica del 2,4%; y los 
de Latinoamérica del 2%.

Por otro lado, las tecnologías 
emergentes disruptivas jugarán un 
gran papel en los cambios que se 
están produciendo. La más men-
cionada es la inteligencia artificial, 
seguida de analítica.

Gartner también detecta un elevado 
interés por la ciberseguridad como 
base del negocio digital. Está también 
en la agenda de los CIO de la mayoría 
de las empresas, aunque creen que la 
organización de TI sola ya no puede 
proporcionar más seguridad.

10 PREDICCIONES PARA EL CIO 
IDC coincide con Gartner y Forrester 
al señalar que el CIO tiene que rein-
ventarse. La consultora arroja para 

esta figura directiva las siguientes 
predicciones. La primera es que para 
2021, el 70% de los CIOs ofrecerán 
“conectividad ágil” a través de APIs y 
arquitecturas que interconecten las 
soluciones digitales de proveedores 
de nube, desarrolladores de siste-
mas, nuevas empresas y otros. Esta 
tendencia vendrá impulsada por las 
necesidades de las líneas de negocio, 
dice IDC.

En segundo lugar, en esa misma 
fecha, obligados a seguir reducien-
do el gasto tecnológico, mejorar la 
agilidad de las TI y acelerar la inno-
vación, el 70% de los directores de 
TI aplicarán la analítica de datos y la 
inteligencia artificial a los procesos, 
herramientas y operaciones de TI.

Así debe ser la agenda del CIO en 2019 

Las empresas gastarán 4.349 millones 

de dólares en el diseño, planificación, 

construcción y ejecución de soluciones 

de IoT para 2023, frente a los 1.861 

millones de dólares empleados en 2017. 

Las cifras de Forrester

>> Continúa 
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Dice la tercera predicción que, en 
2022, el 65% de las empresas encar-
gará a los CIOs que transformen y 
modernicen las políticas de gober-
nanza para aprovechar las oportuni-
dades y los nuevos riesgos que plan-
tean las tecnologías de inteligencia 
artificial, machine learning, así como 
las cuestiones éticas y las relaciona-
das con la privacidad de datos.

El cuarto pronóstico es que, en 
los próximos cuatro años, el 75% de 
las estrategias digitales de éxito se 
llevará a cabo mediante una organi-
zación de TI transformada, esto es, 
con infraestructuras, aplicaciones y 
arquitecturas de datos moderniza-
das y racionalizadas.

La siguiente señala que, en solo 
dos años, para 2020, el 80% de los 

ejecutivos de TI será compensado 
basándose en indicadores de ren-
dimiento de negocio y en métricas 
que miden la eficacia de TI para im-
pulsar el desarrollo y el crecimiento 
del negocio.

En 2020, también apunta IDC que 
el 60% de los CIO optarán por una 
infraestructura de confianza digital 
que vaya más allá de la prevención 
de ciberataques y que permita a 
las organizaciones recuperarse de 
situaciones adversas, incidencias y 
efectos adversos.

En su séptima predicción, seña-
la que el 75% de los CIO que no 
preparen a sus equipos de TI para 
facilitar la innovación, la disrupción 
y el escalado habrán fallado en sus 
funciones.

Además, hasta 2022, el talento 
formado en tecnologías emergen-
tes no será suficiente y faltarán por 
cubrir al menos el 30% de las posi-
ciones que se demanden a escala 
global. Por tanto, vislumbra IDC que 
las empresas tendrán que optar por 
estrategias diferenciadoras en de-
sarrollo y retención del talento con 
estas habilidades.

La penúltima sostiene que, para 
2021, el 65% de los CIO extenderá 
las prácticas de agile/DevOps en la 
empresa para conseguir la veloci-
dad necesaria de innovación, ejecu-
ción y cambio. Y, la décima y última, 
es que el 70% de los directores de 
TI que no puedan gestionar que la 
gobernanza, la estrategia y las ope-
raciones de TI se dividan en edge 

computing, tecnología operacional 
y TI, habrán fallado profesionalmen-
te. Este pronóstico es para 2023.

>> Continuación Así debe ser la agenda del CIO en 2019 EL CIO EN 2018, 
SEGÚN KPMG 

ción de procesos reemplazará a una tercera 
parte de las aplicaciones basadas en pantalla 
actuales. Mientras tanto, para 2022 el 30% de 
las empresas utilizará tecnología conversacio-
nal para fidelizar a los clientes.
❖ En 2024, el 50% de todos los servidores podrá 

encriptar los datos en reposo y en movimiento, 
más de la mitad de las alertas serán gestionadas 

por automatismos basados en IA y 150 millones 
de personas tendrán identidades digitalizadas 
basadas en blockchain.
❖ En el año 2022, las cuatro mega platafor-

mas cloud más importantes acapararán el 
80% de todos los despliegues IaaS y PaaS, pero 
en 2024 el 90% de las organizaciones G1000 
adoptarán tecnologías y herramientas de nube 

híbrida y multicloud que podrían desbloquear 
este oligopolio.

Más sobre las predicciones de IDC aquí.

FORRESTER: LA TRANSFORMACIÓN  
SE VOLVERÁ PRAGMÁTICA
Forrester dice de 2019 que representa un año 
en el que las ambiciones estratégicas se traduci-
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rán en esfuerzos pragmáticos, 
ya que, en 2018, los líderes se 
pusieron como objetivo inicia-
tivas a gran escala en materia 
de transformación digital y ex-
periencia del cliente, pero se 
enfrentaron a la dura realidad 
de que estas estrategias son difíciles, costosas y 
desafían cómo dirigen sus negocios. La consulto-
ra dice también que los líderes empresariales ten-
drán que tomar duras decisiones sobre qué es o 
no verdaderamente estratégicos y cuál es la base 
para sus estrategias en 2020, mientras se prepa-
ran para una posible recesión económica.

Entre las predicciones de la consultora, señala 
que la experiencia del cliente sigue siendo du-
dosa; las marcas abandonarán iniciativas estra-
tégicas de experiencia del cliente y recurrirán a 
métodos tradicionales para obtener ganancias 
a corto plazo. Asimismo, apunta que las iniciati-
vas de transformación digital se abordarán des-
de un punto de vista más pragmático. Respecto 
a los CIO, señala que el 25% de ellos ampliará sus 
límites y recuperará sus competencias para crear 

modelos que traduzcan inno-
vación liderada por tecnología 
para dar valor al cliente, pero 
el resto, se volverá un simple 
operador. 

Asimismo, Forrester reco-
ge que la Inteligencia Artificial senta-

rá sus bases y que las empresas adoptarán más 
componentes para beneficiarse de la promesa 
de la IA. Además, la automatización de procesos 
robotizados (RPA) y la IA crearán trabajadores di-
gitales para más del 40% de las empresas En este 
sentido, otra de sus predicciones asegura que los 
robots reinventarán la gestión de talento. 

Respecto a blockchain, asegura que las cadenas 
de bloques permitirán a los publicistas ver dón-
de hay pérdidas y abuso de la publicidad, y cómo 
se gasta su dinero en la cadena de suministro de 
compra de medios de comunicación. Finalmente, 
avanza que el Internet de las cosas (IoT) se pon-
drá a trabajar y que despegará en el espacio B2B, 
mientras que en el B2C seguirá intentando entrar. 

Más sobre las predicciones de Forrester en este 
informe. ■

Si te ha gustado este artículo, compártelo

8 predicciones tecnológicas para 2019 - IDC

El gasto mundial en TI aumentará un 3,2%  
el próximo año, según Gartner

Los retailers aumentan su inversión en nue-
vas capacidades digitales

Agenda del CIO para 2019 según Gartner

Agenda del CIO para 2019 según IDC

Seis predicciones para la industria 
tecnológica en 2019 y más allá  
(Financial Times)

El CIO en 2018, según KPMG

La realidad digital de la empresa española 
en datos
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Para 2023, Alibaba y Amazon 

habrán capturado el 40%  

del mercado del comercio 
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Las cifras de Gartner

Para 2022, más del  

60% del PIB mundial 
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Son varias las tendencias TIC que impul-
san a las empresas hacia la Economía 
Digital. Algunas están ya más avanzadas 

que otras en su despliegue, pero todas serán 
los mimbres que redefinan la economía, los 
negocios y la relación de las empresas con su 
entorno, sus clientes y sus trabajadores. Pero 
¿cuáles son estas tendencias? Los principales 
jugadores del mercado nos dan su opinión.

ENTORNOS MULTI-CLOUD MÁS SEGUROS
Lo primero que quisimos saber es cuáles son 
estas tendencias que marcarán la evolución de 
las TIC en este 2019. 

En este sentido, Juan Rodríguez, director ge-
neral de F5 Networks, apunta “que 2019 será 
el año del multi-cloud. Cada vez más empre-
sas moverán sus operaciones a entornos de 
nubes múltiples, asignando cargas de trabajo 
al modelo de nube que sea más adecuado en 
cada caso para alcanzar los objetivos de velo-
cidad, agilidad y seguridad que hoy en día ne-

Las tendencias tecnológicas  
que marcan el ritmo de la Transformación Digital,

vistas por sus protagonistas
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cesita cualquier tipo de negocio para seguir 
siendo relevante para sus clientes. Como parte 
de este cambio, tecnologías como IA y Machi-
ne Learning serán fundamentales a la hora de 
impulsar niveles más altos de automatización y 
conseguir que desaparezcan las reticencias que 
aún puedan existir con respecto al multi-cloud. 
Para ello, una de las claves va a ser garantizar 
la seguridad de este entorno. En este sentido, 
la implementación de un ecosistema sólido que 
integre soluciones de seguridad y cloud ayuda-
rá a crear servicios de TI de extremo a extremo 
que proporcionen un mayor contexto, control 
y visibilidad sobre el panorama de amenazas 
actual, además de la confianza necesaria para 
eliminar al máximo la complejidad”.

Por otra parte, “durante el próximo año va 
a continuar el crecimiento exponencial de dis-
positivos conectados (IoT). En muchos casos, 
estos dispositivos carecen de una gestión re-
mota eficaz, por lo que, con toda certeza, van 
a ser el origen de múltiples incidentes de segu-

ridad. Nuestra división especializada en segu-
ridad, F5 Labs, señala que los thingbots, cons-
truidos exclusivamente con dispositivos IoT ya 
se están convirtiendo en uno de los sistemas 
preferidos por los ciberdelincuentes”. 

“Este 2019”, finaliza, “será también el año del ini-
cio de la era Super-NetOps, es decir del nacimien-
to de una nueva generación de profesionales de 
TI capaz de terminar con los silos provocados por 
la desconexión que ha venido existiendo entre los 

equipos NetOps, SecOps y DevOps de las organi-
zaciones actuales”.

ALINEAR LAS COMPAÑÍAS 
CON EL NEGOCIO DIGITAL
En opinión de Juan Parra, general manager, Ibe-
ria, DXC Technology, son seis las tendencias que 
impactarán el viaje hacia la Transformación Di-
gital de las empresas en 2019. Tal y como nos 
explica, “innovación digital, aplicaciones de TI, o 

“2019 estará marcado por 
5G, arquitecturas de Inteligencia 
Artificial distribuidas, 
blockchain, mini-clouds y 
la interconexión”

IgnacIo VelIlla, managIng dIrector  
de equInIx españa

“EL TRÁFICO DE INTERCONEXIÓN CRECERÁ 10 VECES MÁS QUE  
EL TRÁFICO POR INTERNET” (IGNACIO VELILLA, EQUINIX) 
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nuevas plataformas de IoT son algunos puntos 
que arrojan luz sobre las tendencias digitales que 
veremos en 2019. La transformación empresarial 
se está acelerando a medida que las compañías 
hacen grandes apuestas por su estrategia digi-
tal para conseguir mayor eficiencia operacional, 
introducirse en nuevos mercados, rediseñar las 
experiencias de usuario para sus clientes y lograr 
ahorros significativos que se puedan reinvertir 
para financiar el futuro digital de la compañía”.

Las tendencias que estiman que impactarán 
en el mercado desde DXC apuntan que “las em-

presas tomarán decisiones de ejecución más 
alineadas en apostar en el negocio digital de la 
compañía. Se verán nuevos modelos de nego-
cio y tecnologías construidas desde lo digital. 
Una estrategia digital unificada entre el nego-
cio y la TI es la única forma de disminuir las ca-
rencias técnicas que impiden que las empresas 
experimenten la innovación digital. Asimismo, 
las empresas adoptarán plataformas de nueva 
generación de IoT. A medida que las empresas 
van adaptándose al entorno digital, las peque-
ñas “cosas” se convierten en una fuerza impul-

sora para adoptar plataformas de nueva gene-
ración en 2019. También hay que atender a la 
innovación en la nube. La industria de TI conti-
núa desarrollando la infraestructura de TI inteli-
gente y generalizada que va más allá de la nube 
para incluir edge computing, plataformas IoT, 
inteligencia de máquinas, realidad aumentada/
realidad virtual, blockchain… Las compañías 
desarrollarán formas completamente nuevas 

“En 2019 veremos que 
se seguirá incrementando 
el número de ataques 
de ransomware dirigido”

alberto ruIz, presales engIneer, 
spaIn and portugal, sophos

“EL COMPONENTE MÁS IMPORTANTE EN LA CIBERSEGURIDAD SON 
LAS PERSONAS” (RICARDO MATÉ, SOPHOS)
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para aprovecharlo, como las aplicaciones des-
centralizadas (DApps)”.

La cuarta de estas tendencias indica que “las 
empresas entran en la era de la Tecnología de la 
Información. El aprovechamiento de la informa-
ción se convertirá en una competencia central en 
2019. Junto con esto, las compañías rediseñan sus 
experiencias de usuario en medio de medidas de 
protección de datos y privacidad más estrictas. 

Proteger los datos personales de los clientes obli-
gará a las compañías a pensar en su estrategia 
digital teniendo en cuenta la GDPR establecida. Y, 
por último, las empresas comienzan a cerrar sus 
centros de datos. El centro de datos de las com-
pañías se está volviendo menos relevante a medi-
da que los datos y el procesamiento del negocio 
están en la nube. Por ello, para operar de manera 
más eficiente y obtener más valor de sus datos, las 
empresas están cambiando las cargas de trabajo 

de sus principales proveedores de nubes públicas, 
que tienen un ancho de banda masivo y centros 
de datos ubicados estratégicamente. Esta tenden-
cia se desarrollará entre los tres a cinco próximos 
años, ya que la migración a la nube da paso a los 
reemplazos creados para la nube”.

NUEVAS Y MÁS PELIGROSAS AMENAZAS
En palabras de Alberto Ruiz, presales engineer for 
Spain and Portugal, Sophos, “desde el punto de 

“SEGURIDAD, MEJORA DEL RENDIMIENTO Y MOVILIDAD 
MARCARÁN EL FUTURO DE LA RED” (ANTONIO NAVARRO, D-LINK)

“En Ia Infraestructura como 
servicio la tendencia será la 
gestión de redes desde la nube, 
incluso para las pymes”

anselmo trejo, marketIng and 
communIcatIons manager de d-lInk 

españa y portugal
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vista de la ciberseguridad y tal y como señalamos 
en el último, Informe de Ciberamenazas 2019, 
realizado por Sophos, durante el próximo año 3 
áreas destacarán entre las más vulnerables en 
este sentido: aumento de ataques de ransomwa-
re dirigido, aumento de amenazas de malware en 
IoT y aumento de app maliciosas”.

A lo largo de este año, continúa, “hemos detec-
tado que los cibercriminales han variado su mo-
dus operandi y han renunciado a los grandes ata-
ques masivos por ataques mucho más rentables. 
Durante el próximo año 2019 veremos cómo se 
seguirá incrementando el número de ataques de 
ransomware dirigido, mucho más sigilosos, más 
sofisticados e infinitamente más peligrosos en 
comparación con los grandes ataques masivos 
de ransomware. Asimismo, los dispositivos IoT, 
tanto en las empresas como en los hogares se 
están presentando como las nuevas puertas de 
entrada para los cibercriminales. Las insuficien-
tes medidas de seguridad en estos dispositivos 
están facilitando que los criminales los utilicen 
como puntos de acceso a redes empresariales, 
por ejemplo”.

“Por último”, añade, “no podemos olvidarnos 
de los dispositivos móviles. Los ciberdelincuen-
tes harán uso de apps teóricamente legítimas 
para redireccionar al usuario a sitios web de 
phishing e infectar los dispositivos. Durante 
el 2019 aumentarán este tipo de aplicaciones 
en tiendas oficiales como Google Play o Apple 
Store, ya que son capaces de sortear los con-
troles de seguridad basados en el análisis del 
código fuente”.

EL CIBERCRIMEN NO DESCANSA
También apunta hacia un incremento de las ame-
nazas Alfonso Ramírez, director general de Kas-
persky Lab, que lo resumen en una frase: “el ci-
bercrimen nunca duerme y 2019, al igual que el 
año que dejamos, seguirá siendo muy intenso en 
materia de ciberseguridad”. 

Para este responsable, seis son los puntos a te-
ner en cuenta en materia de seguridad de cara 
a 2019. “Aunque la industria de la ciberseguridad 

“CÓMO SECURIZAR LOS ENTORNOS MULTICLOUD SERÁ CLAVE  
EN 2019” (JUAN RODRÍGUEZ, F5 NETWORKS)

“2019 será el año de multi-cloud,  
y la clave va a ser garantizar  
la seguridad de este entorno”

juan rodríguez, 
dIrector general de F5 networks
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ha descubierto sistemáticamente operaciones 
muy sofisticadas patrocinadas por gobiernos”, 
explica, “los actores de las amenazas pasarán a la 
clandestinidad y a un segundo plano para evitar 
la publicidad y la probabilidad de ser “descubier-
tos”. Con recursos suficientes, podrán diversificar 
los conjuntos de herramientas y las prácticas, lo 
que dificultará enormemente la detección y la 
atribución. Los ataques a las cadenas de sumi-
nistro serán más frecuentes. Este es uno de los 

vectores de ataque más preocupantes que se ha 
explotado con éxito en los últimos dos años. Asi-
mismo, muchos cibercriminales contarán con un 
componente móvil en sus campañas con el fin 
de ampliar la lista de víctimas potenciales. Aun-
que no habrá un gran brote de malware dirigido 
a móviles, veremos una actividad continua y nue-
vas formas para que los atacantes tengan acce-
so a los dispositivos de las víctimas. Además, las 
redes de bots de Internet of Things (IoT) seguirán 

creciendo a un ritmo imparable, algo que hemos 
visto ya en los últimos años, y el Spear-phishing 
será aún más importante en un futuro próximo. 
Los datos obtenidos de diferentes ataques a gi-
gantes de las redes sociales como Facebook e Ins-
tagram, y LinkedIn o Twitter, ya están disponibles 
en el mercado para que cualquiera los adquiera. 
Las recientes filtraciones de datos a gran escala 
de diferentes plataformas de medios sociales po-
drían ayudar a los atacantes a mejorar el éxito de 
este vector de infección. Por último, llegarán nue-
vos APT a escena, y los actores más avanzados 
aparentemente desaparecerán del radar”. 

MÁS INTELIGENCIA PARA EL NEGOCIO 
Y PARA LA PROTECCIÓN

Sergio Martínez, country manager de Sonicwall 
en Iberia, se muestra positivo al apuntar que en 
2019 “continuará construyéndose la digitaliza-
ción de todo, con más dispositivos inteligentes, 
recogiendo datos de todo tipo, algoritmos de IA 
analizándolos, y, por supuesto, un incremento ex-
ponencial de las violaciones de la privacidad y ata-
ques a las empresas con muy diversos fines. Por 
tanto, se acelerará la carrera por el mundo conec-

“HAY QUE INCLUIR LAS CAPACIDADES DIGITALES EN LOS PROCESOS 
DE NEGOCIO” (JUAN PARRA, DXC TECHNOLOGY)

“La transformación se está 
acelerando según las compañías 
apuestan por su estrategia digital”

juan parra, general manager, 
IberIa, dxc technology
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tado, y eso implica la necesidad de invertir mucho 
más en ciberseguridad. También vemos un creci-
miento acelerado en la construcción de redes ina-
lámbricas y de dotar de conectividad a todo. Así, 
hiperconectividad, ciberseguridad y la Inteligencia 
Artificial necesaria para gestionar todo esto”.

MÁS CAPACIDAD E IMPORTANCIA DE LA NUBE
En opinión de Anselmo Trejo, Marketing and 
Communications manager de D-Link España y 
Portugal, “en redes y comunicaciones, en la IaaS 
o Infraestructura como servicio, la tendencia será 
la gestión de redes desde la nube, incluso para las 
pymes. Con ello, tanto las redes de datos como 
el acceso a Internet, piezas claves en cualquier 
modelo de negocio y a cualquier escala empresa-
rial, aumentarán su rendimiento, fiabilidad y se-

guridad. Y todo ello con un ahorro considerable 
en costes de despliegues y administración IT. En 
cuanto a tecnología hardware, en los entornos 
corporativos debe darse una profunda transición 
tecnológica tanto a las redes 10 Gigabit en cuanto 
a switching, mientras que en entornos WiFi hay 
que potenciar la migración al protocolo AC Wave 
2 con MU-MIMO para aumentar el rendimiento 
en entornos de alta densidad de usuarios al habi-
litar el envío simultáneo a múltiples dispositivos, 

“LAS PROTECCIONES HAN DE SER INTELIGENTES, EVOLUTIVAS  
Y AUTOMÁTICAS” (LUIS FISAS, SONICWALL)

“En 2019 destacarán 
la hiperconectividad, 
ciberseguridad y la Inteligencia 
Artificial necesaria para 
gestionar todo esto”

sergIo martínez, country manager 
de sonIcwall en IberIa

https://www.ittrends.es/
http://www.ittrends.es/
https://www.ittrends.es/videos/2018/11/las-protecciones-han-de-ser-inteligentes-evolutivas-y-automaticas-luis-fisas-sonicwall


www.ittrends.es 

EL FUTURO DIGITAL EMPIEZA HOY

en lugar del secuencial estándar hasta ahora con 
WiFi N y AC Wave 1”.

MÚLTIPLES TENDENCIAS CONVERGENTES
Para Ignacio Velilla, managing director de Equi-
nix España, nuestros veinte años de experien-
cia ayudando a empresas a aprovechar los 
beneficios de su plataforma global de inter-
conexión, nos posiciona como una empresa 
con una visión especial a la hora de detectar 

tendencias. Y este 2019 estará marcado por el 
5G, el boom de las arquitecturas de Inteligen-
cia Artificial distribuidas, el desarrollo de múl-
tiples redes de blockchain, la implementación 
de mini-clouds en diversas regiones para cum-
plir con los requisitos de protección de datos 
y la interconexión como aliado perfecto de las 
empresas en la creación de nuevos servicios 
digitales y en la migración al cloud y a entor-
nos híbridos”.

RETOS PARA LAS EMPRESAS
El desarrollo de estas tendencias implicará una 
serie de retos para las empresas. En este senti-
do, Desde F5, Juan Rodríguez, “está claro que las 
aplicaciones son la base de cualquier tipo de ne-
gocio en el nuevo entorno digital, sin embargo, en 
muchas ocasiones, se produce un canto de sirena 
que reduce el concepto de transformación digital 
a “si desarrollas una aplicación, los clientes llega-
rán”. Es decir, se tiende a simplificar y a trasmi-

“El cibercrimen nunca duerme y 
2019 seguirá siendo muy intenso 
en materia de ciberseguridad”

alFonso ramírez, 
dIrector general de kaspersky lab 
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tir una imagen colorida de la realidad, con miles 
de clientes potenciales acudiendo alegremente 
a la llamada. Pero la realidad no es tan sencilla. 
El nuevo escenario requiere la adopción de unos 
procesos y una base digital sobre la que operar. 
Lo mismo está pasando con otro aspecto clave, 
como es el de la seguridad. Sorprendentemente, 
las organizaciones todavía destinan la mayor par-
te de sus presupuestos de seguridad a proteger 
todo excepto las identidades de los usuarios y las 
aplicaciones vitales para el negocio, siguiendo una 
inercia que fue válida en el pasado, pero que ya 
no lo es. Asimismo, la nube ya se ha convertido en 
la gran aliada de las organizaciones europeas a la 
hora de superar los retos del negocio en el nuevo 
escenario digital, sin embargo, estas mismas or-
ganizaciones muestran aún poca confianza en sí 
mismas si se trata de resistir un posible ataque en 
un entorno multi-cloud, debido a su falta de cono-
cimientos y experiencia con todo lo relacionado 
con la seguridad de las aplicaciones desplegadas 
en nubes públicas”.

Para Alberto Ruiz, de Sophos, “vemos dos retos 
claros: uno, aumentar y mejorar los niveles de 
control de los dispositivos que manejen, no sola-
mente los endpoints, sino los dispositivos móviles 
y los servidores de su red. La mayoría de los movi-
mientos laterales que realizan los cibercriminales 
en sus ataques, se producen en los endpoints y 
recurren a técnicas maliciosas para avanzar por el 
sistema y aumentar sus privilegios. Es importan-
te contar con medidas de seguridad, que permite 
compartir la información entre los endpoints y los 

firewalls para poder detectar y automáticamente 
aislar un sistema que sea vulnerable a una posi-
ble infección, antes de que se extienda por todo 
el sistema. El segundo reto será conseguir con-
cienciar y formar a los usuarios para conseguir 
minimizar los riesgos. El phishing es un gran ne-
gocio. Durante los últimos años, los ataques han 
registrado unos niveles de crecimiento récord, y 
un sólido programa de concienciación sobre la 
seguridad es un componente fundamental en 
cualquier estrategia de defensa exhaustiva”.

Anselmo Trejo, de D-Link, nos comenta que “el 
reto será una mayor inversión inicial en equipos 
y soluciones. Pero, aunque pueda parecer que el 
coste es mayor en todas las tecnologías comenta-
das (PoE, 10 GbE, administración de red desde la 
nube, gestión de red), incluso en el corto y medio 
plazo los beneficios en rendimiento, fiabilidad y 
ahorro de costes de instalación deben decantar la 
balanza a la hora de definir cada proyecto”.

En Equinix estiman, y así nos lo comenta Igna-
cio Velilla, que “las compañías se enfrentarán en 
2019 a retos que irán ligados a la inversión en in-
fraestructuras móviles para la poder aprovechar 
las ventajas del 5G, la distribución de arquitectu-

ras de Inteligencia Artificial para aproximarlas al 
Edge, el despliegue de nuevos puntos de inter-
conexión que permitan el desarrollo de múlti-
ples redes blockchain, la implementación de mi-
ni-clouds que cumplan con el GDPR y la adopción 
de soluciones de interconexión que permitan a 
las empresas beneficiarse de las ventajas de los 
entornos híbridos y multicloud”. 

Desde la perspectiva de Sonicwall, que no explica 
Sergio Martínez, “la hiperconectividad, el trabajo en 
cualquier lugar, el acceso a todas las aplicaciones 
corporativas, con cualquier dispositivo de empresa 
o particular, el crecimiento exponencial del malwa-
re, el cifrado (SSL) del tráfico en internet que con-
vierte a los cortafuegos en convidados de piedra, la 
complejidad de los sistemas… O se construye una 
defensa en profundidad para prevenir, detectar y 
reacción en tiempo real de forma automatizada, o 
vamos camino de muchos problemas”.

EFECTOS DE LA INNOVACIÓN
Y no queríamos terminar este repaso sin comen-
tar los efectos que verán las empresas a raíz de 
estas tendencias y su implantación. Los resume 
Juan Rodríguez diciendo que “se convertirán en 
organizaciones más veloces, ágiles y seguras. 
Todo ello hará que sus propuestas sigan siendo 
relevantes para sus clientes”. 

Para Sergio Martínez, “la ciberseguridad es el 
suelo sobre el que se construye la confianza. Sin 
ella, no hay empresas, no hay negocio. Y hoy en 
día, un problema de seguridad compromete la 
confianza de los clientes en las organizaciones, 
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poniéndolas en riesgo de desaparición. Esto no 
había ocurrido nunca, y ahora, es perfectamente 
posible. No podemos jugar con nuestra seguri-
dad y nuestra reputación”.

En palabras de Ignacio Velilla, “las nuevas ten-
dencias tecnológicas, aunque en muchos casos 
conllevan una serie de retos en cuanto a inver-
sión, cambios, y apuestas de futuro, buscan una 
optimización en los procesos de negocio de las 
empresas, la agilidad de sus servicios o su escala-
bilidad. El desarrollo de nuevas tecnologías cuen-
ta con el potencial de incrementar, de manera 
espectacular, el rendimiento empresarial a largo 
plazo. En la actual era digital, donde cada vez más 

empresas compiten por los mismos nichos de ne-
gocio, la integración de estas tendencias y la co-
nexión eficiente y en tiempo real con partners y 
clientes son dos imperativos que deben afrontar 
las organizaciones. Ahora, más que nunca, la in-
versión en tecnología es vital”. 

Y finaliza Anselmo Trejo indicando que, “en el 
caso del PoE, un significativo ahorro en costes de 
despliegue y mantenimiento de la red de datos, al 
prescindir de las tomas eléctricas para cada pun-
to de acceso, cámaras o telefonía IP. Y en redes 
Switching 10 GbE y Wireless con AC Wave 2 será el 
rendimiento y la escalabilidad los mayores bene-
ficios. Respecto a la gestión de red con servicios 

en la Nube, ahorrará costes en los departamen-
tos de administración IT o en las empresas insta-
ladoras o de servicios de soporte IT, al evitar los 
desplazamientos de técnicos in-situ en muchas 
de las incidencias, incluso también habrá un des-
censo significativo en horas de soporte técnico 
telefónico, ya que al gestionarse la red en remoto 
como si el técnico estuviera en la propia sede o 
empresa”. ■

Como hemos visto, son múltiples y 
variadas las tendencias que convergen 
en este 2019, pero ¿cuál creen nues-
tros interlocutores que es la tenden-
cia, la principal en este año nuevo?

Para Sergio Martínez, “sin duda la 
ciberseguridad. Necesitamos proteger 
nuestros datos, nuestra privacidad, 
nuestros negocios, en este mundo 
hiperconectado. La concienciación es 
necesaria pero ya no es suficiente. 
Hay que hacer los deberes y dotar de 
seguridad a aquello que, por diseño, 
no lo tiene”.

Sigue esta línea Alfonso Ramírez, 
que indica que “en 2018 los actores 

de amenazas han llevado a nuevos 
paradigmas, produciéndose un cam-
bio en el panorama actual pues los 
sofisticados actores de las amenazas 
buscan el silencio para sus ataques 
con el fin de aumentar las probabi-
lidades de éxito. Este cambio hace 
muy improbable el hallazgo de nue-
vas operaciones a gran escala y sofis-
ticadas, y definitivamente, llevará el 
desarrollo de la detección y atribu-
ción al siguiente nivel”.

Más concreto se muestra Alberto 
Ruiz al apuntar que, “desde luego, el 
ransomware dirigido es la tendencia 
más peligrosa y a la que debemos 

prestar más atención durante el 
próximo año”.

Por su parte, Juan Rodríguez 
estima que, “sin duda, el concepto 
multi-cloud. A la hora de abordar 
sus procesos de transformación, 
los responsables de TI buscan, fun-
damentalmente tres beneficios:  
La optimización de sus tecnologías, 
el incremento de la competitividad 
y una mayor eficacia de las opera-
ciones comerciales de sus organiza-
ciones”.

Para Anselmo Trejo, “la gestión 
de red en la nube tanto en entornos 
híbridos como multi-nube debe estar 

en el horizonte de cualquier proyec-
to a medio o largo plazo”.

Según Ignacio Velilla, “no podemos 
prever con seguridad qué tendencia 
será la protagonista del próximo 
2019, pero podemos definir la in-
terconexión como una tendencia en 
alza en los próximos años”.

Por último, en opinión de Juan 
Parra, se seguirá avanzando en “una 
estrategia digital unificada entre el 
negocio y la TI, que es la única mane-
ra de disminuir las carencias técnicas 
que impiden que las empresas apro-
vechen todas las posibilidades que 
ofrece la innovación digital”.

Doce meses, una tendencia TI
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La capacidad para seguir el ritmo del cambio 
tecnológico y la evolución de la demanda de 
los consumidores empujará a muchas em-

presas a un punto de inflexión en los próximos 
cinco años. En este escenario, los nuevos entor-
nos multi-cloud representan una gran oportuni-
dad para innovar y mantenerse a la vanguardia 
de cada sector. Sin embargo, también son un de-
safío estratégico importante.

La tecnología multi-cloud no solo supone un 
cambio de juego, también es el principal camino 
hacia la transformación digital. La adopción de 
una estrategia basada en múltiples nubes servirá 
para sentar las bases de una innovación sin prece-
dentes, al alinear la labor de los arquitectos cloud 
con la de los equipos DevOps, NetOps y SecOps, 
y promoviendo nuevos servicios que las infraes-
tructuras tradicionales no son capaces de ofrecer.

Aunque aún hoy existen desafíos relacionados 
con el coste, las capacidades de los profesionales, 
las restricciones legales y las configuraciones de 
infraestructura heredadas, las perspectivas para 
la adopción de modelos multi-cloud son propi-
cias. Las tecnologías como la inteligencia artificial 

y el aprendizaje automático serán fundamentales 
para impulsar niveles más altos de automatiza-
ción, dejando atrás los obstáculos que impiden 
aprovechar todo el potencial de la computación 
en nube en todas sus formas y configuraciones.

AGILIDAD, EFICIENCIA Y AHORRO DE 
COSTES SIN PRECEDENTES
El progreso tecnológico continúa imparable y 
aprender a moverse en la nube ya se está con-
virtiendo en una obligación para todo tipo de 
organizaciones. La complejidad y el coste apare-
cen como los grandes impedimentos a la hora 
de optar por un entorno de múltiples nubes, 
sin embargo, esto está cambiando rápidamen-
te. Las oportunidades de crecimiento y de ex-
celencia en el servicio que ofrecen los entornos 
multi-cloud harán que en un plazo no mayor de 
cinco años las actuales preocupaciones sean 
historia. Eso sí, los beneficios, tanto económi-
cos como en innovación, que traen consigo los 
procesos de transformación solo se producirán 
si se suceden con una fluidez y seguridad inin-
terrumpidas.

SUPERANDO LA BRECHA DEL TALENTO
Vivimos en un mundo de múltiples nubes, basa-
do en las aplicaciones y preocupado por la segu-
ridad. Todo ello hace que se incremente la de-
manda de profesionales capaces de dominar las 
tecnologías más avanzadas y de proporcionar 
valor estratégico a las organizaciones a través de 
ellas. Se ha hablado mucho últimamente sobre 
la escasez de talento, pero es hora de abando-
nar el mito de que este problema no tiene solu-
ción. Hay que impulsar el potencial caleidoscó-
pico de los profesionales más jóvenes y lograr 
que las nuevas tendencias tecnológicas generen 
oportunidades de carrera atractivas y liberen a 
las fuerzas de trabajo existentes para destinarlas 
a labores más estratégicas y gratificantes.

ASEGURAR EL FUTURO Y GENERAR 
CONFIANZA
Los hackers han sido capaces de dejar de actuar 
como unos aficionados románticos para conver-
tirse en representantes de una nueva actividad 
económica que puede llegar a tener más recursos 
que los destinados a la innovación empresarial. 

El futuro será Multi-Cloud
VINCENT LAVERGNE, 

vicepresidente regional  
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El radio de acción de la ciberdelincuencia es tam-
bién cada vez mayor. La capacidad de desarrollar 
e implementar rápidamente aplicaciones y servi-
cios escalables en cualquier lugar y en cualquier 
plataforma es vital para satisfacer la demanda de 
los clientes y seguir siendo competitivos. Por ello, 
la implementación de un ecosistema sólido que 
integre soluciones de seguridad y cloud ayudará 
a crear servicios de TI de extremo a extremo que 
proporcionen un mayor contexto, control y visibi-
lidad sobre el panorama de amenazas, además 
de la confianza necesaria para eliminar al máxi-
mo la complejidad.

CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN
El Reglamento General de Protección de Datos de 
la UE (GDPR) es la legislación más completa y de 
mayor alcance de su clase, sin embargo, no es su-
ficiente. En un plazo de cinco años será necesario 
disponer de un estándar global para la protección 
de datos. Regular un mundo de múltiples nubes 
digitales sin fronteras es uno de los mayores de-
safíos al que se enfrentan los gobiernos de todo el 

mundo. Necesitamos encontrar fórmulas de co-
laboración que funcionen con agilidad. Mientras 
tanto, las empresas deben cumplir con la legisla-
ción existente, que se hace cada vez más comple-
ja por la creciente influencia de la computación en 
la nube.

UNA ÚNICA NUBE NO ES SUFICIENTE
En un futuro próximo, las empresas y organismos 
públicos van a tener que afrontar grandes desa-
fíos, que tienen que ver con nuevas amenazas de 
seguridad, escasez de talento o infraestructuras 
de TI deficientes, algo que puede frenar su acceso 
a la innovación. La automatización, la orquesta-
ción y la optimización son ahora el nuevo mantra 
y los entornos multi-cloud surgen como respuesta 
a todo ello. Tal es así, que en poco tiempo, contar 
con conocimientos suficientes sobre el funciona-
miento de los entornos multi-cloud será un re-
quisito para el cumplimiento con la legislación, la 
seguridad de la corporación, el servicio al cliente y 
la supervivencia en el mercado. Esta va a ser, sin 
duda, una de las claves que marcará el futuro. ■

Aunque existen desafíos relacionados con el coste, las 
capacidades de los profesionales, las restricciones legales y las 
configuraciones de infraestructura heredadas, las perspectivas 
para la adopción de modelos multi-cloud son propicias
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En el 2019 organizaciones y empresas em-
prenderán objetivos digitales ambiciosos 
(Digital business moonshots).

Si las empresas tradicionales desean crecer 
hacia el negocio digital necesariamente de-
berán apostar y comprometerse con una es-
trategia digital unificada, lejos de estrategias 
“bimodales” que no garantizan convergencia 
y generan competencia por los escasos recur-
sos con talento para la necesaria transforma-
ción digital.

En el 2019 las empresas, las grandes en 
particular, tomaran mayor número de deci-
siones en la línea de una estrategia digital 
unificada. Podemos esperar una avalancha 
de innovación en negocio, por la tecnología 
aplicada a nuevos negocios y a existentes, 
arriesgando nuevos modelos acordes con 
la necesidad digital del negocio. Sin embar-
go, es posible que el grado de madurez de 
la infraestructura – necesaria para soportar 
determinadas innovaciones de negocio – no 
sea suficiente y por un mal resultado inicial 

pueda pensarse que la decisión sobre la ini-
ciativa fue errónea.

Es relevante, además de identificar la inno-
vación, asegurar el tiempo de puesta en pro-
ducción coordinado con la madurez de los 
fundamentos tecnológicos necesarios en cada 
organización. Es importante la disciplina en la 
formulación y prueba de los nuevos modelos 
de negocio, así como la capacidad de contar 
con los factores cruciales en el éxito de todo 
negocio – el talento adecuado, el presupues-
to, el liderazgo, la capacidad de ejecución, la 
cultura de cambio y la gestión constante de 
expectativas.

Estos factores, que han existido siempre y 
que a menudo se han minusvalorado en em-
presas tradicionales, ahora cobran una rele-
vancia extrema y obligan a decisiones críticas:
❖ ¿Cuál es el margen de seguridad apropiado 

para tomar una decisión de riesgo sobre una 
iniciativa con nueva tecnología, considerando 
todas las variables anteriores junto el nivel de 
exposición al fracaso?

❖  ¿Es posible abordar una iniciativa con sol-
vencia?

Con la manera de pensar convencional será 
muy difícil no quedar bloqueado ante las pre-
guntas anteriores y, la proposición bimodal no 
aportará soluciones correctas ya que la decisión 
deberá contemplar el todo de la organización.

La valentía, que no la irresponsabilidad, 
de tomar decisiones contemplando el resul-
tado a largo plazo, aun cuando pueda haber 
disrupciones en el negocio a corto plazo, 
marcará la diferencia de la verdadera trans-
formación hacia el negocio digital de una 
empresa. Sobre todo, porque esa valentía 
se pone a prueba en cómo se comunica la 
decisión, cómo se gestiona el cambio en los 
afectados por la decisión y en cómo se fle-
xibilizan de manera ágil las subsecuentes 
decisiones alineadas con la obtención del 
resultado ambicionado. La toma de la de-
cisión y la elaboración de la estrategia con 
su dificultad es tal vez la parte más fácil del 
proceso.

Enfoque para el cambio 
a digital en 2019

JUAN JUAN, 

CTO, Sur de Europa, 

DXC Technology
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El factor más relevante en una organización 
para gestionar el cambio es convertirse en una 
“organización que aprende” (learning organi-
zation). Una “learning organization” es una or-
ganización hábil en crear, adquirir y transferir 
conocimiento, en modificar su comportamien-
to en respuesta al conocimiento adquirido y 
sus implicaciones.

En la situación de la economía actual, con el 
alto grado de interdependencia por la abun-
dancia informativa, que elimina las fronteras 
entre competidores, no queda alternativa, las 
empresas deben aprender lo que digital signi-
fica para la velocidad del cambio y a reformu-
lar, cuando no abandonar, viejos, aunque exi-
tosos, modelos de negocio.

Siempre sin perder de vista las respuestas 
a tres preguntas sobre cualquier iniciativa 
de aprendizaje y cambio continuo: ¿Para qué 
cambiamos? ¿Cómo gestionaremos el cambio? 
¿Cómo mediremos el resultado?

“Learning organizations” cultivan cinco activida-
des cuidadosamente: sistemática en la solución 
de problemas, experimentación de nuevos enfo-
ques, incorporación de lo aprendido, emulación 
de las buenas prácticas y rápida y eficiente trans-

misión del conocimiento a toda la organización.
Transformarse a digital implica poner solucio-

nes tecnológicas a las cinco actividades anterio-
res y forzar la adopción de esas soluciones.
❖ Desde cualquier dispositivo (IoT) y las pla-

taformas necesarias para concentrar y actuar 
sobre los datos que esos dispositivos generan.
❖ Por la necesidad de procesar en local y en 

la nube los datos para la toma de decisiones 
descentralizada pero coordinada.
❖ Concediendo la garantía de privacidad 

y derechos necesaria en la transparencia al 
compartir conocimiento que, en su contexto, 
lleva la esencia intelectual y de identidad de los 
actores que lo producen.
❖ Permitiendo a las empresas prescindir pro-

gresivamente de la acumulación de informa-
ción en centros de datos propios por las garan-
tías necesarias y suficientes que proporcionan 
los sistemas de nube pública de proceso.
❖ Alcanzando el éxito por la Inteligencia Arti-

ficial en obtener claridad en el tratamiento de 
la información y la creación de conocimiento.

Estas soluciones y convertirse en una “lear-
ning organization” serán las tendencias princi-
pales para el 2019. ■

Si las empresas tradicionales desean crecer hacia  
el negocio digital necesariamente deberán apostar 
y comprometerse con una estrategia digital unificada

Si te ha gustado este artículo, compártelo

En la economía actual, 

el software rápidamen-

te muestra su edad a la 

hora de realizar relacio-

nes comerciales basa-

das en el compromiso, 

pues las aplicaciones 

heredadas son frágiles 

y monolíticas y no fá-

cilmente proporcionan 

agilidad. Una plataforma 

de aplicaciones moderna, 

basada en el negocio, puede llevar a las organizaciones 

a generar nuevos servicios para los clientes, extraer 

datos de aplicaciones más antiguas y con ellos crear la 

base de un núcleo digital que soporte la continua trans-

formación del negocio y dé resultados medibles.

APLICACIONES ÁGILES Y 
EXPERIENCIAS DIGITALES
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Las herramientas Endpoint Detection and 
Response (EDR) están diseñadas para com-
plementar la seguridad de los endpoints con 

mayores capacidades de detección, investigación y 
respuesta. Sin embargo, el alboroto que rodea a las 
herramientas EDR puede dificultar la comprensión 
de cómo se pueden utilizar exactamente y por qué 
son necesarias. Para empeorar las cosas, las solu-
ciones actuales pueden ser complicadas de utilizar, 
carecen de suficientes capacidades de protección y 
consumen muchos recursos. A continuación, algu-
nos puntos a tener en cuenta para considerar una 
solución EDR realmente efectiva y sencilla:

INFORMACIÓN CON CONFIANZA 
SOBRE SU SITUACIÓN DE SEGURIDAD 
EN CUALQUIER MOMENTO 
Los equipos de TI y seguridad a menudo están mo-
tivados por métricas de ataque y defensa, sin em-
bargo, la pregunta más difícil de responder para la 
mayoría es “¿estamos seguros en este momento? 
Esto se debe a que, la mayor parte de las redes, tie-
nen puntos ciegos considerables que hacen que los 
equipos de TI y seguridad tengan dificultades para 
ver lo que sucede en sus entornos. La falta de visi-

bilidad es la razón principal por la que las organiza-
ciones luchan por entender el alcance y el impacto 
de los ataques. Esto se manifiesta frecuentemente 
cuando ocurre un incidente y el equipo asume que 
están a salvo porque ese incidente fue detectado. 
Una solución EDR ha de proporcionar información 
adicional que determine si otras máquinas fueron 
impactadas. El hecho de poder ver las otras ubica-
ciones donde existen amenazas, permitirá al equipo 
de seguridad priorizar los incidentes para una inves-
tigación adicional y una posible reparación. Generar 
una visión clara de la postura de seguridad de una 
organización también proporciona la ventaja de po-
der informar sobre el estado de cumplimiento. Esta 
información ayudará a identificar las áreas que pue-
den ser vulnerables a los ataques. También permi-
tirá a los administradores determinar si el alcance 
de un ataque ha impactado en las áreas donde se 
almacenan los datos confidenciales. 

DETECTAR ATAQUES QUE HAN PASADO 
DESAPERCIBIDOS 
Cuando se trata de ciberseguridad, incluso las he-
rramientas más avanzadas pueden ser derrotadas 
con tiempo y recursos suficientes, lo que dificulta la 

comprensión real de cuándo se producen los ata-
ques. Las organizaciones a menudo dependen úni-
camente de la prevención para mantenerse prote-
gidas, y aunque la prevención es crítica, EDR ofrece 
otra capa de capacidades de detección para encon-
trar potencialmente incidentes que han pasado 
desapercibidos. Las organizaciones pueden utilizar 
EDR para detectar ataques buscando indicadores 
de compromiso (IOCs). Esta es una manera rápida 
y directa de cazar ataques que podrían haber sido 
pasados por alto. Las búsquedas de amenazas se 
inician con frecuencia después de una notificación 
de inteligencia de amenazas de terceros: por ejem-
plo, una agencia gubernamental (como US-CERT, 
CERT-UK o CCN-Cert) puede informar a una orga-
nización de que hay actividad sospechosa en su 
red. La notificación puede ir acompañada de una 
lista de CPIs, que puede utilizarse como punto de 
partida para determinar lo que está sucediendo. 
Una buena solución EDR proporcionará una lista 
de los principales eventos sospechosos, para que 
los analistas sepan exactamente qué deben inves-
tigar. Esto facilitará a los analistas el priorizar sus 
cargas de trabajo y centrarse en los eventos más 
importantes. 

razones por las que 
necesita un EDR5 RICARDO MATÉ, 

country manager 

Iberia Sophos
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RESPONDER MÁS RÁPIDO 
A POTENCIALES INCIDENTES 
Una vez que se detectan los incidentes, los equipos 
de TI y de seguridad generalmente se esfuerzan 
por remediarlos lo más rápido posible para reducir 
el riesgo de que los ataques se propaguen y para 
limitar cualquier daño potencial. Naturalmente, la 
pregunta más pertinente es cómo deshacerse de 
cada amenaza. En promedio, los equipos de segu-
ridad y de TI dedican más de tres horas a tratar de 
remediar cada incidente. EDR puede acelerar esto 
significativamente.

El primer paso que un analista podría dar durante 
el proceso de respuesta a incidentes sería detener 
la propagación de un ataque. Aislar los endpoints 
bajo demanda es un paso clave para evitar que 
una amenaza se extienda por todo el entorno. Los 
analistas a menudo hacen esto antes de investigar, 
ganando tiempo mientras determinan el mejor 
curso de acción. El proceso de investigación puede 
ser lento y doloroso. Esto, por supuesto, supone 
que se lleva a cabo una investigación. La respuesta 
a los incidentes depende tradicionalmente en gran 
medida de personal altamente cualificado. La ma-
yoría de las herramientas EDR también dependen 
de los analistas para saber qué preguntas hacer y 
cómo interpretar las respuestas. Nuestra solución 
EDR ideal hará que los equipos de seguridad de 
todos los niveles puedan responder rápidamente 
a los incidentes de seguridad gracias a las investi-
gaciones guiadas que ofrezcan sugerencias sobre 
los siguientes pasos, representaciones de ataques 
visuales claras y experiencia integrada.

AÑADIR EXPERIENCIA SIN AÑADIR PERSONAL 
Por un amplio margen, las organizaciones que bus-
can añadir capacidades de detección y respuesta 
de endpoints citan el “conocimiento del personal” 
como el principal impedimento para la adopción 
de una solución EDR. Esto no debería ser una gran 
sorpresa, ya que la brecha de talento para encon-
trar profesionales cualificados en ciberseguridad 
ha sido ampliamente discutida durante varios 
años. Esta barrera es especialmente pronunciada 
en las organizaciones más pequeñas. 

Para combatir la falta de conocimiento del per-
sonal, la solución EDR elegida ha de aprovechar el 
aprendizaje automático para integrar una visión 
profunda de la seguridad. Así, las capacidades 
inteligentes de EDR ayudarían a llenar los vacíos 
causados por la falta de conocimiento del perso-
nal, reproduciendo las funciones de varios tipos 
de analistas, como son los analistas de seguridad, 
analistas de malware y los de inteligencia de ame-
nazas. 

ENTENDER CÓMO OCURRIÓ UN ATAQUE 
Y CÓMO EVITAR QUE VUELVA A OCURRIR
Los analistas de seguridad tienen pesadillas recu-
rrentes donde han sufrido un ataque: un ejecuti-
vo grita: “¿Cómo ha ocurrido esto? La identifica-
ción y eliminación de archivos maliciosos resuelve 
el problema inmediato, pero no aclara cómo lle-
gó allí en primer lugar ni qué hizo el atacante an-
tes de que se cerrara el ataque. Una herramien-
ta EDR ha de poner en relieve todos los eventos 
que condujeron a una detección, lo que facilitará 

la comprensión de los archivos, procesos y cla-
ves de registro que el malware tocó para deter-
minar el impacto de un ataque, proporcionando 
así una representación visual de toda la cadena 
de ataque, lo que garantiza un informe seguro 
sobre cómo comenzó el ataque y hacia dónde se 
dirigió el atacante. Y lo que es más importante, al 
comprender la causa raíz de un ataque, es mucho 
más probable que el equipo de TI evite que vuel-
va a ocurrir. ■

Si te ha gustado este artículo, compártelo

Las herramientas EDR (en-

dpoint detection and res-

ponse) se han creado para 

complementar la seguridad 

del punto final con mayores 

capacidades de detección, 

investigación y respuesta. 

Sin embargo, el ruido entor-

no a las herramientas EDR 

puede haber dificultado 

el entendimiento de cómo 

pueden utilizarse exacta-

mente y por qué se necesi-
tan. Lee las razones en este 

documento. 

CINCO RAZONES POR  
LAS QUE NECESITAS UN EDR 
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Las Smart Cities o ciudades inteligentes 
llevan asociadas el compromiso de un ur-
banismo más sostenible, más económi-

co, gracias a la digitalización. Estas ciudades 
recopilan y procesan datos para desarrollar y 
prestar servicios y optimizar su gestión; pero 
al mismo tiempo dejan las ciudades expuestas 
a más vulnerabilidades. Por lo tanto, la cibera-
menazas pueden afectar a su infraestructura 
urbana, hospitales, transporte...

En Kaspersky Lab estamos especialmen-
te comprometidos con los futuros retos del 
sector y trabajamos para asegurar la confi-
dencialidad y la integridad de los datos. La 
implicación de la industria e instituciones 
públicas nos parece esencial, siempre a tra-
vés de una dinámica de apertura, contraria 

a cualquier forma de balcanización de Inter-
net. La Smart City debe convertirse en una 
"ciudad segura": éste es el significado de la 
iniciativa Securing Smart Cities en la que Kas-
persky participa de forma activa.

No obstante, la fragmentación creciente 
del espacio digital por barreras geopolíticas 
y regulatorias y una interrupción de los pro-
yectos de cooperación internacional puede 
dejar a cada país solo frente a las ciberame-
nazas globales.

Desde Kaspersky Lab abogamos por una 
mayor colaboración e intercambio de infor-
mación. Este entorno abierto fomenta el di-
namismo y la competencia en el sector de la 
ciberseguridad, lo que se traduce en tecno-
logías más eficientes.

¿CÓMO USAR LA TRANSPARENCIA 
PARA RESTAURAR LA CONFIANZA 
ENTRE LOS ACTORES?
La transparencia con respecto a nuestros clien-
tes y partners no es solo una prioridad, es un 
sine qua non. Ése es el origen real de la Iniciati-
va de Transparencia Global. El objetivo de este 
proyecto, lanzado en 2017, es auditar el código 
fuente de nuestras soluciones para fortalecer 
la resistencia de nuestra infraestructura de TI 
ante cualquier riesgo que pueda comprometer 
la confianza.

El pistoletazo de salida ha sido la apertura del 
primer Centro de Transparencia de Kaspersky 
Lab en Zurich que permite a los partners auto-
rizados, empresas y organismos acceder a re-
visiones del código de la compañía, actualiza-

¿Cómo reconciliar las Smart 
Cities y la Seguridad? 

ALFONSO RAMÍREZ, 

director general de 

Kaspersky Lab Iberia
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ciones de software y de las reglas de detección 
de amenazas, junto con otras actividades. A 
través del Centro de Transparencia, Kaspers-
ky Lab proporciona a Gobiernos, empresas y 
partners información sobre sus productos y 
su seguridad, incluida documentación técnica 
importante, esencial para una evaluación ex-
terna en un entorno seguro.

A este desarrollo principal le seguirá la reubi-
cación del procesamiento de datos de otras re-
giones y el traslado a Zúrich del ensamblaje de 
software. En una segunda fase transferiremos 
nuestra cadena de compilación de software: 
nuestros productos antivirus y bases de datos se-
rán compilados y firmados digitalmente en Suiza 
antes de ser distribuidos a nuestros usuarios.

Mientras tanto, un tercero independiente 
auditará nuestro almacenamiento y procesa-
miento de datos, los diferentes accesos que 
nuestros empleados tienen a los datos y com-
pilaciones de software, así como nuestro códi-
go fuente. Esperamos que otros actores de la 
industria de la ciberseguridad se unan al mo-
vimiento.

Kaspersky Lab participa en esta iniciativa glo-
bal sin ánimo de lucro (Securing Smart Cities) 
para abordar problemas de cibereguridad en 
ciudades inteligentes.

Esto implica la colaboración entre diferen-
tes partners: empresas, autoridades públi-
cas, medios de comunicación, asociaciones y 
usuarios. ■

Si te ha gustado este artículo, compártelo

1,4
Billones de dólares en 2020 moverá 
el mercado global de Smart Cities 

60%
de su gasto con la tecnología digital y, aunque 

queda camino por delante, el 70% de los 
municipios ya están a medio camino de ser 4.0.

Según un estudio de KPMG y Siemens, 
los ayuntamientos españoles pueden 

llegar a ahorrar hasta un

152,9
millones de euros, es el presupuesto 

del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 
que se ha creado en España

A medida que aumen-

ta la conectividad en 

el mundo exterior, la 

seguridad se convierte 

en un asunto de máxi-

ma importancia en los 

entornos industriales. 

¿Qué quieren las em-

presas? ¿Cuáles son sus 

prioridades y qué retos 

enfrentan? ¿Qué facto-

res internos y externos 

impactan en la ciberse-

guridad industrial? ¿Qué estrategias y medidas se 

emplean? 

Este informe busca dar respuesta a todas estas 

preguntas y analiza el estado de la ciberseguridad 

industrial a nivel mundial. 

ESTADO DE LA 
CIBERSEGURIDAD  
INDUSTRIAL EN 2018 

CIFRAS CLAVE 
DE LAS SMART CITIES
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El 5 de junio de 1944, a las 21:45, la BBC de 
Londres transmitió, en su emisión conti-
nental, el mensaje con el que avisaba a la 

resistencia francesa, de la invasión aliada del 
día siguiente, el día “D”. El famoso poema de 
Paul Verlaine “...Los largos sollozos de los vio-
lines de otoño, hieren mi corazón con monó-
tona languidez…” era la señal que esperaban. 

Erwin Rommel, comandante alemán del 
Muro del Atlántico, sabía que debía actuar muy 
rápido, casi de forma automática, ante cual-
quier intento de invasión aliada. Su estrategia 
era destruir al enemigo antes incluso de que 
pisara la arena de la playa en la que desem- 
barcara… Y sabemos que no tuvo éxito en sus 
propósitos: la defensa alemana no estaba des-

plegada como pretendía Rommel, y la opera-
ción aliada del Día “D” triunfó. 

Algo así pasa con nuestras defensas ciberné-
ticas.  Creemos estar preparados, y subestima-
mos a nuestros atacantes tanto o más como 
sobrevaloramos nuestras capacidades defen-
sivas. Como ya sabemos, la desconfianza y la 
paranoia son buenos aliados del CISO, pero 
también un buen despliegue de nuestras de-
fensas, tal y como pretendía Rommel. La de-
fensa en profundidad que propugnamos en 
Sonicwall, preparada para prevenir, detectar 
amenazas de tipo desconocido, y reaccionar 
de forma automática, es una infraestructura 
hoy muy necesaria para prepararnos para este 
malware virulento y sofisticado en el que vivi-

remos de ahora en adelante, probablemente 
sin ningún tipo de tregua ni cuartel.

Esta defensa en capas debe incluir varios ele-
mentos fundamentales para poder detectar y 
responder de forma adecuada a los peligros 
que nos acechan. El primero de ellos es una 
plataforma integrada Cloud, como punto úni-
co de gestión de la seguridad de la empresa. 
Un “single pane of glass”, algo que nos permita 
gestionar de forma centralizada la infraestruc-
tura de seguridad y con visibilidad de todo lo 
que sucede en ésta. A continuación, una inte-
ligencia artificial central, que aprenda de las 
amenazas y tome las medidas correctas en 
cada caso. Y no sólo basada en patrones, sino 
también en conducta, para poder detectar, 

El Día D y la defensa 
automatizada SERGIO MARTÍNEZ, 

 country manager de 

Sonicwall en Iberia
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categorizar y aprender nuevo malware de ca-
rácter desconocido. Y este análisis del posible 
malware, no sólo debe realizarse de los fiche-
ros, en estructuras “sandbox”, sino también 
de las piezas de software que se ejecutan en 
memoria, para descubrir y bloquear malware 
como Meltdown, Spectre y ForeShadow antes 
de su ejecución. 

Otra pieza fundamental de esta arquitectu-
ra es el firewall, con su capacidad de análisis 
y localización de amenazas embebidas en el 
tráfico cifrado (ya más del 70% en internet). 
Sin esta funcionalidad desplegada, nuestro 
potente cortafuegos deja de tener sentido 
y se transforma en un convidado de piedra, 
sin poder hacer nada ante todo lo que pasa 
ante sus ojos.

La protección del endpoint o puesto de tra-
bajo es otro de los elementos clave, sobre todo 
en estos tiempos en los que dicho endpoint se 
encuentra muchas veces fuera de la protección 
de la red interna, a merced de todo tipo de phi-
shing y malware combinados en ataques muy 
efectivos (ransomware es un buen ejemplo). 
Los antivirus clásicos basados en modelos co-

nocidos han perdido efectividad, más de 60 
millones de virus catalogados tienen la culpa, 
hay que pasar a un modelo basado en com-
portamiento, ligero y efectivo.

Finalmente, otras piezas necesarias son tam-
bién el Web Application Firewall (WAF), orien-
tado a proteger aplicaciones de negocio críti-
cas (y “legacy”) abiertas al exterior, y los CASB 
(Cloud Access Security Broker), para la protec-
ción de los usuarios y la información de la em-
presa residente en la nube.

Toda esta arquitectura ayuda a construir 
una defensa en profundidad en capas, orien-
tada a proteger a todo tipo de organizaciones, 
grandes, medianas y pequeñas, proporcio-
nando la capacidad estratégica que buscaba 
Erwin Rommel en ese lejano 1944 de reac-
ción de forma inmediata y automática a cual-
quier amenaza, antes de que el desembarco 
se consolide y se constituya en un verdadero 
quebradero de cabeza. 

Y es que ya lo aventuraba Linus Torvalds hace 
varios años, de forma profética: “el tiempo de 
las soluciones sencillas a problemas sencillos 
pasó, en tecnología y seguridad…”. ■

Si te ha gustado este artículo, compártelo
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de ciberataques durante 

los primeros seis meses 

del año, incluida la in-

teligencia de amenazas 

del mundo real sobre 

malware, ransomware, ataques cifrados,  

cryptojacking, ataques basados en chips y más. 

2018 SONICWALL  
CYBER THEAT REPORT  
(MID-YEAR UPDATE) 

https://www.ittrends.es/
http://www.ittrends.es/
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/2018-sonicwall-cyber-theat-report-midyear-update?s=tribuna
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.ittrends.es%2Fwhitepapers%2F2018%2F11%2Frevista-digital-it-trends-diciembre-2018
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ittrends.es%2Fwhitepapers%2F2018%2F11%2Frevista-digital-it-trends-diciembre-2018&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.ittrends.es/whitepapers/content-download/95a2295f-caf5-4ee3-be43-dbabdaedeaf7/ittrends-1.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20%E2%80%93%20El%20D%C3%ADa%20D%20y%20la%20defensa%20automatizada%20@SonicWall%20%23Opinion%20%23ITTrends&tw_p=tweetbutton&url=https://www.ittrends.es/whitepapers/content-download/95a2295f-caf5-4ee3-be43-dbabdaedeaf7/ittrends-1.pdf?s=SocialIT


www.ittrends.es 

EL FUTURO DIGITAL EMPIEZA HOY

En muchos aspectos, Wave 2 se basa en 
el éxito de su predecesor, al tiempo que 
aporta beneficios adicionales para las re-

des empresariales, en particular para las em-
presas que transfieren grandes volúmenes 
de datos en escenarios de alta densidad de 
usuarios, tanto corporativos, como públicos.

Dicho esto, el aumento de rendimiento de 
Wave 2 parece menos significativo en compa-
ración con los del siguiente salto generacio-
nal: 802.11ax (11AX o WiFi6). Se espera que 
el WiFi6 muestre una mejora de rendimiento 
de cinco a diez veces superior a la de Wave 1, 
y cuatro veces más que Wave 2, lo que plan-
tea la siguiente pregunta: ¿vale la pena la ac-
tualización a Wave 2 o hay que esperar a la 

implantación del 11AX? En D-Link pensamos 
que es hora de invertir en Wave 2 y no espe-
rar a 11AX, porque estimamos que aún que-
dan dos años para 11AX sea un estándar con 
costes asequibles en grandes despliegues de 
puntos de acceso y, sobre todo, por la lenta 
llegada de dispositivos cliente compatibles; 
ya vimos con el estándar WiFi AC, lanzado en 
2011, que no fue hasta 2015 que los móviles, 
portátiles o Smart TV empezaban a integrar 
tarjetas cliente compatibles, y todavía hay 
muchos dispositivos que sólo integran tarje-
tas WiFi N.

El protocolo WiFi 802.11ac Wave 2 es una 
evolución de la versión anterior, 802.11ac 
Wave 1, que fue lanzado por primera vez en 

2011 y supuso grandes mejoras con respec-
to a 802.11n tanto para empresas como para 
consumidores. La gestión de energía mejo-
rada, la mayor capacidad y la menor laten-
cia brindaron una red inalámbrica de mayor 
rendimiento e hicieron de AC Wave 1 un es-
tándar muy valorado hoy en día, consiguien-
do además democratizar el acceso a la ban-
da de frecuencia de 5 GHz.

Sin embargo, 802.11ac Wave 2 es ya una 
realidad al ser una evolución de WiFi AC  y 
ofrece, con respecto a Wave 1, mayor veloci-
dad, eficiencia y seguridad en entornos cor-
porativos o públicos con alta densidad de 
usuarios, principalmente gracias al soporte 
de MU-MIMO, lo que permite a estos nuevos 

Wi-Fi AC Wave 2,  
la opción más equilibrada para 
entornos de alta densidad de usuarios

ANTONIO NAVARRO, 

country manager 

D-Link Iberia
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Puntos de Acceso enviar y recibir datos des-
de y hacia múltiples dispositivos simultánea-
mente en lugar del estándar secuencial de 
Wave 1 (y anteriores protocolos), lo que se 
traduce en un aumento muy significativo de 
la eficiencia en entornos de alta densidad de 
usuarios. En términos más simples, un solo 
Punto de Acceso Wave 2 actúa de la misma 
manera que si tuviéramos múltiples puntos 
de acceso Wave 1.

Como tal, MU-MIMO mejora la experiencia 
de conectividad general al distribuir datos 
de manera más eficiente, especialmente en 
entornos de alta densidad de usuarios. El 
uso simultáneo de smartphones, tabletas 
y portátiles ya es una realidad desde hace 
tiempo tanto en el lugar de trabajo moder-
no como en entornos públicos, por lo que 

esta capacidad adicional es una ventaja muy 
reseñable y que marca diferencias respecto 
a tecnologías anteriores.

Wave 2 aporta además Beamforming, que 
mejora el alcance y calidad de la conexión en-
focando la señal Wi-Fi hacia cada cliente, emi-
tiendo con mayor intensidad en dirección a 
los dispositivos conectados, y Band Steering, 
que consiste en conectar a cada dispositivo 
cliente a la banda más adecuada (2.4/5GHz) 
para optimizar el tráfico de red.

Si a esto le añadimos retrocompatibilidad 
con estándares anteriores (b/g/n/ac wave1), 
podemos afirmar que Wave 2 ha llegado para 
quedarse y consolidarse como el estándar de 
facto para las redes WiFi presentes y futuras, 
y con especial énfasis en proyectos para en-
tornos de alta densidad de usuarios. ■

Pensamos que es hora de invertir en Wave 2 y no esperar  
a 11AX, porque estimamos que aún quedan dos años para  
que 11AX sea un estándar con costes asequibles en grandes 
despliegues de puntos de acceso y, sobre todo,  
por la lenta llegada de dispositivos cliente compatibles
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El desarrollo de nuevas tecnologías cuenta 
con el potencial de incrementar, de ma-
nera espectacular, el rendimiento empre-

sarial a largo plazo, pero este proceso de inno-
vación no está exento de complejidad. Aunque 
las posibilidades ofrecidas por las tendencias 
tecnológicas pueden ser infinitas, debemos te-
ner en cuenta que las empresas están experi-
mentando una situación complicada a la hora 
de afrontar su propia evolución digital.

Cada día, las empresas descubren nuevas 
soluciones digitales que necesitan integrarse 
perfectamente en sus infraestructuras TI con 
el objetivo de optimizar procesos de negocio, 
la agilidad de los servicios y su escalabilidad. 
Además, hacen frente a un número de disposi-
tivos conectados que crece exponencialmente 
y que genera una cantidad ingente de datos. 

Esta realidad amplía las amenazas contra sus 
organizaciones, obligando a reforzar la segu-
ridad de su información y el cumplimiento de 
las nuevas políticas de protección de datos. 

En Equinix, tras 20 años de experiencia con 
empresas líderes mundiales, contamos con 
una perspectiva privilegiada a la hora de iden-
tificar las principales tendencias tecnológicas 
mientras desarrollamos soluciones a los retos 
que acompañan a estas innovaciones. Ayuda-
mos a casi 10.000 empresas de todo el mundo 
a aprovechar el poder de nuestros ecosistemas 
empresariales y de interconexión y, cada año, 
aprovechamos nuestra visión única para mos-
trar las tendencias tecnológicas que protagoni-
zarán la evolución de los negocios digitales.

De cara a 2019, en Equinix, hemos identifica-
do las siguientes tendencias:

❖ El 5G será la tecnología clave para encarar 
con garantía un nuevo escenario dominado 
por el Internet de las Cosas y la Inteligencia Ar-
tificial. Para aprovechar las capacidades del 5G, 
prevemos un incremento en las inversiones re-
lacionadas con la construcción de infraestruc-
turas móviles de vanguardia y la renovación de 
las ya existentes, así como la optimización del 
rendimiento y de los costes a través de hard-
ware de vanguardia.
❖ En 2019, también seremos testigos del 

boom de las arquitecturas de IA distribui-
das, que sustituirán a las arquitecturas cen-
tralizadas de primera generación. Este nuevo 
modelo permite aprovechar óptimamente las 
fuentes de origen de los datos manejados por 
las empresas que se encuentran en el edge lo-
cal. Gracias a esta tendencia, las organizacio-

Un 2019 marcado por 5G, 
Inteligencia Artificial, 
Blockchain y la interconexión

IGNACIO VELILLA, 

managing director de 

Equinix España
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nes podrán aprovechar la innovación de la IA 
en múltiples nubes públicas sin quedar atra-
pados en una sola nube, descentralizando aún 
más la arquitectura de la IA.
❖ Si hablamos sobre blockchain, la integra-

ción de esta tecnología en el día a día de las 
empresas requerirá del despliegue de puntos 
de interconexión para las organizaciones. En 
2019, las empresas comenzarán a participar 
en múltiples redes de blockchain, formando 
una red de redes que permitirán interactuar 
con múltiples ecosistemas de negocio distin-
tos. Por esta razón, el rendimiento de estas 
cadenas de bloques se convertirá en un re-
quisito muy importante en el espacio empre-
sarial para satisfacer aplicaciones de bloc-
kchain tan sensibles como la comunicación 
máquina a máquina (IoT) o la liquidación de 
divisas transfronteriza. 
❖ Muchas empresas y proveedores SaaS es-

tán implementando mini-clouds en múltiples 
regiones para cumplir con los requisitos de 
cumplimiento y residencia de datos locales. 

Equinix también predice que, para prevenir 
brechas de datos, mantener su control y cum-
plir con las nuevas normativas como el GDPR, 
las compañías apostarán por nuevos modelos 
de gestión de información que se ajusten per-
fectamente al cifrado de datos. Además, las 
empresas usarán nuevas tecnologías de vir-
tualización basadas en hardware para evitar 
que los proveedores de servicios supervisen 
los datos de sus clientes.
❖ La interconexión se mostrará como el 

aliado perfecto de las empresas en la creación 
de nuevos servicios digitales y en la migración 
de las cargas de trabajo existentes a platafor-
mas de cloud de terceros, permitiendo a las 
organizaciones afrontar el siguiente nivel de 
desafíos asociados con los enfoques híbridos 
de cloud computing y multicloud. Los retos de-
rivados de estos modelos dependen de capa-
cidades como la seguridad, el análisis y el in-
tercambio de datos, capacidades que pueden 
ser respaldadas por las nuevas soluciones de 
interconexión. Según el Índice Global de Inter-

conexión, un estudio de mercado de Equinix, 
se prevé un crecimiento de ancho de banda de 
interconexión entre empresas y proveedores 
IT y cloud de un 98% anual hasta 2021. ■

Cada día las empresas descubren nuevas soluciones 
digitales que necesitan integrarse perfectamente en sus 
infraestructuras TI con el objetivo de optimizar procesos 
de negocio, la agilidad de los servicios y su escalabilidad
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La clave está en 
la Seguridad 

de Red

Desayuno ITDS

Datos, aplicaciones, identidades, todo pasa 
por la red. Lo bueno y lo malo; lo que se ve y 

lo que hay que descifrar; el bit más pequeño y 
el dato más grande; a velocidad de crucero o 

de manera inmediata. La red ha pasado de ser 
el perímetro y baluarte de la empresa a ser el 

puente que te lleva a la nube, de ser hardware a 
estar definida por software. 

a seguridad de la red, ¿cómo ha evoluciona-
do? ¿cuál es la clave de la seguridad de la red? 

¿Cuáles son los elementos a tener en 
cuenta?

Para hablar de los retos de la seguridad 
de red IT Digital Security ha celebrado uno de sus 
#DesayunosITDS en el que han participado Sergio 

Compartir en RRSS

Martínez, director general de SonicWall Iberia; Ja-
vier Múgica, Mayor Account Manager Bank, Insu-
rance and Retail de F5 Networks; Albert González, 
responsable de ventas del territorio de Cataluña de 
OpenCloud Factory; Eusebio Nieva, Director Técni-
co de Check Point Para España y Portugal y Ricar-
do Maté, director general de Sophos Iberia.
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Desayuno ITDS

Arrancamos el debate preguntando a los exper-
tos de seguridad cómo hace frente la empresa 
española a la seguridad de la red. Para Sergio 
Martínez hay bastante actividad, la empresa está 
invirtiendo. Javier Múgica apunta que ahora que 
el universo se ha vuelto multicloud, ha cambiado 
bastante la aproximación a la seguridad que han 
tenido las empresas. “El perímetro ha cambiado”, 
asegura Ricardo Maté, añadiendo que ya no basta 
con incrementar la seguridad de la red, 
sino que hay que tener en cuenta 
el resto de los componentes; 
“debemos ir al concepto de 
seguridad sincronizada, 
de afrontar la seguridad 
de una manera más ho-
lística”. Albert González 
incorpora la cosas conec-
tadas a una ecuación que 
ya contempla la nube y los 
endpoints y recuerda lo que 
dice Gartner: lo primeros es 
tener visibilidad y control de las 
cosas que tienes conectadas a la 

red. Para Eusebio Nieva la falta de cultura de se-
guridad que sigue habiendo en muchas empresas 
sigue siendo un problema a pesar de que “hay una 
oferta mucho mayor y más rica de servicios de se-
guridad”. Tomen nota porque según apunta Alberto 
González, según un informe de NIST (National 
Institute of Standards and Technology) el 60% de 
las pymes en Estados Unidos cerraban a los seis 
meses de recibir un ataque.

El reto de SDN (Software Defined 
Networks)

Hace ya unos cuantos años que 
las redes se definen por softwa-
re, una tecnología que permite 
separar el plano de control 
(software) del plano de datos 
(hardware), con el objetivo de 
facilitar la implementación de 

servicios de red de una ma-
nera dinámica y escalable. En 

resumen, SDN da la capacidad 
de automatizar, de poder configu-

rar una red mediante software de una 

“Más del 75% del tráfico está cifrado, y un 5% del malware 
utiliza el cifrado para traspasar las defensas. La única 
posibilidad de atajar esto es una defensa en profundidad”    

Sergio Martínez, director general de SonicWall Iberia
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SonicWall. Nuestra propuesta es una visión 
holística y de defensa en profundidad 
para asegurar las empresas. Venimos 
del mundo del firewall, pero nos hemos 
extendido a todas las capas. Hemos 

sido muy fuertes en SMB, en pymes, y 
nos estamos extendiendo hacia el mundo 

Enterprise y administración pública con una visión de 
integrar desde el endpoint hasta el firewall. 

F5 Networks. Nuestra visión es proteger 
los aplicativos. Para la securización de la 
red nuestra propuesta es la inspección 
del tráfico cifrado, enviarlo a diferentes 

elementos para proteger la red y por 
supuesto los servicios y las aplicaciones.

Sophos. El concepto de Sophos es 
bastante sencillo. Por un lado, hacer la 
seguridad lo más sencilla posible, y 
por otro lado el concepto de seguridad 
sincronizada, una solución que resuelve 
la problemática de cada uno de los 

puntos de nuestra organización, sea el puesto de 
trabajo, el perímetro, los dispositivos wifi, el correo, los 
dispositivos móviles, que todos los componentes se 
hablen entre sí y puedan ser gestionados desde una 
única consola ubicada en la red, Sophos 
Central.

OpenCloud Factory. OpenNAC es 
nuestra solución para ganar control 
y visibilidad de la red. Una solución 
software desplegable en nube, agnóstica 
y capaz de descubrir el 100% de dispositivos que se 
conectan a la red para establecer políticas. 

Check Point. Para nosotros lo 
fundamental es aplicar las normas 
de la seguridad: visibilidad, control y 
sobre todo prevención. Para nosotros 

es fundamental es prevención, que los 
diferentes componentes establezcan 
diferentes medidas, cada una adaptada a los 
diferentes peligros y sobre todo no quedarse en 

medidas atrasadas. 

Frente a grandes retos, grandes soluciones
Como es habitual, al finalizar el debate pedimos a nuestros experto que expongan sus propuestas, en esta ocasión 
para securizar la red. 

manera muy ágil. “Esa automatización es positiva y 
ágil pero el problema es cómo llevar la seguridad a 
todo ello, que sea tan ágil”, reconoce Javier Múgica. 
Por eso aparece DevSecOps, recuerda el directivo 
de F5 Networks.

Aunque la gran cuenta sí que está implementan-
do SDN, no es algo que esté llegando al mercado 
de mediana y pequeña empresa, “por el momento”, 
apunta Ricardo Maté. El máximo responsable de 
Sophos para España y Portugal dice la seguridad 

de las redes definidas por Software está en el road-
map de la compañía, “pero por ahora en el mercado 
pyme no hemos visto la necesidad de incorporar 
seguridad para este tipo de tecnologías”.

Dice Alberto González que, aunque en Open-
Cloud Factory ya se trabaja con redes definidas por 
software, “lo cierto es que no es una realidad para 
la mayoría de las empresas”. Asegura ver redes 
muy caóticas y poco homogéneas dentro de los 
clientes, y que una solución SDN además de au-
tomatizar, “nos permitirá acceder más fácilmente a 
esta infraestructura para securizarla”. 

“Como ocurre con cualquier tecnología puntera, la 
seguridad siempre llega tarde”, dice Eusebio Nieva. 
Añade que todos los fabricantes de seguridad ya 
contemplan la securización de SDN, y que Check 
Point se va un paso más allá al intentar responder 
al próximo avance, lo que conoce como infraes-
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LA CLAVE ESTÁ EN LA SEGURIDAD DE RED CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

tructuras basada en código, que es intentar tener la 
seguridad basada en código también. 

Sergio Martínez añade que SonicWall acaba de 
lanzar una nueva funcionalidad del sistema ope-
rativo de la compañía que añade capacidades 

SDN-WAN. Explica el directivo de 
SonicWall que hay que incorporar 
seguridad a este tipo de redes y de 
despliegues, y que el enfoque de su 
compañía ha sido incrustarlo como 
una característica de los firewalls. 
“Nos hemos subido a la redes defi-
nidas por software”, asegura.

Múgica no limita el uso de SDN a 
las grandes empresas. “Las pymes 
son un caldo de cultivo para los pro-
veedores de cloud. Cualquier pyme 
con una tarjeta de crédito puede 
contratar un servicio que tenga 
una SDN por debajo, con todas las 

capacidades de automatización y lo que hay pensar 
es que las soluciones de seguridad acompañen a 
eso y sean capaces de escalar con estos nuevos 
entornos”, argumenta, y añade que los fabricantes 
deben ser capaces de adaptarse a estos entornos.

Trafico cifrado
Hace ya unos años que la tendencia es el cifrado de 
las comunicaciones, que el tráfico que pasa por la 
redes esté cifrado, algo que a menudo aprovechan 
los ciberdelincuentes para extraer información o colar 
sus códigos maliciosos. “Sin duda el tráfico que está 
pasando por los firewalls está cifrado y esto plantea 
problemas desde el punto de vista de ciberseguri-
dad”, dice Ricardo Maté, explicando que analizar ese 
tráfico no sólo plantea un problema de rendimiento, 
sino de compliance. Desde Sophos la problemática 
se aborda a través de una seguridad sincronizada en 

“La automatización que 
permiten las redes SDN 
es posit iva y ágil pero el 
problema es cómo llevar la 
seguridad a todo ello”    

Javier Múgica, Mayor Account Manager 
Bank, Insurance and Retail de F5 Networks

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2018/11/desayuno-itds--la-clave-esta-en-la-seguridad-de-red
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la que el puesto de trabajo, que es el que tiene in-
formación de todas las aplicaciones, inventaría esta 
información y se la pasa al firewall, “que es capaz de 
catalogar y definir qué aplicaciones se deben permi-
tir y cuáles no, y a partir de ese momento podemos 
tomar decisiones con respecto al tráfico”.

En OpenCloud Factory se observa el flujo de trá-
fico cifrado “y por el comportamiento podemos ver 
si puede llegar a ser malicioso o no”, explica Albert 
González. Y destaca en este punto que es impor-
tante la integración de todos los fabricantes para 
que a través de un intercambio de información para 
que al final ese tráfico sea validado. “Y en eso en lo 
que estamos trabajando nosotros, en la integración 
con diferentes fabricantes”. 

La seguridad es control y visibilidad, recuerda 
Eusebio Nieva, añadiendo que “lo que te quita el 
cifrado es visibilidad”, por lo que “desde mi punto de 
vista es fundamental descifrarlo, de manera selec-
tiva para proteger la privacidad de los usuarios. Se 
tiene que hacer por capas y se tiene que buscar 
la prevención para evitar la infección. Las barreras 
son fundamentales y una de ellas es que en algún 
punto tiene que descifrar el tráfico”.

Según Sergio Martínez, más del 75% del tráfico 
está cifrado, y un 5% del malware utiliza el cifrado 

para traspasar las defensas. Por lo tanto, “la única 
posibilidad de atajar esto es una defensa en profun-
didad”. La estrategia de SonicWall es el DPI (Deep 
Packet Inspection), es decir, “una estrategia man 
in the middle con despliegue de certificados y una 

LA AMENAZA 
DEL CRIMEN ORGANIZADO 

EN INTERNET 2018
Por quinto año consecutivo, Europol 
publica su Internet Organised Crime Threat 
Assessment (IOCTA) con el objetivo de 
proporcionar una visión general completa 
de las amenazas actuales y futuras así como 
de las tendencias. 

El ransomware 
continua siendo la 
mayor ciberamenaza 
para las empresas, 
pero las móviles y el 
crypojacking están 
compitiendo por ese 
primer puesto. 

Además, el informe 
también es un 
testimonio de un 
modelo de negocio 

de cibercrimen establecido, donde no hay 
necesidad de cambiar un modus operandi 
exitoso. El informe también destaca los 
numerosos desafíos asociados con la lucha 
contra el ciberdelito. 

“Hay que tener claro quién se está conectando, cómo se 
está conectando, cómo proteger esas redes”     

Albert González, responsable ventas territorio Cataluña de OpenCloud Factory

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/09/la-amenaza-del-crimen-organizado-en-internet-2018
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visión holística de seguridad en la que los endpoints 
van en conjunción con los firewalls para controlar lo 
que pasa por la red”.

Javier Múgica asegura tener la solución a los pro-
blemas: F5 SSL Orchestrator, un appliance diseña-
do específicamente para optimizar la infraestructura 
de Secure Sockets Layer (SSL), que te permite 
“descifrar a la velocidad adecuada y te ayude con el 
tema del compliance al poder decidir dinámicamen-
te qué se descifra y qué no”. 

Redes WiFi, ¿redes seguras?
Las redes WiFi son omnipresentes, pero recorde-
mos los días de los cables y puertos ethernet. Los 
días en que las WiFi eran para invitados. El giro ha 
sido total. Ahora los puntos de acceso se suceden 
y las redes inalámbricas están a la orden del día, 
tanto como para que muchos modelos de portátiles 
ni siquiera incorporen puerto ethernet. La seguri-
dad, ¿ha acompañado a esos despliegues de redes 
inalámbricas?

Dice Albert González que se ven dos tipos de 
empresas, las que utilizan WiFi para dar un acceso 

“La falta de cultura de seguridad que sigue habiendo en 
muchas empresas sigue siendo un problema a pesar de que 
hay una oferta mucho mayor y más rica de servicios de 
seguridad”     

Eusebio Nieva, Director Técnico de Check Point para España y Portugal 

a internet y poco más y las que sí se han atrevido 
y están incorporando soluciones de seguridad para 
esas redes WiFi y permiten el acceso a todos los 
recursos de la empresa. “Securizar todo eso es fácil, 
pero hay que tener la conciencia”, dice el directivo de 
OpenCloud Factory, recordando que, “en todo caso 
hay que tener claro quién se está conectando, cómo 
se está conectando, cómo proteger esas redes”.



Diciembre 2018

Desayuno ITDS

Para Eusebio Nieva, director técnico de Check 
Point, “no estamos programados para pensar en la 
seguridad como algo fundamental”. Al final todo se 
reduce a visibilidad y control, y si no sabes quién se 
está conectando no se puede establecer una política 
de a qué a acceder y desde dónde; es importante no 
sólo saber quién se está conectando sino saber si lo 
que está haciendo es bueno. “Es fundamental inves-
tir en visibilidad de redes. WiFi es un canal más, con 
sus peculiaridad, que hay que securizar y a veces 
hay falta de concienciación”, dice el directivo.

Sergio Martínez está de acuerdo en que WiFi es 
un canal más de acceso. Los puntos de acceso de 
la compañía están integrados con el firewall “para 
poder prevenir, detectar y responder de manera 
automatizada, lo que es muy importante porque los 
ataques y las amenazas no paran de crecer”, y aña-
de que el entorno al que se enfrentan las empresas 
es muy hostil “y hay que tener una estrategia muy 
clara para estar preparados”.

Para Javier Múgica la wifi es transporte. “Cuando 
un usuario accede a office 365 no hay diferencia si 
accede desde la oficina, desde su casa, desde su 
casa por la wifi, o desde una biblioteca o una cafe-

tería”. El foco de F5 es la seguridad del acceso a las 
aplicaciones, priorizando el saber quién está acce-
diendo y a dónde, más que cómo lo haga. “Para mí 
lo que es primordial es securizar la aplicación. La wifi 
no es lo más crítico, a pesar de que sea importante”. 

Ricardo Maté dice que el problema es un poco 
más complejo, “sobre todo hoy en día en el que un 
porcentaje cada vez más alto de los accesos a los 
recursos de la empresa se producen desde dispo-
sitivos móviles y además en redes públicas, y ade-

“Ya no basta con incrementar la seguridad de la red, sino 
que hay que tener en cuenta el resto de los componentes. 
Seguridad sincronizada”      

Ricardo Maté, director general de Sophos Iberia
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más con información confidencial que estás ponien-
do en peligro”. Y habla de ir un paso más allá, hacia 
la protección de los activos, la conexión a las redes 
y cómo protegemos estos dispositivos, que siguen 
siendo los grandes olvidados; “una de las mayores 
inversiones que se tienen que hacer está en la línea 
de proteger los dispositivos móviles”, recuerda el 
director general de Sophos Iberia.

Perdido el perímetro, ¿qué papel juega el 
firewall?
Hace años, desde que llegó la nube y la movilidad 
se hizo presente, que el perímetro de seguridad se 
perdió. Esa barrera que protegía a las empresas de 
las amenazas dejó de tener tanto sentido. Y eso ha 
hecho que a pesar de que los firewalls han ido evo-
lucionando, se haya planteado qué papel juega en 
un mundo en el que no hay barreras definidas que 
proteger. Dice Eusebio Nieva que efectivamente el 
firewall ha quedado de ser la pieza fundamental a 

ser una pieza más, pero sigue siendo importante 
como pieza central en la que toman decisiones de 
seguridad en base a una política”. 

Sergio Martínez habla de seguridad en profundidad 
y holística y añade que SonicWall está invirtiendo 
mucho en cloud mientras que Javier Múgica observa 
dos partes: por un lado, la gestión que hace un fi-
rewall del control de los usuarios que tenemos inter-
nos en una red, que evidentemente ha evolucionado 
muchísimo, y por otro lo que queremos proteger que 
son los aplicativos. Menciona que el 50% del tráfico 
de Internet son bots, “lo que significa que estamos 
gastando el 50% del cómputo de nuestras aplicacio-
nes, de lo servidores, de los firewalls, para nada. De 
forma que, si queremos proteger la aplicación, ya 
no se trata de firewall o no, se trata de proteger los 
aplicativos estén donde estén”.

Ricardo menciona que los firewalls han avanzado 
mucho y que desde Sophos se propone una segu-
ridad sincronizada en la que el puesto de trabajo se 
habla con el firewalls para darle más información 
y visibilidad para responder mejor a los ataques. Y 
algo importante es la simplificación, porque la segu-
ridad se hace cada vez más compleja, e intentamos 
que nuestros productos sean cada vez más fáciles 
de desplegar y de gestionar”.

“Nosotros no hacemos nada sin un firewall”, dice 
el directivo de OpenCloud Factory, pero tampoco 
sin un antivirus. La apuesta de la compañía pasa 
por la integración de fabricantes y tecnologías, 
incluidas los SIEMs “porque al final buscamos tener 
una visión holística y eso se consigue desde dife-
rentes puntos”. 

Enlaces de interés…
La seguridad, el principal factor para 
determinar las cargas de trabajo en cloud

SonicWall mejora su plataforma Capture 
Cloud añadiendo soporte para SD-WAN

La seguridad tiene que dejar de ser el cuello 
de botella del negocio

El 75% de las empresas utilizarán más 
herramientas de seguridad cloud 
el próximo año

Sophos añade EDR a su solución de 
seguridad endpoint

‘El gran problema del IoT es su sencillez’ 
(Darragh Kelly, OpenCloud Factory)

https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/11/la-seguridad-el-principal-factor-para-determinar-las-cargas-de-trabajo-en-cloud
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/11/la-seguridad-el-principal-factor-para-determinar-las-cargas-de-trabajo-en-cloud
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/11/sonicwall-mejora-su-plataforma-capture-cloud-anadiendo-soporte-para-sdwan
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/11/sonicwall-mejora-su-plataforma-capture-cloud-anadiendo-soporte-para-sdwan
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2018/11/la-seguridad-tiene-que-dejar-de-ser-el-cuello-de-botella-del-negocio
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2018/11/la-seguridad-tiene-que-dejar-de-ser-el-cuello-de-botella-del-negocio
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/11/el-75-de-las-empresas-utilizaran-mas-herramientas-de-seguridad-cloud-el-proximo-ano
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/11/el-75-de-las-empresas-utilizaran-mas-herramientas-de-seguridad-cloud-el-proximo-ano
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/11/el-75-de-las-empresas-utilizaran-mas-herramientas-de-seguridad-cloud-el-proximo-ano
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/10/sophos-anade-edr-a-su-solucion-de-seguridad-endpoint
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/10/sophos-anade-edr-a-su-solucion-de-seguridad-endpoint
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2018/05/el-gran-problema-del-iot-es-su-sencillez-darragh-kelly-opencloud-factory
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2018/05/el-gran-problema-del-iot-es-su-sencillez-darragh-kelly-opencloud-factory
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DLP, 
o cómo prevenir 
la fuga de datos

Las soluciones DLP, o Data Loss 
Prevention, ayudan a proteger 
los datos de las empresas. 
Pueden ayudar a detectar y 
prevenir violaciones de las políticas 
corporativas tanto en el uso, 
como en el almacenamiento 
y transmisión de los datos 
sensibles.

En Portada
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oy los cibercriminales son más sofisti-
cados, organizados y están mejor finan-
ciados que nunca. Todas las empresas, 
de todos los sectores, se enfrentan a la 
amenaza del robo de sus datos. Según 
datos de Gartner, el 50% de las organi-

zaciones ya tienen implementada alguna forma de 
DLP integrada, una cifra que casi se duplicará hasta 
el 90% para 2018

Las empresas no sólo necesitan proteger los 
datos corporativos, sino que deben cumplir con las 
regulaciones que exigen que los datos de los usua-
rios estén protegidos, la prevención de pérdida de 
datos, o DLP, puede ayudarles a cumplir con este 
doble objetivo. 

Actualmente se observa una brecha importante 
entre los empleados que se preocupan por el uso 
de los datos y la gestión de políticas y los que no, 
brecha que genera desafíos importantes que están 
impulsando el interés por las soluciones DLP.  

Uno de los desafíos es la incapacidad de mu-
chas compañías por hacer cumplir las políticas 
de uso y manejo de datos. Y es que de nada vale 
contar con políticas si al final no se aplican. En 
este sentido, las soluciones de DLP están diseña-
das para evitar que usuarios no autorizados en-
víen datos confidenciales o no autorizados fuera 
de la red corporativa.

La demanda de soluciones DLP se ha incremen-
tado en los últimos años debido a las brechas de 

seguridad constantes y la falta de formación de los 
empleados para mantener a salvo los datos. No hay 
que olvidar por otra parte el impacto de normativas 
como GDPR, que promueven la protección de los 
datos y multan las brechas.

Las soluciones DLP pueden ayudar a proteger 
tanto los datos en reposo como en movimiento y en 
uso; además tienen en cuenta muchos canales por 
los que se puede producir la pérdida, como el email, 
el endpoint, la red, etc.; también ayudan a centrali-
zar políticas y las refuerzan para prevenir la pérdida 
de datos. 

Dichos desafíos incluyen la clasificación y el eti-
quetado de los archivos de propiedad intelectual y 
otros activos comerciales sensibles para el grado 

Xxxxx

https://www.gartner.com/newsroom/id/3404817
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de confidencialidad requerido, y lue-
go usar las reglas comerciales para 
permitir que un administrador contro-
le qué información pueden transferir 
los usuarios y cómo.

Coste de una pérdida de datos
Las brechas de datos son cada vez 
más costosas. Así lo puso de mani-
fiesto un estudio de Ponemon Insti-
tute patrocinado por IBM publicado 
el pasado verano que determinaba 
que el coste medio de una brecha 
de datos es de 3,86 millones de dó-
lares, un 6,4% más con respecto al 
informe de 2017. 

La cifra puede ser incluso mayor ya que, según el 
estudio, el coste medio de una brecha en la que se 
hayan perdido un millón de registros es de casi 40 
millones de dólares. Si los datos afectados aumen-
tasen hasta los 50 millones, entonces el coste me-
dio sería de 350 millones de dólares,

Por cierto, que hay factores que pueden reducir 
el coste medio de un registro perdido (148 dólares), 
como contar con un equipo de respuesta a inciden-
tes, que dejaría el coste medio en 14 dólares. 

El informe también recogía que las grande orga-
nizaciones tienen que tratar con una media de 20 
incidentes de pérdidas de datos cada día. Por otra 
parte, aunque las soluciones DLP tienen múltiples 
métodos para detectar incidentes, incluidas expre-
siones regulares, reglas basadas en diccionarios 
y datos no estructurados, solo el 40% de los en-

cuestados dijo que utiliza solo uno de estos méto-
dos; y un 5% dijo que no sabía cómo funciona la 
tecnología.

La mayoría de las empresas sólo utilizan DLP 
para el email o aplicaciones similares, en lugar de 
cubrir todos los caminos por los que los datos pue-
den perderse, o fugarse. 

Otro dato interesante del informe: el 74% de los 
encuestados aseguraba sentirse vulnerable a ame-
nazas internas, un 7% más respecto a los datos del 
año anterior. Un 56% atribuye esa sensación a la 
mayor frecuencia de los ataques internos, mientras 
que un 54% apunta a una creciente cantidad de 
dispositivos con acceso a datos confidenciales.

Por primera vez este año el informe examinó el 
efecto de las herramientas de automatización de 
seguridad que utilizan inteligencia artificial, aprendi-
zaje automático, análisis y orquestación para au-
mentar o reemplazar la intervención humana en la 

Según cifras de Gartner, 
el 50% de las organizaciones 
ya tienen implementada alguna 
forma de DLP integrada

CÓMO PREVENIR LA FUGA DE DATOS 
EMPRESARIAL

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://newsroom.ibm.com/2018-07-11-IBM-Study-Hidden-Costs-of-Data-Breaches-Increase-Expenses-for-Businesses
https://www.youtube.com/watch?v=giV86nTx2q8
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DLP y los tres estados del dato 
DLP son sistemas que detectan e impiden el uso, 
transmisión y almacenamiento no autorizado de datos 
sensibles, protegidos y confidenciales aplicando una 
combinación de métodos de análisis de contenido y con-
texto, y forzando a la gestión centralizada de políticas 
de protección.

Los datos han de protegerse independientemente del 
estado en el que se encuentre: en uso, en movimiento o 
en reposo.

Cuando el dato está en uso el DLP controla el acceso a 
los datos y las operaciones de transferencia en canales 
locales, periféricos y aplicaciones sobre endpoints. Se 
tienen en cuenta las capturas de pantalla, la impresión, 
el contenido del portapapeles, los dispositivos de alma-
cenamiento, etc.

Cuando el dato está en movimiento una herramienta 
de DLP impide una fuga de datos a través de las comu-
nicaciones de red, como pueden ser el email, el webmail, 
la mensajería instantánea, redes sociales, sistemas de 
compartición de archivos, etc.

Cuando el dato está en reposo el DLP sirve para descu-
brir contenido confidencial expuesto en datos almacena-
dos en activos de TI corporativos, como archivos com-
partidos y almacenamiento conectado a la red (NAS), 
sistemas de archivos de endpoints, bases de datos, repo-
sitorios de documentos y almacenamiento en la nube. Si 
los datos no protegidos se ubican en un lugar incorrecto, 
la herramienta de DLP puede iniciar automáticamente 
varias acciones de remediación para evitar el acceso, uso 
y transmisión de estos datos sin control.

identificación y contención de una violación. El aná-
lisis encontró que las organizaciones que habían 
implementado extensivamente tecnologías de segu-
ridad automatizadas ahorraron más de 1,5 millones 
de dólares en el coste total de una infracción.

DLP también en la nube
En un modelo de negocio as a Service y basado 
en nube las estrategias de Data Loss Prevention 

on-premise no son suficientes para proteger los 
datos de las empresas. Parece claro que a me-
dida que más trabajadores cargan, almacenan y 
comparten datos corporativos en entornos de nube 
privada y pública, las organizaciones deben enfren-
tar las realidades de proteger los datos a los que 
los usuarios acceden desde cualquier lugar y en 
cualquier momento a través de una combinación de 
dispositivos aprobados y no aprobados en servicios 
con diversos grados de seguridad. La supervisión y 
el control de los datos que se almacenan en servi-
cios en la nube y se descargan en dispositivos fuera 
de la red de la empresa se han vuelto críticos para 
los CIO y CISO en los entornos actuales.

El mercado DLP en 2017 estaba valorado en 
1.470 millones de dólares y se espera que consiga 
un crecimiento medio anual del 23,59% entre 2018 
y 2023 hasta alcanzar, al finalizar el periodo, los 
5.240 millones de dólares.

Si nos vamos a la nube, el mercado Cloud DLP 
estuvo valorado en 740 millones de dólares el año 
pasado y se espera que alcance los 3.170 millones 
de dólares a finales de 2023, lo que significa un 
crecimiento medio anual del 27,5%. 

El mayor reto de proteger el dato en la nube es 
que, a diferencia de los datos almacenados en una 

Las soluciones de Data Loss Prevention están en primera 
línea para ayudar a las empresas a cumplir con GDPR de 
varias maneras
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red, habitualmente no está localizado en un único 
lugar.  Los datos podrían almacenarse en un núme-
ro de ubicaciones, como una solución de almacena-
miento en la nube empresarial como Amazon Web 
Services o incluso una base de datos Hadoop, don-
de los datos se dispersan en miles de fragmentos. 
Al menos las organizaciones conocen esos lugares 
de almacenamiento.

Para implementar una solución de prevención de 
pérdida de datos efectiva, los administradores de 
seguridad necesitan entender qué servicios cloud 
están utilizando los empleados y qué tipo de datos 
están compartiendo, además de cómo y cuándo. 

Y eso nos lleva directamente a los fabricantes de 
CASB, o Cloud Access Security Manager, como 
una manera de saber qué está ocurriendo con sus 
datos en la nube. La segunda opción es el uso de 
API dentro de la aplicación cloud en sí misma para 
inspeccionar el dato; es una opción simple, pero 
sólo inspecciona el dato una vez que llega a la nube, 
dejándola vulnerable mientras está en tránsito.

Los cloud access security brokers (CASBs) em-
pezaron a aparecer hace unos seis o siete años 
para dar visibilidad a lo que estaba ocurriendo en 
la nube. Las empresas pueden ejecutar herramien-
tas CASB on-premise o en la nube y la mayoría se 

DATA 
LEAKAGE PREVENTION

Las organizaciones manejan una gran cantidad 
de datos confidenciales, como secretos 
comerciales, datos de clientes, listas de precios, 
algoritmos comerciales y planes de adquisición. 
Estos datos pueden filtrarse a competidores 
sin escrúpulos, grupos delictivos organizados 
y otras entidades a través de una multitud de 
canales, incluidos correo electrónico, Internet, 
dispositivos de almacenamiento portátiles y 
servicios en la nube.

Las fugas de datos pueden 
ser costosas, dañar la 
marca y la reputación 
de una organización y 
disminuir la confianza. 
Tanto los clientes como los 
accionistas esperan que 
las organizaciones tomen 
las medidas adecuadas 
para salvaguardar 
adecuadamente sus 

datos e inversiones. Un programa exitoso 
de prevención de fuga de datos (DLP) puede 
reducir significativamente estos riesgos.

La mayoría de las empresas sólo utilizan DLP para el email 
o aplicaciones similares, en lugar de cubrir todos los caminos 
por los que los datos pueden perderse, o fugarse

integran fácilmente en las soluciones de DLP loca-
les existentes. De esta forma, las organizaciones 
no tienen que empezar de cero, sino simplemente 
extender su DLP existente a la nube.

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/11/data-leakage-prevention
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Planificación de una estrategia DLP

Se deben establecer por lo tanto una serie de 
pasos:
g Clasificar los datos de tu organización. Ya que 

no todos los datos no son importantes, se ne-
cesita priorizar, y además clasificar los datos 
según el contexto, asociarlo con la aplicación de 
origen, dónde está almacenado o qué usuario 
ha creado el dato

g Saber qué dato está en riesgo. Porque mientras 
que el cifrado o los controles de seguridad man-
tienen el dato a salvo cuando está dentro del 

Una estrategia de DLP requiere tener en mente tener un mente una serie de actividad que deben 
llevarse a cabo a la hora de iniciar la acción y que debe llevar a identificar datos sensibles, construir 
casos de uso para el manejo apropiado de datos, desarrollar políticas y flujos de trabajo para abordar 
los requisitos e integrarse con otras tecnologías de seguridad.

perímetro de un firewall, cuando se comparten 
con socios, clientes, o la cadena de suministro, el 
riesgo es diferente. En estos casos, a menudo se 
encuentra en mayor riesgo en el momento de su 
uso en los endpoints. De forma que una solución 
DLP debe tener en cuenta la movilidad de los 
datos y los momentos en que los datos se ponen 
en riesgo.

g Monitorizar todos los movimientos de los datos. 
Identificar cómo se utilizan los datos y su com-
portamiento en importante, porque no siempre 

que se mueve un dato significa que se está per-
diendo o fugando, pero algunas acciones pueden 
aumentar el riesgo de pérdida de datos. 

g Definir políticas: Se buscan datos sensibles, se 
encontrarán. Tanto los responsables de TI, como 
los ciberdelincuentes, por eso se convierte en 
fundamental el poder responder adecuadamente 
a los eventos de detección de datos confidencia-
les. Los responsables de seguridad y gestión de 
riesgos deben garantizar que la empresa esté 
preparada para el impacto de la detección efecti-
va de datos confidenciales.

g Integrar DLP con otras soluciones de seguridad 
existentes, como un SIEM, UEBA o CASB que 
añadan valor a las herramientas DLP gracias a la 
información y analítica que integran. 

Políticas DLP
Para monitorizar y controlar el flujo de datos con-
fidenciales, las herramientas DLP establecen po-
líticas. Una política de DLP contiene una o más 
reglas, que consisten en condiciones, excepciones 
y acciones en relación con los datos, archivos, o 
mensajes para detectar y prevenir fugas de datos. 
A través de las políticas de DLP, las organizaciones 
pueden definir:

g Qué datos se pueden y no se pueden enviar, 
publicar, cargar, mover o copiar y pegar

g Dónde se pueden transmitir datos
g Quién puede enviar y recibir datos
g Cómo se pueden compartir los datos

Las políticas indican a la herramienta DLP qué 
datos buscar y cuándo actuar al definir el conte-
nido a detectar (por ejemplo, el tipo de datos) así 
como el contexto (por ejemplo, tipo de archivo, 
tamaño de archivo, remitente o destinatario). Así, 
cuando se detecta una condición, el sistema in-
forma de la violación de una política, inicialmente 
considerado un incidente. Las políticas también 
pueden eximir a ciertos datos o actividades de 
cumplir la condición.

Las políticas también instruyen a la herramien-
ta DLP sobre cómo debe actuar para proteger el 
contenido cuando se cumplen una serie de con-
diciones. Se pueden aplicar diferentes acciones 
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(registrar la violación, notificación al usuario, cifrar 
un archivo, bloquear la copia de los datos en el por-
tapapeles) dependiendo del nivel de riesgo.

Una política de DLP puede aplicarse a uno o más 
canales de fuga de datos. No es necesario que se 
aplique en toda la empresa. Puede ser más apro-
piado para limita su aplicación a ciertos usuarios, un 
grupo de usuarios o una región geográfica. 

Las políticas de DLP se pueden crear utilizando 
plantillas predefinidas o creando políticas perso-
nalizadas. La mayoría de las herramientas de DLP 
proporcionan una biblioteca de plantillas de políticas 
predefinidas para detectar datos que están suje-
tos a requisitos reglamentarios, como GDPR o el 
Estándar de seguridad de datos de la industria de 
tarjetas de pago. 

Otras plantillas de políticas son más genéricas 
y están diseñadas para diferentes casos de uso, 
como la protección de ciertos tipos de datos confi-
denciales (por ejemplo, contenido clasificado como 

pasado 25 de mayo, y ha sido uno de los impulso-
res del incremento en la adopción de soluciones de 
DLP.

Uno de los principios a los que obliga la legisla-
ción es la protección de los datos personales, evi-

Las soluciones DLP pueden ayudar 
a proteger tanto los datos en reposo como 
en movimiento y en uso

“alto secreto”, información relativa a la perforación 
petrolera o documentos de diseño de software). Las 
herramientas también pueden incluir plantillas de 
políticas para detectar transgresiones de uso acep-
table (por ejemplo, imágenes indecentes, blasfe-
mias o racismo) y descontento de 
los empleados (por ejemplo, la distri-
bución de un currículum vitae).

Las plantillas de políticas predefi-
nidas deben personalizarse para sa-
tisfacer las necesidades específicas 
de una organización, proporcionan-
do un punto de partida rápido y fácil 
para implementar herramientas DLP. 

El papel de DLP para cumplir con 
GDPR
GDPR, el reglamento de protección 
de datos de la Unión Europea, es 
de obligado cumplimiento desde el 

DATA LOSS PREVENTION CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=YN2vNjcRF6E
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tando que estos se pierdan o se fuguen, estén en 
uso, en movimiento o en reposo. Teniendo esto en 
cuenta, queda claro que el mercado de Data Loss 
Prevention está en primera línea para ayudar a las 
empresas a cumplir con GDPR de varias maneras.

En primer lugar, DLP ayuda a saber dónde están 
almacenados los datos personales, que es una de 
las exigencias de GDPR. La mayoría de las solu-
ciones de DLP ofrecen servicios de discovery que 
permiten identificar la información y su localización, 
muy útil en caso de petición por parte de la agencia 

de protección de datos o si un consumidor quiere 
hacer uso del famoso Derecho al Olvido.

GDPR también exige que los datos personales 
recogidos se eliminen cuando el propósito de dicha 
recogida haya finalizado. Con los servicios men-
cionados en el punto anterior los administradores 
podrán liminar los datos personales de forma remo-
ta. De forma que, de manera genérica, los admi-
nistradores pueden controlar qué datos personales 
permanecen en las redes y dispositivos de la com-
pañía.

La regulación también exige que se debe garan-
tizar que los datos personales no se utilicen para 
ningún otro propósito fuera de los servicios para los 
que fueron diseñados. Las soluciones DLP pue-
den ayudar a cumplir este requisito a través de la 
monitorización de datos en uso, aplicando políticas 

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
DLP, CASB, PAM e IRM, las tendencias del 
mercado de seguridad que están triunfando

Cómo gestionar una fuga de información en 
un despacho de abogados

Cómo desarrollar una estrategia exitosa en 
torno a DLP

Data Leakage Prevention

Evaluación de los proveedores de DLP - IDC 
2018

En 2017 el mercado DLP 
estaba valorado en 1.470 
millones de dólares, y se 
esperan crecimientos medios 
anuales del 23,59% entre 
2018 y 2023

que restrinjan o bloquean su transferencia fuera o 
dentro de la organización. Como consecuencia, los 
usuarios ya no podrán cargar, copiar, pegar o impri-
mir datos personales.

GDPR introdujo el concepto de seguridad por 
diseño y responsabiliza legalmente a las empresas 
por cualquier pérdida o uso no autorizado de la 
información personal que recopilen. Las soluciones 
de DLP fueron construidas para prevenir tales inci-
dentes. 

Está claro que las soluciones de DLP ofrecen 
una visión sin igual de los datos de una empresa, 
lo que permite a los administradores establecer re-
glas estrictas con respecto a conjuntos específicos 
de datos confidenciales. En la era del GDPR, no 
hay excusas para que las empresas pierdan sus 
datos. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2018%2F11%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2018-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/6a4a387b-fda6-4543-8e25-aebdf2d2bbd6/itds-14.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo DLP, o cómo prevenir la fuga de datos %20%23ITDSDiciembre%20%23DLP&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/6a4a387b-fda6-4543-8e25-aebdf2d2bbd6/itds-14.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2018%2F11%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2018-para-pc-y-mac
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/07/dlp-casb-pam-e-irm-las-tendencias-del-mercado-de-seguridad-que-estan-triunfando
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/07/dlp-casb-pam-e-irm-las-tendencias-del-mercado-de-seguridad-que-estan-triunfando
https://www.aepd.es/media/guias/guia-incibe-aepd-gestionar-fuga-de-informacion.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/guia-incibe-aepd-gestionar-fuga-de-informacion.pdf
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/11/como-desarrollar-una-estrategia-dlp-exitosa
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/11/como-desarrollar-una-estrategia-dlp-exitosa
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Nuevas 
vulnerabilidades 
y vectores de ataque, 
el juego del gato y el ratón

Compartir en RRSS

EMILIO CASTELLOTE 

IDC SENIOR RESEARCH ANALYST
Con 20 años de experiencia en las áreas de TI, 
telecomunicaciones y ciberseguridad, en los 
últimos dos Emilio Castellote años ha estado 
trabajando en el desarrollo de Startups, dirigiendo 
las áreas de estrategia de Marketing y Ventas 
en compañías como Genetsis Solutions o Hdiv 
Security.
Anteriormente ocupó cargos como Director de 
Canal, Director de Marketing de Producto, Director 
de Pres Venta y Gerente de Producto en Panda 
Security; Profesor asociado de la Escuela de 
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid y Profesor de 
diversos Masters de Ciberseguridad impartidos 
por la Universidad Pontificia de Salamanca y la 
Universidad Europea de Madrid.

El mundo digital ha convertido al DATO en el protagonista de cualquier estrategia de transformación 
digital. Más que nunca, el DATO se convierte en el activo más importante y valioso de cualquier 
organización y de la habilidad que tengamos de explotarlo con inteligencia se definirán los nuevos 
niveles de competitividad digital.

ero también es cierto que este valor en 
alza del DATO es percibido por aquellos que 

intentan comercializar con él en el “mercado 
negro” o simplemente realizando secuestros de 

información para solicitar cuantiosos rescates a 
cambio de recuperar la información.

Quizás uno de los mayores retos que el sector de 
la ciberseguridad está viviendo en los últimos años 
es acortar los tiempos de detección de las nuevas 
amenazas dirigidas. Los tiempos medios de detec-
ción de estas amenazas de última generación pue-
den llegar a superar varios meses durante los cua-

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2018%2F11%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2018-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/6a4a387b-fda6-4543-8e25-aebdf2d2bbd6/itds-14.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Nuevas vulnerabilidades y vectores de ataque, jugando al gato y al ratón %20%23ITDSDiciembre%20%23TribunaIT  @IDCSpain&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/6a4a387b-fda6-4543-8e25-aebdf2d2bbd6/itds-14.pdf?s=SocialIT
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les pasan desapercibidos para los departamentos 
de seguridad de las empresas al mismo tiempo que 
van recopilando grandes cantidades de información. 
Esta es una situación bien conocida por empresas 
y fabricantes de ciberseguridad, por lo que además 
de desplegar las últimas tecnologías en el ámbito 
de la ciberseguridad también deberíamos ser capa-
ces de comprobar periódicamente la capacidad de 
reacción antes nuevas posibles amenazas.

La tendencia es clara, debemos realizar análisis 
de comportamiento que complementen las medi-
das de ciberseguridad tradicionales y debemos ser 
capaces de aprender de nuestras redes y aplicacio-
nes del mismo modo que los que intentan vulnerar 
las barreras de seguridad para llegar al DATO.

Por todo ello es recomendable constituir equipos 
independientes a los que despliegan y mantienen la 
política de ciberseguridad para simular escenarios y 
situaciones de ataque para observar las capacida-
des de reacción de las medidas implantadas.

Se plantea la necesidad de establecer el juego 
del “gato y el ratón” dentro de las organizaciones 

ANÁLISIS ANUAL 
DE VULNERABILIDADES 2018

Esta Vulnerability Review se basa en Datos de 
Secunia Research en Flexera, que monitori-
za más de 55,000 aplicaciones, appliances y 
sistemas operativos, y prueba y verifica las 
vulnerabilidades reportadas en ellos.

Ataques como WannaCry o la brecha de 
Equifax, por mencionar algunos de los más 

publicitados sonó la 
alarma en muchas salas de 
juntas y planteó preguntas 
sobre cuánto esfuerzo 
ponen las empresas en 
identificar y mitigar el 
riesgo de explotación del 
software vulnerabilidades.

Esta atención a la gestión 
de vulnerabilidades 
mostró que muchas 
organizaciones aún no 

cuentan con procesos y procedimientos 
para reducir la cantidad de vulnerabilida-
des del sistema. También expone el hecho 
de que sigue existiendo una brecha entre la 
identificación de aplicaciones vulnerables y 
su solución, una brecha que da a los atacantes 
tiempo suficiente para navegar por los 
sistemas, aumentar los privilegios, moverse, 
espiar y robar.

Debemos realizar análisis 
de comportamiento que 
complementen las medidas 
de ciberseguridad tradicionales

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/11/analisis-anual-de-vulnerabilidades-2018
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con equipos independientes (incluso empresas 
externas) que simulen el día a día del atacante 
frente a la organización. En este nuevo juego, las 
herramientas de pentesting ofrecen posibilida-
des de simulación de las últimas estrategias de 
ataque, intentando detectar nuevas vulnerabilida-
des que permitan encontrar la puerta de entrada 
al DATO de la organización. Y no solo eso, nos 
permiten tener una visión del estado del arte y 

un ciclo continuo de visión de una estrategia de 
ciberseguridad que debe incluir ciclos de prueba 
mediante ataques simulados para estresar cual-
quier servicio y aplicación de los muchos que las 
organizaciones tienen en funcionamiento en la 
actualidad. 

Muchos de los ataques que las organizaciones 
sufren se realizan desde el interior de sus propias 
redes y son llevados a cabo por empleados des-

Enlaces de interés…
Claranet mejora sus capacidades de seguridad 
con la compra de NotSoSecure

Nace RTCP: Red Team Certified Professional, 
¿te atreves con el hacking ético?

La ingeniería social sigue estando detrás de 
demasiados ataques

Pentesting, una herramienta muy valiosa 
para tu empresa

Las herramientas de 
pentesting ofrecen posibilidades 
de simulación de las últimas 
estrategias de ataque

leales. Por ello, este nuevo juego del “gato y el 
ratón” no debe limitarse únicamente a probar los 
niveles de seguridad desde el exterior, sino que 
también debemos incluir prácticas de simulación 
de ataque a la información desde el interior de la 
propia red corporativa. Solo así podremos garanti-
zar que las medidas existentes pueden ofrecer la 
flexibilidad y capacidad de reacción demandada 
actualmente en el escenario digital. 

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/07/claranet-mejora-sus-capacidades-de-seguridad-con-la-compra-de-notsosecure
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/07/claranet-mejora-sus-capacidades-de-seguridad-con-la-compra-de-notsosecure
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2018/09/nace-rtcp-red-team-certified-professional-te-atreves-con-el-hacking-etico
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2018/09/nace-rtcp-red-team-certified-professional-te-atreves-con-el-hacking-etico
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/04/la-ingenieria-social-sigue-estando-detras-de-demasiados-ataques
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/04/la-ingenieria-social-sigue-estando-detras-de-demasiados-ataques
https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/seguridad/pentesting-herramienta-empresa/
https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/seguridad/pentesting-herramienta-empresa/
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KEVIN L. JACKSON

EXPERTO EN CLOUD Y FUNDADOR DE CLOUD 
MUSINGS
Kevin L. Jackson es experto en cloud, Líder de 
Opinión “PowerMore” en Dell, y fundador y 
columnista de Cloud Musings. Ha sido reconocido 
por Onalytica (una de las 100 personas y 
marcas más influyentes en ciberseguridad), 
por el Huffington Post (uno de los 100 mayores 
expertos en Cloud Computing en Twitter), por 
CRN (uno de los mejores autores de blogs para 
integradores de sistemas), y por BMC Software 
(autor de uno de los cinco blogs sobre cloud 
de obligada lectura). Forma parte del equipo 
responsable de nuevas aplicaciones de misión 
para el entorno de cloud de la Comunidad de 
Servicios de Inteligencia de EE.UU. (IC ITE), y del 
Instituto Nacional de Ciberseguridad.   

Tribuna En la nube

a innovación y el ahorro de costes parecen ser 
las señas de identidad de cualquier migración 
a la nube en la actualidad, y, mientras que la 

nube pública es sin duda un elemento 
enorme de la conversación, los titu-

lares de prensa sobre la enésima filtración 
de datos pueden convertir cualquier propuesta de 
migración en un asunto muy preocupante. La forma 
de alcanzar un equilibrio entre los riesgos del cloud 
computing y las ventajas de los ahorros de costes 

ha pasado así a ocupar el centro del escenario, y el 
dilema se acentúa a medida que las empresas co-
mienzan a plantearse aprovechar al máximo la po-
tencia de los servicios de telecomunicaciones 5G. 
Las tecnologías 5G, al combinarse con arquitectu-
ras de red ya existentes, y con otras opciones de 
última generación, como Internet de las Cosas (IoT) 
y las funcionalidades Edge-to-Edge, transformarán 
de manera dramática la experiencia de usuario, 
desde la distribución minorista hasta los servicios 

Compartir en RRSS

Seguridad “en” y “de” la Nube
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g ¿Qué pasos debemos dar, en lo 
primordial, para conseguir ase-

gurar nuestros datos?
g ¿Estamos obligados a 

depender exclusivamente 
de la seguridad que nos 
ofrecen los proveedores 
de servicios cloud?
g ¿Qué normas o en-
tornos de seguridad 

deberíamos utilizar para 
comenzar nuestro camino 

hacia la nube?
En éstas y otras cuestiones 

esenciales sobre ciberseguridad 
estuve ocupado durante el panel “Security 

‘In’ the Cloud and ‘Of’ the Cloud“ de la Conferencia 
de AT&T en Dallas. Allí tuve el honor de compartir 
debate con Danessa Lambdin, vicepresidenta de 
Cybersecurity AT&T Business y con Jim Reavis, 
cofundador y consejero delegado de la Cloud Secu-
rity Alliance, para dar respuestas a la enorme tarea 
de definir un uso seguro de “la nube”. Durante la 
conversación, de una hora, hablamos de las mejo-
res formas de utilizarla, de cómo obtener servicios 
“desde” la nube, y de la manera de usar soluciones 
“en” la nube, además de plantear la ruta más efec-

financieros, el transporte, los procesos 
de fabricación, los servicios de sa-
lud, y cualquier otra prestación. 
Y, por otro lado, los cambios 
en la gobernanza de las 
organizaciones relaciona-
dos con el tipo de entorno 
cloud más apropiado, las 
personas que pueden 
acceder, los procesos de 
aprobación de soluciones 
tecnológicas, y la seguridad 
de datos y aplicaciones plan-
tean retos enormes. 

Los responsables de la toma de 
decisiones deberán afrontar los riesgos 
de frente, si realmente quieren alcanzar el objetivo: 
seguir siendo competitivos y seguros, aunque este 
camino requiere contestar a una serie de preguntas 
fundamentales:
g ¿Cuál es la diferencia entre la seguridad que 

se obtiene de la nube y la seguridad en la 
nube?  

g ¿Es comparable la seguridad en la nube con la 
seguridad física en nuestras instalaciones?

g ¿Quién es responsable de la seguridad de los 
datos en la nube? 

LA SEGURIDAD 
DE LAS CARGAS DE TRABAJO 

EN LA NUBE
Los resultados de este estudio de Alcide 
recoge que menos de la mitad de las 
organizaciones (45%) tienen un equipo de 
seguridad dedicado a la nube, y que el 35% de 

todas las organizaciones 
utilizan un equipo 
DevOps o un equipo 
dedicado DevSecOps para 
la seguridad. 

Por otra parte, más de 
la mitad (60%) de las 
organizaciones confían en 
configuraciones manuales 
de políticas de seguridad 
para sus aplicaciones, 

mientras que casi todas las organizaciones 
(90%) confían en múltiples personas para 
configurar y establecer políticas. 

La innovación y el ahorro de costes parecen ser las señas 
de identidad de cualquier migración a la nube en la actualidad

El presente contenido se está sindicando a 
través de distintos canales. Las opiniones aquí 
manifestadas son las del autor, y no representan 
las opiniones de GovCloud Network, ni las de los 
partners de GovCloud Network, ni las de ninguna 
otra empresa ni organización

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/11/la-seguridad-de-las-cargas-de-trabajo-en-la-nube
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tiva hacia una buena comprensión de la seguridad 
cloud, y de la forma de evitar pérdidas de datos y 
de mantener la confianza del cliente.

Mi colaboración en este panel me permitió cono-
cer dos de los ámbitos de servicio en ciberseguri-
dad que permiten dar una respuesta permanente a 
los riesgos presentes en los entornos más comple-
jos:
g Inteligencia de amenazas - poniendo en contac-

to a las personas adecuadas con los procesos y 
las tecnologías más convenientes, reforzando la 
confianza de clientes, empleados y líderes para la 
prevención, detección y respuesta a las amena-
zas en ciberseguridad. 

g Seguridad móvil y “endpoint” - para la elección 
de proveedores innovadores y estratégicos de 

confianza que nos permitan obtener visibilidad y 
control de nuestros datos. 

g Defensa frente a amenazas móviles - una com-
binación entre gestión de vulnerabilidades, detec-
ción de anomalías, perfilado de comportamientos, 
emulación de código, prevención de intrusiones 
y tecnologías “transport security” para la defensa 
de dispositivos y aplicaciones móviles frente a las 
ciberamenazas. 

g Seguridad de infraestructuras - la seguridad ne-
cesaria para defender nuestra red frente a amena-
zas que nos pueden perjudicar en dinero, tiempo 
y reputación. 

g Seguridad de datos y aplicaciones - reforzando el 
perímetro de nuestra empresa desde todos los án-
gulos para la protección de datos y aplicaciones. 

Enlaces de interés…
Qué supone 5G para los negocios

Inteligencia de Amenazas

Seguridad móvil y end-point

Defensa frente a amenazas

Seguridad de infraestructuras

Seguridad de datos y aplicaciones

Capitalizar la promesa de IoT

Inteligencia Edge-to-Edge

Cloud Security Alliance

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/03/el-estado-de-la-seguridad-endpoint
https://www.ituser.es/seguridad/2017/01/analisis-del-panorama-de-amenazas-moviles-de-2016
https://almacenamientoit.ituser.es/noticias-y-actualidad/2018/09/las-empresas-necesitan-mejorar-la-seguridad-de-su-infraestructura-de-datos
https://www.business.att.com/categories/data-and-application-security.html
https://www.business.att.com/learn/empowered-workforce/what-5g-means-for-business.html
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2018/07/inteligencia-de-amenazas-a-que-esperas
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/03/el-estado-de-la-seguridad-endpoint?s=KLJIT40
https://www.ituser.es/seguridad/2017/01/analisis-del-panorama-de-amenazas-moviles-de-2016
https://almacenamientoit.ituser.es/noticias-y-actualidad/2018/09/las-empresas-necesitan-mejorar-la-seguridad-de-su-infraestructura-de-datos
https://www.business.att.com/categories/data-and-application-security.html
https://www.business.att.com/portfolios/internet-of-things.html
https://www.business.att.com/learn/Edge-to-Edge.html
https://cloudsecurityalliance.org/
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ALEJANDRO PÉREZ DE LUCÍA 
GONZÁLEZ 

ECONOMISTA
Ejecutivo con dilatada experiencia en dirección 
financiera, administrativa, gestión y expansión 
de empresas y grupos empresariales, nacionales 
e internacionales, en diferentes sectores de 
actividad. Alejandro ha sido director financiero y 
administrativo en el grupo promotor y constructor 
Martínez Núñez, director financiero de grupo 
inmobiliario Rodelsa, director administrativo 
en Grupo Pressto. Ha dedicado su actividad 
profesional a la consultoría, a la dirección 
ejecutiva y financiera y a la gestión empresarial. 
Alejandro tiene una dilata experiencia en el 
ámbito financiero e inmobiliario. 

Tribuna El rincón del CFO

l coche eléctrico no tiene NADA de innova-
dor… de hecho, fue el primer vehículo que se 
fabricó y se utilizó como alternativa al vapor.  

Entre 1832 y 1839, Robert Anderson 
inventó el primer vehículo eléctrico con pila 

no recargable y las primeras pilas recargables apa-
recieron en 1880. 

A primeros del siglo XX, los vehículos eléctricos 
fueron los primeros que se vendían, antes que los 
coches de vapor y de gasolina y, en 1899, se llegó 

Compartir en RRSS

El coche eléctrico… 
una nueva guerra por las materias primas
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a construir un coche, “La Jamais Contente” que 
superó por primera vez los ¡100 Km/h!.  

Henry Ford acabó con esto creando el motor 
de arranque para los vehículos de combustión en 
1912 y, poco a poco, la gasolina aniquiló casi por 
completo al vehículo eléctrico a mediados de los 
años 60.

Fue la crisis del petróleo de 1973 y la de 1979, el 
revulsivo necesario para que los fabricantes de co-
che empezaran a plantearse volver a los “Orígenes” 
y, con la tercera crisis del petróleo de 1990, General 
Motors presentó el “Impact” que fue el precursor del 
primer coche eléctrico moderno, el General Motors 
Experimental Vehicle 1. 

El comienzo por la preocupación por la conta-
minación (y sobre todo el deseo de no depender 
energéticamente del petróleo) fue lo que hizo que, 
por ejemplo, legislaciones californianas obligaran 
a crear coches con emisiones cero… y surgieron 
varios mientras se seguía la lucha en los tribunales 
contra dicha legislación.  

Fue la todopoderosa industria petrolera y claro 
está, la del acero también – ya que los chasis de 
los coches de combustión interna son fabricados 
con esta materia prima -, la que acabó con todo 
esto… su ataque fue mortal para el coche eléctrico 
y, solo la presión sobre la contaminación (tengamos 
en cuenta que el 23% de las emisiones de CO2 
son producidas por el vehículo de combustión y 
esta cifra se duplicaría en 2050 si no se hace nada 
al respecto.  Y no solo esto. El coche eléctrico es 
“sensiblemente” menos ruidoso que uno de com-
bustión, por lo que se trataría también de la conta-
minación acústica), permitió una leve concesión de 
esta industria: el coche híbrido… 

Con el siglo XXI, la conciencia sobre el cambio 
climático (que ya resulta evidente) a consecuencia 
de las emisiones de CO2, comienza a presionar 
para la aparición del coche eléctrico nuevamente, 
algo que a finales del siglo XX llegó a popularizar-
se en California y Arizona y fue literalmente ani-
quilado.  

Tribuna

Evolución del coche eléctrico

El coche eléctrico ya está 
aquí para quedarse, con sus 
evidentes beneficios, pero 
también con sus problemas y, 
con él, la guerra de las 
materias primas
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No obstante, la excusa para continuar ralentizan-
do su producción fue la misma que la que se daba 
el siglo pasado: la falta de demanda… ¿seguro?

Yo no lo estoy… de lo que si estoy seguro es que 
HAY demanda, la hubo y la habrá. Tampoco lo está 
la Agencia Internacional de Energía (AIE) como lo 
manifiestan sus informes.  

El parque de este tipo de coches ha crecido un 
21% en 2016 con más de 750.000 unidades vendi-
das (de ellas en Europa unos 200.000)… y ello sin 
tener en cuenta un sinfín de restricciones que sufre 
este sector (falta de inversiones en puntos de recar-
ga, precios...) y se pensaba en 1 millón en 2017.

Así que el petróleo requiere un cambio por la elec-
tricidad. 

Problemas
Ahora bien. No todo es de color de rosa. El coche 
eléctrico trae sus propios problemas:
g El cobalto y el níquel son componentes clave en 

la fabricación de las baterías de ión-litio con elec-
trolito líquido.  
Sobre esto hay mucho de qué hablar ya que una 

de las preocupaciones principales es la búsqueda 
de una mayor autonomía del vehículo.  
1.- Existen baterías de litio-hierro-fosfato pero, sien-

do más económicas, tienen bastante menos capa-
cidad que las de cobalto y níquel.  Y la capacidad 
es la clave.

2.- También se está trabajando en baterías de litio 
y azufre pero éstas necesitan grafeno que es una 
estructura de carbono difícil de producir y cos-
tosa. Este material surge cuando pequeñísimas 
partículas de carbono se agrupan  de forma muy 
densa en láminas de 2 dimensiones muy finas 
con el tamaño de un átomo y en celdas hexago-
nales. Tienen una gran capacidad para almacenar 
energía y por eso se usa en multitud de aparatos 
como ordenadores, teléfonos y equipos de música 
pero es necesario grafeno de alta calidad y esto, 
lógicamente, es costoso.

3.- También se investiga pasar de iones de litio a 
iones de metal o crear baterías de estado sólido 
que tendrían un electrolito cristalizado y sodio me-
tal, en lugar de litio metal.  

4.- Pero es que también se estudia la posibilidad de 
las baterías de electrolito respostable o baterías de 
flujo y también supercondensadores de grafeno… 
En fin, hay todo un mundo detrás de las baterías 

de los coches eléctricos pero la realidad ahora y en 
las próximas décadas es que el cobalto y el níquel 

La industria del automóvil 
tendrá que adaptarse a las 
nuevas tecnologías que se 
avecinan con fuerza



Diciembre 2018

Tribuna

son quienes “mandan”, nos pongamos como nos 
pongamos. 

Así que, lo que se está usando son ánodos de 
grafito y/o silicio, y cátodos de litio, níquel, cobalto, 
aluminio y magnesio. 

Y esto supone un grave problema actualmente ya 
que el 60% de la producción de cobalto se haya en 
la República Democrática del Congo (64.000 Tn/
métricas en 2017), seguida de otros países como 
Rusia, Australia, Canadá, Cuba, Filipinas, Mada-
gascar, Nueva Guinea, Zambia, Nueva Caledonia, 
Sudáfrica y EEUU con producciones significativa-

mente inferiores desde las 5.000 Tn/métricas y en 
descenso.

Y la República Democrática del Congo no es todo 
lo democrática que uno desearía, incluida la explo-
tación infantil.  

Soluciones a este problema es el reciclaje de co-
balto y por eso Samsung está reciclando el cobalto 
de sus móviles y comprando acciones de empresas 
de reciclaje de tecnología.  

Los grandes fabricantes de coches compran 
provisiones de cobalto para crear reservas para la 
próxima década y, obviamente, se está intentando 

intensificar la producción en Rusia y 
Canadá.

Todo esto ha provocado que se 
dispare el precio de estas materias 
primas en el mercado.  Por ejemplo, 
el cobalto llegó a superar los 94.000 
dólares en marzo de 2018 y se man-
tiene en el doble de su precio normal.

La apuesta desde 2017 fue clara 
por esta materia prima… incremen-
tos de precios, acumulación de stoc-
ks. La estrategia comentada.Evolución del precio del cobalto

LOS SIETE PILARES 
DE BLACKBERRY 

PARA LA SEGURIDAD 
DEL COCHE AUTÓNOMO 

Y CONECTADO
Los automóviles modernos son vulnerables 
a ciberataques y fallos. El enfoque de 
Blackberry para remediar una situación que 
está en la agenda nacional 
de varios países es observar 
todo el sistema y crear un 
sistema donde no exista un 
riesgo irracional. 

Los 7 pilares recomendados 
por BlackBerry se describen 
brevemente a en el 
documento, y como dice la 
compañía, “estos pilares se 
describen para automóviles, 
pero se pueden extender a otros dispositivos 
y mercados”. 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/12/los-siete-pilares-de-blackberry-para-la-seguridad-del-coche-autonomo-y-conectado
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El níquel, al ser más abundante y accesible man-
tiene una estructura similar al índice general de ma-
terias primas y depende de la evolución del dólar.

El aluminio va en la misma línea que el níquel. 
g Extraer níquel es tóxico existiendo problemas 

en su extracción tanto de tipo social como medio 
ambientales. Esta extracción predomina en Aus-
tralia, Canadá, Indonesia, Rusia y Filipinas. La 
explotación de este mineral dará lugar a problemas 
importantes medioambientales que habrá que eva-
luar porque se tratará de una explotación bastante 
mayor que la actual.

g El vehículo eléctrico no emitirá CO2 pero si 
emite otro tipo de contaminación: la emisión de 
partículas finas que será un detonante en proble-
mas de asma y enfermedades pulmonares, ya que 
estas partículas entrarán en las vesículas pulmona-
res generando problemas de éste tipo, cardíacos y 
circulatorios.  

Las instalaciones eléctricas son responsables en 
buena parte de este tipo de emisiones. Este proble-

ma, al desarrollarse el coche eléctri-
co, deberá ser objeto de una fuerte 
legislación mundial frente a la que 
existe hoy.

Tesla Motors
Tesla Motors se dio cuenta y su 
apuesta fue brutal. 

A comienzos de 2013 su cotización 
se dispara desde los 120 dólares 
hasta los 383 dólares en 2017 (un Evolución del precio del niquel

219 % de rentabilidad en 5 años o, dicho de otro 
modo, un 44 % anual… a mí el banco no me da 
esta rentabilidad desde luego) y por supuesto 
seguirá al alza en los próximos años. ¿Se equivo-
can los accionistas de esta empresa? Parece que 
no.  Y las grandes marcas de coches han decidido 
seguir la estela.

Es curiosa la subida de Tesla comparada con la 
cotización del cobalto.  Sinceramente, después de 
los ajustes cíclicos de bolsa nada me impide pensar 
que ambas cotizaciones se disparen en el futuro.  

Entre 1832 y 1839, Robert Anderson inventó el primer 
vehículo eléctrico con pila no recargable y las primeras 

pilas recargables aparecieron en 1880 
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El coche eléctrico ha abierto una guerra de ma-
terias primas que tiene el reloj en marcha y que no 
se parará porque la demanda existe, la voluntad de 
hacer frente al cambio climático y a las emisiones 
de CO2 se impondrán ante los problemas que pue-
dan traer consigo los coches eléctricos.  

Enlaces de interés…
Tesla Motors

Cotización del cobalto en tiempo real

Cotización del niquel en tiempo real

Cotización de Tesla

La voluntad de hacer 
frente al cambio climático y 
a las emisiones de CO2 se 
impondrán ante los problemas 
que puedan traer consigo los 
coches eléctricos 

La industria del automóvil tendrá que adaptarse a 
las nuevas tecnologías que se avecinan con fuerza.  

Tendrá que adaptarse para fabricar microprocesa-
dores, baterías, ultracondensadores, convertidores 
y una tipología diversa de motores asincrónicos, 
sincrónicos, de reluctancia conmutada, de corriente 
continua, nuevos tipos de chasis, en 
fín…,  No será un problema de trabajo 
sino de adaptarse a otra tecnología, 
otra forma de hacer las mismas cosas.

El coche eléctrico ya está aquí para 
quedarse, con sus evidentes benefi-
cios pero también con sus problemas 
(aunque desde luego es el mal me-
nor) y con él, LA GUERRA EN LAS 
MATERIAS PRIMAS… todo ello con 
independencia de la situación en la 

República Democrática del Congo que, como es evi-
dente, tiene muchos ojos puestos encima y no todos 
congoleños precisamente… y el cobalto no es el 
único interés, el coltán se lleva también buena parte 
de este interés extranjero en el país muy usado en la 
microelectrónica y en las telecomunicaciones. 

www.tesla.com
https://es.investing.com/commodities/cobalt
https://es.investing.com/commodities/nickel
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