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Institucional

Asamblea General AUTELSI
Madrid, 19 de junio de 2013

La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, AUTELSI,
celebró el pasado 19 de junio su Asamblea General en el Auditorio de la Real Casa de Correos de la
Comunidad de Madrid, a las 09:45 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda
convocatoria.
Presidieron la asamblea José Luís Mar nez-Almeida
Navascues Secretario General del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid y Leandro Pérez
Manzanera, Presidente de la Asociación, acompañados
por el Secretario de la Junta Direc va José Luís
Menéndez Rodríguez y el Tesorero Agus Arrufat.
La Asamblea, que comenzó con el saludo del
Presidente de la Asociación, el Señor Pérez Manzanera,
y tras el que tuvimos la suerte de contar con las
palabras del Señor Mar nez-Almeida Navascues que
en su intervención animó a los miembros de la
Asociación del sector privado a par cipar ac vamente,
signiﬁcando la interrelación entre los sectores privado y
público también reﬂejada por AUTELSI en el ámbito de
las TIC. Finalizó destacando la apuesta de la
Comunidad de Madrid por las nuevas tecnologías y
señalando a AUTELSI como un extraordinario foro
donde mantener el intercambio de ideas y posturas
entre los dis ntos agentes.
Seguidamente, tomó la palabra el secretario de la
Junta Direc va que some ó a aprobación el Acta de la
Asamblea General del 29 de mayo de 2012 y la
ra ﬁcación de nuevos socios.
A con nuación, el Señor Pérez Manzanera, expuso
los dis ntos puntos a tratar según el Orden del día,
destacando un breve repaso de las ac vidades más
importantes llevadas a cabo por la Asociación durante
este úl mo año para seguidamente, tras su
intervención, ceder la palabra al Señor Arrufat quien
presentó el informe económico de la Asociación.

Para ﬁnalizar, el presidente, tras el repaso a la
ac vidad prevista por la Asociación, animó a todos a
seguir trabajando y agradeció a la Comunidad de
Madrid y especialmente al Señor Mar nez-Almeida y a
su equipo el apoyo y la cesión, un año más, de las
instalaciones que albergan nuestra asamblea.
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Internacional

La voz de los Usuarios de Sociedad
de la Información en el mundo
En un mundo global y cada vez más pequeño di cil mente se podría defender los derechos de los usuarios
de telecomunicaciones y sociedad de la información en un solo país sin tener en cuenta la situación en
otros países y en las concesiones internacionales. Por eso Autelsi es miembro ac vo de INTUG la
federación internacional de asociaciones de usuarios de telecomunicaciones. Intug es además ene
estatus de órgano consul vo de la Unión Europea, observador de la OCDE y de la ITU.
El pasado 19 de mayo Autelsi actuó
como anﬁtriona para la asamblea
anual de INTUG donde se trataron
los temas de máximo interés como
la neutralidad de la red, el roaming
y por supuesto el despliegue de
redes ultrarrápidas y el impacto de
Cloud Compu ng en los usuarios
empresariales.
La inauguración corrió a cargo de
Borja Adsuara, Director General de
Red.es y Leonard Pera, Presidente
de la Comisión Internacional de
Autelsi que introdujeron la jornada
y los avances que se están produciendo en España en esta materia.
La creación de la Agenda Digital
Española marca las líneas generales
de actuación de un proceso en el
que la colaboración público privada
va a ser vital.
Fue recibido con sumo interés
por el resto de asociaciones la
e n c u e sta d e s a sfa c c i ó n d e
usuarios de telecomunicaciones
que está a la vanguardia de este
po de inicia vas y permite tener
una visión clara de las preocupaciones de los usuarios y sus
prioridades.
Por otro lado se marcaron las
líneas generales de trabajo para
los próximos meses, basadas en
la movilidad, la implementación de
la agenda digital europea y la
evolución del social business en
todas sus facetas.
La clausura a cargo de Leandro
Pérez Manzanera, Presidente de

Bienvenida
De Izda. a Dcha.; Nick White, vicepresidente ejecu vo de INTUG, Borja Adsuara, Director
General de Red.es, Leonard Pera, Presidente Internacional Comisión comienza, Autelsi

Autelsi y Danielle Jacobs, Presidenta de INTUG marcó no el ﬁn sino el
inicio de todas las inicia vas de
colaboración que a par r de ese
momento se ponían en marcha y
donde la reunión en la Digital
Agenda Assembly en Dublin con la
Comisaria Europea Nelly Kroes
marca su punto de par da.

21 de mayo del 2013
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MERCADO ÚNICO DIGITAL
(SINGLE TELECOM MARKET)
Ahora sí que ha llegado la hora de la verdad, ahora sí que hay consenso entre los principales actores.
Hace años que en INTUG venimos demandando un mercado digital europeo que logre sa sfacer las necesidades
de calidad y servicios state of the art de las empresas mul nacionales. Sin embargo muchas barreras se han
encontrado en el camino, los Estados Miembros que temían perder parte de sus atribuciones, organismos
reguladores que buscaban mantener una capacidad de inﬂuencia en su zona de jurisdicción, y operadores que
buscaban mantener su situación de inﬂuencia en los mercados nacionales.
Sin embargo la propia realidad se ha
impuesto. La falta de compe vidad
europea en general y española en
par cular es el problema más acuciante y la culpable del problema
endémico de desempleo de nuestro
país. Esa compe vidad ene
inﬁnidad de causas pero es evidente
que todos los ra os de inversión en
I+D+i y todos los análisis de uso de las
TIC muestran como la economía
europea se está quedando atrás en
factores que son la única salida a una
salida de la crisis. Alemania sigue
liderando gran parte de la industria
europea pero solo en aquellos
aspectos donde la tecnología, el
diseño y la innovación siguen siendo
primordiales. Las empresas europeas, los consumidores y las ins tuciones se han dado cuenta de que lo
que pasa en el sector TIC no afecta
solo a ese sector sino a toda la
economía en general.
Por tanto los intereses generales
deben primar y se deben crear las
condiciones para que las empresas
europeas, del sector que sean,
puedan operar en los dis ntos
mercados sin barreras de entrada,
empresas de calzado, agroalimentarias, de servicios o de cualquier
sector deben poder ofrecer sus
servicios y operar en los mercados
europeos como si actuaran en uno
solo. Con las mismas garan as de
calidad de los servicios TIC recibidos, los mismos SLA y similares
condiciones económicas. Las empresas operando en varios países
europeos no pueden tener más
trabas y limitaciones que operando
en dis ntos estados de los Estados

Unidos. Los operadores de telecomunicaciones también han dado
pasos en ese sen do. Los grandes
operadores que solían tener una
posición predominante en sus
mercados originarios enen ahora
ac vidades de importancia en otros
mercados. Así lo que puede convenirles para un mercado puede que no
sea lo que más les interesa para
desarrollar el negocio en otro. Lo que
antes eran cortapisas ahora son
apuestas por la consolidación del
mercado. Se hace evidente que en
otro marco polí co y regulatorio
muchas de las empresas de tamaño
mediano europeas como Portugal
Telecom, Belcacom, KPN o Telecom
Italia ya formarían parte de un agente
de mayor tamaño fruto de la fusión o
adquisición de otros operadores.
A nivel regulatorio europeo, el
paquete telecom que tardó casi 5
años en ser aprobado dio un impulso
indiscu ble a la creación de ese
espacio digital europeo.- Aunque no
se creó un regulador europeo
propiamente dicho, sino más bien un
órgano formado por los propios
reguladores nacionales, lo cierto es
que la creación del BEREC Oﬃce
como oﬁcina permanente con staﬀ
propio, presupuesto y relaciones
directas con la Comisión ha supuesto
un camino lento pero sin descanso en
la creación de unas polí cas verdaderamente europeas.
Muchas veces en Europa, tan
compleja y diversa, los caminos no
son directos pero el des no de
llegada si es claro. Aquí el BEREC se
consolida y supone el soporte
regulador necesario para ese nuevo.

mercado único
En INTUG hemos vivido este proceso en primera línea, defendiendo
desde hace años los intereses de los
usuarios de telecomunicaciones que
han sufrido la falta de servicios y
ofertas compe vas a nivel europeo.
Y recientemente en la Asamblea
preparatoria del Digital Assembly de
la Comisión Europea, donde el
compromiso de todos los actores y
de la Vicepresidenta Kroes en parcular ha sido inquebrantable.
“Aunque tengo 72 años no tengo
ninguna intención de re rarme hasta
que vea la creación de un autén co
mercado único digital” dijo la
Comisaria.
Durante años y paso a paso se han
ido alcanzando obje vos, primero la
regulación de las líneas punto a
punto, el eterno asunto del roaming,
la homogeneización de los servicios
cloud en Europa, del NFC, o de Big
Data, y úl mamente hasta las
estrategias de Social Business a nivel
internacional. Por eso es importante
en algunos momentos parar un
segundo, echar la vista atrás y valorar
lo que se ha avanzado. Y ver como
poco a poco se ha ido aﬁanzando la
idea de que un mercado europeo
digital es más imprescindible que
necesario. Nadie deberá podernos
decir nunca que no hicimos todo lo
que estaba en nuestra mano para
crear las condiciones de una Europa
digital que nos devuelva a la senda de
la compe vidad y el empleo
.
Leonard Pera
[Member of the Board INTUG.Presidente Comisión Internacional de
AULTELSI]
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BYOD: Dispositivos Personales Móviles en la Empresa: Retos y Soluciones
Presentación

Guía de Buenas Prácticas para el Uso de los
Dispositivos Personales Inteligentes en la Empresa
En la comisión de Seguridad de Autelsi trabajamos desde el año 2004 en el ámbito de la Seguridad de las Tecnologías
de la Información. En ese empo hemos llevado a cabo algunas guías, estudios y seminarios tocando dis nto
aspectos de la Seguridad TIC y hemos tratado siempre que estos fueran los más candentes, y de mayor interés en
cada momento
INCLUDE
LOCATION

BRING

DEVICE

entender la dimensión de este
fenómeno podemos considerar
algunos datos:

los mercados maduros. También el mismo estudio aﬁrma
que el 46% de la ac vidad que
existe no está siendo ges onada
por los departamentos TIC, bien
sea por ignorancia o por conocimiento pasivo.

En el año 2012, según la consultora Canalys, se han entregado
en todo el mundo 1.936 millones de disposi vos móviles, de
los cuales 809 millones corresponden a la categoría de teléfonos inteligentes o tabletas. La
previsión para el año 2016
aumenta de manera muy pronunciada habiéndose es mado
por esta misma consultora que
se entregarán 2.614 millones de
disposi vos móviles, de los
cuales 1726 millones corresponderán a la categoría de
teléfonos inteligentes y tabletas, es decir un 66% del total que
se entregará en ese año y más
del doble que los entregados en
el 2012.
 Por otra parte y por lo que
respecta a la adopción de las
inicia vas BYOD en las empresas, según un estudio realizado
por la consultora OVUM el
57,1% de los empleados aﬁrman que su empresa existe
alguna forma de BYOD, siendo
este ra o de solo un 44% en

La guía de buenas prác cas que ha
elaborado la Comisión de Seguridad de AUTELSI como instrumento de apoyo a la ges ón de este
fenómeno, no pretende ser un
estudio académico ni viene a
sus tuir los estudios, informes,
procedimientos y recomendaciones
especíﬁcos, elaborados por las
Empresas de Consultoría. Lo que
hemos tratado es capitalizar la
experiencia de tantos expertos,
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Madrid, 30 de mayo de 2013

Este año hemos elegido como tema
el BYOD (acrónimo del inglés “Bring
Your Own Device”, que quiere decir
“Trae Tu Disposi vo”) porque es el
fenómeno de moda y gran
crecimiento que está introduciendo mayores y novedosos factores
de riesgo en la seguridad TIC de las
empresas y organizaciones.
Por primera vez, desde hace
aproximadamente 3 décadas en
que se produjo la irrupción de los
Ordenadores Personales en las
empresas, nos enfrentamos a un
fenómeno que ene y va a tener un
gran impacto sobre los departamentos de Tecnología de la
Información, y que sin embargo no
ha sido planiﬁcado, dirigido ni
impulsado por los mismos. Somos
los usuarios los que estamos
adoptando los Smarphones
(Teléfonos Inteligentes) y las
tabletas, para nuestro uso personal
por su atrac vo, inmediatez,
facilidad de uso y conveniencia, los
que de manera creciente,
imparable y muchas veces no
consciente de los riesgos que ello
implica, los estamos u lizando de
m a n e ra i n d i fe re n c i a d a p a ra
conectarnos y acceder a aplicaciones del ámbito corpora vo. Para

MANAGEMENT

BYOD: Dispositivos personales
móviles en la empresa:
Retos y Soluciones
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BYOD

Popularización dispositivos
Inteligentes
2016:

2012:
41’8%

66%

Ì ŎNÒÕÑ GÑQÒŃÑŒĬ OÒŐÖ ÑŌPŒ
ĂNŘ Ì ÒÕÕÒŎŌ Į ŌÒPŒBĬ ŎÞǾŃÑ FMŌMÕŘŒÅ
ĊĆĆĆ
ČDĆĆ
ČĆĆĆ
ĈDĆĆ
ĈĆĆĆ
DĆĆ
Ć

directores de Seguridad y Con sultores, todos ellos trabajando en
empresas de primer nivel, que
integran la comisión, para recoger
una serie de recomendaciones que
puedan servir como recordatorio
de temas a tener en cuenta, y como
ayuda.

ČĆĈČ
ČĆĈĎ

tener un so ware de seguridad
instalado, tener un procedimiento
automá co de actualización de
parches de seguridad, etc.
GUIA DEPARTAMENTOS TIC
Gobierno

Usuarios
•

•
•
•

Conocimiento entorno
y deﬁnición alcance
Deﬁnición nivel de
servicio y soporte
Deﬁnición
proveedores de
servicios

•

Prácticas Habituales
• Concienciación
• Políticas de
Seguridad
Usos abusivos
• Auditorias
• Estadisticas
• MDM / NAC

GUIA USUARIOS
Dispositivos

Responsabilidad
•
•
•
•
•

Vigilancia
Identiﬁcación del
dispositivo
Contraseñas
Informar incidencias
departamento TIC
Copias seguridad

Aplicaciones y
Contenido
•
•

•

Datos corporativos
solo en el servidor
Comprobar
aplicaciones no
autorizadas.
Sincronización y
backup solo en
repositorios de
conﬁanza.

Conﬁguración de
Seguridad

•
•

Sotware de
Seguridad
Contraseña / PIN
seguros
Permitir acceso
departamento TIC
Actualización
parches seguridad

•

•
•
•
•

•

Bastionado terminal
Actualización software
seguridad
Control Conectividad
• Autenticación
• VPN
Protección Información
• Cifrado
• Bloqueo remoto

Aplicaciones y Datos
•

•

•

Control Aplicaciones
- Repositorio
- Listas
Monitorización
• MDM / NAC
• SIEM
Protección Datos
• Cifrado
• Clasiﬁcación

Política de Uso
Aceptable
•

Acuerdo de Uso
Usuario-Empresa:
- Borrado datos
- Tratamiento
Incidencias
- Controles
acceso y
autenticación

La guía se ha elaborado en dos
partes, la primera dirigida a los
u s u a r i o s d e l o s d i s p o s i vo s
m óv i l e s , y l a s e g u n d a a l o s
departamentos TIC. Por lo que
respecta a los usuarios las
recomendaciones se distribuyen en
4 áreas: responsabilidad, conﬁ guración de seguridad del dispo si vo, descarga y almacenamiento
de aplicaciones y contenidos y
polí ca de uso aceptable.En ellas se
recogen aspectos tales como la
vigilancia del propio terminal, la
necesidad de introducir un bloqueo
automá co con código PIN de
desbloqueo, o la necesidad de

En la segunda parte, dirigida los
departamentos técnicos también
las recomendaciones se agrupan
en 4 áreas: gobierno, usuarios,
disposi vos y aplicaciones y datos.
Aquí se ve como cobran gran
importancia aspectos puramente
no tecnológicos como lo es el
establecimiento de un acuerdo de
uso con el usuario, así como el
establecimiento de procedi mientos de control, detección de
incidencias y análisis forense de las
mismas, en caso denecesidad.
También se mencionan algunas de
las herramientas so ware que hay
en el mercado tanto para instalar
en el disposi vo como para la protección y monitorización a nivel
central.
Asimismo hemos llevado a cabo

un seminario, con el patrocinio de
empresas de primera línea en este
campo como son: ENTERASYS,
MICROSFOT, SAMSUNG, SELTA y
UNISYS, y la colaboración de
grandes expertos como Francisco
Lázaro, Javier Morales y por parte
de Gartner, el vicepresidente de
Movilidad, Leif-Olof Wallin. A todos
ellos quiero expresar mi agradecimiento por el gran valor de su
contribución y sus aportaciones.
Escuchándoles hemos aprendido
que la movilidad será la segunda
prioridad absoluta de los CIOS en
este año, pero que será la más
disrup va de todas, que la estrategia de movilidad debe ser revisada cada 6 meses, los puntos que
se deben incluir en un acuerdo
entre la empresa y los usuarios para
el uso de BYOD, la experiencia
prác ca de un gran usuario, lo que
nos pueden ofrecer en materia de
seguridad algunos disposi vos y
sistemas opera vos, así como
procedimientos, herramientas de
control y metodología.
También quiero realizar un
agradecimiento muy especial a los
más de 20 expertos, miembros de
la Comisión de Seguridad de
Autelsi, y todos ellos desempeñando su labor profesional en
empresas de primer nivel, que han
elaborado de manera conjunta la
guía que ahora llega a vuestras
manos.
Juan José Mar nez Pagán
[Presidente de la Comisión de
Calidad y Seguridad. AUTELSI]
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Uso de teléfonos inteligentes y tabletas en la
empresa: tendencias, orientación y estrategia
La movilidad es un aspecto fundamental para las estrategias de los directores de informática

Los directores de informá ca se enfrentan a un futuro complejo al encontrarse atrapados entre la dinámica actual
de las operaciones de TI y las oportunidades que ofrece el mundo digital.
Por término medio, los directores de
informá ca reconocen que sus
empresas solo aprovechan el 43% del
potencial de negocio que ofrece la
t e c n o l o g í a . N o o b s ta n t e , e s e
porcentaje debe aumentar si se
quiere obtener valor de las TI en un
mundo digital. La agenda de los
directores de informá ca para 2013
incluye la adopción de nuevos
planteamientos para aprovechar
innovaciones y oportunidades
capaces de ofrecer valor digital,
mientras tratan de conseguir mejores
resultados empresariales a través de
productos, servicios y operaciones.
Los directores de informá ca
consideran que estas tecnologías
trastocan la dinámica del negocio,
especialmente de cara a los próximos
10 años. Cuando se les pregunta qué
tecnologías digitales serían las más
perjudiciales, el 70% apunta a las
tecnologías móviles, seguidas de
sistemas de análisis de grandes
volúmenes de datos (58%), medios
sociales (54%) y la nuble pública.
Asunto clave: ¿cuáles serán las
tecnologías móviles e inalámbricas y
las tendencias de mercado más
importantes hasta 2016?
Los teléfonos inteligentes ya han
tomado la delantera en los mercados
maduros y, en 2013, superarán a los
teléfonos móviles más corrientes
(feature phones) por volumen de
ventas. La principal plataforma de
teléfonos inteligentes es Android,
sobre todo en el segmento de
mercado de bajo coste y en los
mercados emergentes, donde ha
crecido de manera exponencial. A
medio plazo (de 2014 a 2016), las tres

principales plataformas de disposi vos móviles probablemente
serán Android, iOS y Windows Phone.
Aunque las tabletas Android están
ganando terreno, el reciente anuncio
por parte de Apple de una mini
tableta de tamaño más reducido le
permi rá mantener su dominio del
mercado durante algún empo.
Ahora bien, observamos variaciones
notables entre los mercados maduros
y los emergentes, donde se imponen
las tabletas Android.
Los precios de las tabletas baja-án
en 2013 por el incremento de los
volúmenes y porque los proveedores
buscan fórmulas para compe r con
Apple. Los teléfonos inteligentes de
gama alta seguirán mejorando sus
prestaciones conforme vaya generalizándose el uso de procesadores
mul núcleo más rápidos. La resolución de las cámaras y las pantallas
también se op mizará, y se incorporarán sensores para atributos como la
presión barométrica
Asunto clave: ¿cómo elegirán y
u lizarán las empresas la tecnología,
los servicios y las herramientas
móviles para prestar apoyo a sus

clientes y empleados?
Las empresas necesitan aplicar
varias estrategias de tecnología móvil;
normalmente, las aplica-ciones
business to employee (B2C) y
business to consumer (B2E) se
clasiﬁcan por separado y cada una de
estas categorías puede englobar otras
subestrategias. En otros ámbitos
–especialmente en entornos de
contacto con el cliente y en aquellas
áreas sensibles a las tendencias,
como por ejemplo la "consumerización"– la "estrategia" será muy
dinámica y más parecida a un
conjunto de tác cas. La estrategia de
empresa móvil debe actualizarse,
como mínimo, cada 6 meses. Para
corregir el desfase entre la situación
actual y la deseada, los proyectos de
tecnología móvil deben tener prioridad y obtener ﬁnanciación. Los 4
pilares de una estrategia de empresa
móvil son los mismos que los de
cualquier estrategia de TI:

Demanda

Oferta

Riesgo

Gobierno
No obstante, muchas empresas
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comenzaron con una estrategia de
empresa móvil que no estaba
coordinada entre las dis ntas
funciones o departamentos.
Sin embargo, en las estrategias de
segunda generación, la empresa
generalmente adopta un único
planteamiento integral. Se trata de
decidir internamente sobre la
arquitectura y las herramientas para
después buscar socios de integración
de soluciones que ayuden a aplicar la
estrategia. En deﬁni va, TI contribuye
al proyecto con algunas de sus
competencias básicas.
Cuatro de nuestras cinco tecnologías principales están relacionadas con aplicaciones: desarrollo, pruebas, arquitectura y
entrega, resaltando el hecho de que
cada organización AD debe dominar
dis ntos pos de aplica-ciones
móviles. En este contexto, nuestra
tecnología ﬁnal –intercambio de
documentos – es esencial porque la
tendencia de mul plicar .el número
de usuarios de disposi vos exige una
s o l u c i ó n s e g u ra p a ra q u e l o s
empleados compartan documentos
entre diversos aparatos.
El so ware de ges ón de disposivos móviles empresariales (MDM
por sus siglas en inglés) es, principalmente, una herramienta de
ges ón de polí cas y conﬁguracio-nes
para disposi vos móviles, como los
teléfonos inteligentes y las tabletas
que comparten sistema opera vo con
dichos teléfonos. Esta herramienta
ayuda a las empresas a ges onar la
transición hacia un entorno de
computación y comunicaciones
móviles más complejo al ofrecer
seguridad, servicios de red y ges ón
de so ware y hardware a través de
dis ntas plataformas de sistemas
opera vos.
Esta cues ón es especialmente
importante porque permite que las
inicia vas para que los empleados
u licen sus disposi vos personales en
la empresa (BYOD por sus siglas en
inglés) pasen a ser el centro de

atención en muchas empresas. La
herramienta admite tanto los disposi vos propiedad de la empresa como
los personales y ayuda a mantener un
entorno más complejo y
heterogéneo. El principal modelo de
entrega del servicio es local, pero
también puede ofrecerse en forma de
so ware como servicio (SaaS) o a
través de la nube.
Los productos de sincronización e
intercambio de archivos empresariales (EFSS por sus siglas en inglés)
mejoran la produc vidad y facilitan la
colaboración de los empleados móviles que u lizan varios disposi vos,
como teléfonos inteligentes y tabletas
mul media, además de PC. Las
empresas deben implantar servicios
EFSS para proteger sus ac vos de
información empresarial. La falta de
estas capacidades las expone a
riesgos de ﬁltración de información
por parte de usuarios que muevan
datos empleando servicios de nubes
personales incontroladas.

“La proliferación de
programas de movilidad de
los consumidores, tabletas
mul media y BYOD en la
empresa está
incrementando” la
adopción de productos de
sincronización e
intercambio de archivos.“
El creciente número de disposi vos por persona plantea otro
problema con la alineación y la
sincronización de los datos. Las nubes
para el usuario ﬁnal son sencillas,
gratuitas y resuelven fácil-mente los
problemas de sincronización e
intercambio, mo vo por el cual los
usuarios u lizan estos servicios. Sin
embargo, representan una grave
amenaza a la seguridad y al
cumplimiento de las norma vas en
cualquier departamento de TI, ya que
permiten que los empleados
compartan documentos empre-

sariales con terceros o almacenen
documentos en sus P C u otros
disposi vos personales, sin un
mínimo control por parte del
departamento de TI. Las polí cas
BYOD cons tuyen un buen primer
paso. No obstante, si se opta por
aceptar el acuerdo mediante clic
durante el proceso de instalación, los
usuarios generalmente tendrán
menos información que cuando
ﬁrman un acuerdo formal. Por tanto,
es fundamental asegurarse de que los
usuarios ﬁnales son conscientes de
que están cediendo cierto nivel de
control sobre sus disposi vos
personales a cambio de acceder a
recursos empresariales, como redes y
correos electrónicos. También deben
entender que son los únicos
responsables de realizar copias de
seguridad de contenidos personales
que puedan tener en sus disposivos, que el empresario puede borrar
información de sus disposi- vos, por
mo vos legí mos y por error, sin que
les asista el derecho de reclamar o
interponer una demanda, y que
tendrán que entregar sus disposi vos
cuando sea necesario para llevar a
cabo labores de inspección.
Esta polí ca ene como ﬁnalidad
eliminar prác cas indeseables o
ilícitas, y promover una serie de
prác cas y normas de cumplimiento
deseables en el conjunto de la
empresa. Se trata de una polí ca
esencial para garan zar la ges ón de
recursos y reducir la responsabilidad,
así como para crear normas de
seguridad y exigir su cumplimiento. La
responsabilidad es un ámbito enorme
q u e d e t e r m i n a l o s d e b e re s y
obligaciones en caso de pérdida o
robo de un disposi vo, o de ﬁltración
de datos empresariales de carácter
conﬁdencial.

Leif-Olof Wallin
[Research VP en Gartner]
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BYOD: dispositivos
personales móviles en la
empresa:
retos y soluciones

BYOD

Mesa Redonda

BYOD. Gestión segura de los dispositivos móviles
personales y de su acceso a las redes y recursos
corporativos
En los úl mos años estamos siendo tes gos de la preferencia creciente de los usuarios hacia un po de disposi vos
móviles inteligentes, principalmente tabletas y smartphones, esta tendencia se ha extendido al ámbito de la
empresa, llevando consigo una serie de ventajas en lo que se reﬁere a la sa sfacción de los usuarios, su experiencia
de uso, accesibilidad a la información y su produc vidad y mo vación, pero al mismo empo introduce una serie de
complejidades en lo que se reﬁere tanto a la ges ón y soporte por parte de los departamentos TIC de estos
disposi vos, como a los riesgos de seguridad que su uso plantea, y a la propia prác ca de u lización de los usuarios.
Son ya más de mil millones los
usuarios de tabletas y Smartphones
en todo el mundo, y según los
analistas esta cifra se duplicará en los
próximos 3 años. Una de las razones
de este espectacular crecimiento es
el gran atrac vo que estos
disposi vos enen para el usuario,
que los u liza no sólo para uso
privado sino también como
herramienta de trabajo en un
entorno corpora vo.
Para el departamento de TI de
cualquier organización esto supone
un reto evidente, ya que por un lado
ene que dar respuesta a la creciente
demanda de acceso a aplicaciones y
servicios corpora vos desde disposi vos móviles, y hacerlo además con
el alto nivel de simplicidad, funcionalidad y prestaciones que el usuario
espera en este po de entornos. Por
otro lado debe hacerse compa ble
todo lo anterior con los requisitos de
Seguridad de la Información, Ges ón
y Disponibilidad de los Servicios TI,
todos ellos indispensables en
entornos de Empresa.
El reto que supone esta situación y
la rela va novedad de la misma es lo
que llevó a la Comisión de Calidad y
Seguridad de AUTELSI a la
elaboración de una Guía de Buenas
Prác cas para el uso de Disposi vos
Móviles Inteligentes en la Empresa,
que no son sino una recopi-lación de
buenas prác cas y recomendaciones
al uso orientadas tanto a usuarios

De izq. a dcha., Manuel Sampedro Saavedra, Responsable de Seguridad. UNISYS Luís Aragoneses
Cantón, Consultor Senior. SELTA, Ángela Penales García, KAM B2B. SAMSUNG, Moderador: Javier
Morales Puerta, Jefe Servicio Sistemas Informá cos. Ministerio de Industria, Energía y Turismo, José
Luís Calvo Salanova, Gerente Soluciones de Plataforma. MICROSOFT, Manuel Sampedro Saavedra,
Responsable de Seguridad. UNISYS, José Carlos García Marcos, Responsable Técnico. ENTERASYS,
Francisco Lázaro Anguis, CISO. RENFE

ﬁnales de los disposi vos como a
responsables de T I de las
organizaciones. La guía ha sido
confeccionada por los integrantes de
la Comisión, expertos de TI de
organizaciones líderes en España.
Para presentar esta Guía, se
organizó un seminario el pasado 30
de mayo de 2013 con el tulo “”. En
dicho seminario tuvimos la suerte de
contar con la presencia de expertos
de TI que enen que en-frentarse a
diario al mundo BYOD. El seminario
comenzó con una presentación de las
tendencias existentes, por parte de
Leif-Olof Wallin, Vicepresidente de
Inves gación de Gartner que situó
BYOD dentro del mundo de las
Tecnologías de la Información, dónde
estamos y hacia dónde parece que
nos dirigimos. Después tuve el placer
de moderar una mesa en la

que se trató la disposición de
disposi vos personales desde el
punto de vista de la organización, con
ponentes de la talla de José Carlos
García Marcos, Responsable Técnico
de Enterasys; José Luis Calvo
Salanova, Gerente de Soluciones de
Plataforma de Microso , Ángela
Pe n e l a s G a rc í a , Ke y A c c o u n t
Manager B2B de Samdung; Luis
Aragoneses Cantón, Director de
M a r ke n g d e S e l ta y M a n u e l
Sampedro Saavedra, responsables
de seguridad de Unisys y, por úl mo,
contamos con la presencia de
Fransico Lázaro Anguis, CISO de
Renfe, que nos presentó la visión de
un usuario empresarial. El seminario
ﬁnalizó con la presentación de la Guía
de Buenas prác cas por parte de
Juan José Mar nez Pagán, Presidente de la Comisión de Calidad y
Seguridad de AUTELSI.
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BYOD: DISPOSITIVOS PERSONALES MÓVILES
EN LA EMPRESA: RETOS Y SOLUCIONES
La evolución tecnológica que estamos viviendo en los úl mos años ha llegado a límites nunca vistos anteriormente.
Gracias fundamentalmente a dos factores: el aumento de los servicios ofrecidos a través de Internet y el auge de
disposi vos móviles cada vez más soﬁs cados que permiten a los usuarios conectarse a la red en cualquier
momento, se ha llegado al punto de que muchos usuarios ya no u lizan los disposi vos que les ofrece su
organización, sino que esperan u lizar sus propios disposi vos personales en su labor profesional.
De un empo a esta parte, cada
Navidad a la vuelta al trabajo, en
muchas organizaciones un nutrido
grupo de empleados aparecen con
sus nuevos aparatos, como niños
pequeños con zapatos nuevos. No
sólo vienen a enseñarlos, como
hicieron de pequeños en el cole,
sino que pretenden u lizarlos en el
entorno laboral y es ahí donde, más
que nunca, la labor del departamento de TI es crucial.
Según la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (I T U, en
inglés), agencia especializada de las
Naciones Unidas para las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), actualmente existen 6.000 millones de
móviles en todo el mundo, lo que
supone un 86% de la población.
Además, según SyBase, un 87% de
los consumidores usaron un
disposi vo móvil para hacer alguna
compra las pasadas navidades, lo
que supone un 25% más que el año
anterior.
Es decir, vemos un uso exponencial de los disposi vos móviles,
hasta el punto de que los usuarios
quieren u lizar sus disposi vos
móviles personales para acceder a
los recursos de su organización.
Este hecho está siendo tan
importante que ha sido bau zado
como estrategia BYOD, Bring Your
Own Device, es decir, permi r a los
empleados u lizar sus disposi vos
móviles personales para acceder a
los recursos de su organización.

Más allá de datos y estadís cas,
que indican que BYOD mejora la
produc vidad y reduce costes, los
propios usuarios podemos vivirlo a
diario.
Esta introducción de los disposi vos móviles en el entorno
laboral, ha supuesto un cambio
total de paradigma y un importante
desa o, tanto de seguridad como
de opera vidad en los departamentos TIC de las organizaciones,
al extender el entorno corpora vo
más allá de equipos e infraestructuras de comunicación internas donde todo está controlado a
equipos sobre los que no hay un
control directo y que suponen una
puerta hacia redes externas a la
organización. Esto es debido, sobre
todo, a la variedad existente tanto
de disposi vos como de So ware
que llevan incorporado: sistema
opera vo, aplicaciones, datos, etc.

“… ha supuesto un cambio
total de paradigma y un
importante desa o, tanto de
seguridad como de
opera vidad en los
departamentos TIC de las
organizaciones.”

En el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo (MINETUR) no
s o m o s a j e n o s a e sta n u e va
tendencia y, por ello, hemos cola-

borado muy ac vamente en la
elaboración de esta Guía de la
Comisión de Calidad y Seguridad de
AUTELSI. Dentro del Ministerio ha
sido necesario deﬁnir e implantar
una nueva estrategia de movilidad.
Se ha hecho necesario deﬁnir de
forma clara la opera va permi da
con los disposi vos, cómo deben
conectarse estos equipos a la red,
garan zar la seguridad de los datos,
etc.

En MINETUR hasta hace unos
años los usuarios se daba soporte
desde el departamento TIC a un
único po de disposi vo corpora vo, por sus claras ventajas de
ges ón y seguridad sobre el resto
de terminales existentes entonces.
La aproximación a BYOD se presentó cuando los altos direc vos
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comenzaron a traer sus propios
d i s p o s i vo s p e rs o n a l e s q u e
querían u lizar para poder realizar
ciertas labores profesionales, como
acceder al correo electrónico,
acceder a aplicaciones corpora vas, acceder a la intranet
corpora va y acceder a la
aplicación de ﬁrma electrónica,
muy ú l a la hora de ﬁrmar
documentos.
Este po de usuarios de la alta
dirección trabaja con información
muy sensible y sus disposi vos
móviles son un elemento más a
tener en cuenta desde el punto de
vista de la seguridad. Por ello, una
de las primeras medidas que se
implantaron en el Ministerio fue la
de contar con un Gestor Centralizado de Disposi vos Móviles (en
inglés Mobile Device Management, MDM).
Se trata de un so ware centralizado que permite asegurar,
monitorizar y administrar cualquier
po de disposi vo móvil, independientemente de su modelo y
sistema opera vo. Esto se realiza
mediante la instalación de un
agente en el propio disposi vo
m óv il capaz de ge s onar e l
disposi vo, que permite acciones
como la instalación de aplicaciones
a distancia, geolocalización del
disposi vo, sincronización de
archivos, etc. Y, sobre todo, dos
acciones fundamentales cuando se
trata de disposi vos que almacenan información tan sensible
como la que pueden tener los altos
cargos del Ministerio: bloqueo del
disposi vo y borrado remoto del
disposi vo, en caso de pérdida o
robo fundamentalmente.
En los úl mos meses, además se
ha redactado una nueva instrucción de seguridad que, será
aprobada por el Subsecretario del
Ministerio en las próximas semanas

y que incorporará por primera vez
una nueva estrategia de movilidad
que incluye instrucciones rela vas
al uso general por parte de los
usuarios del Ministerio de su
disposi vo móvil personal.
La instrucción trata todos los
temas relacionados con BYOD y el
Ministerio, como son la aceptación
explícita por parte del usuario de
ciertas condiciones establecidas en
la instrucción; que los costes
derivados de la adquisición del
disposi vo personal y los cargos
asociados corren a cargo del
usuario; recomendaciones de
seguridad para los usuarios; antes
de que el usuario pueda acceder a
los servicios ofrecidos por el
Ministerio, se le instalará un agente
de MDM y un an virus en el disposi vo, etc.

“….. actualmente existen
6.000 millones de móviles en
todo el mundo, lo que supone
un 86% de la población”
(Fuente:ITU)

un aumento del riesgo de la
seguridad de los sistemas internos
de la organización, a la vez que se
aumenta la produc vidad de los
empleados y se reducen los costes
de adquisición de terminales
móviles propiedad del Ministerio.
El proyecto está demostrando
que los usuarios ya no demandan
disponer de terminales móviles
propiedad de su organización, sino
que se encuentran más cómodos
u lizando sus propios terminales y
pudiendo acceder a servicios
corpora vos como el correo
electrónico, aplicaciones corpora vas o de mensajería instantánea.
Esto ha redundado en una mejora
de la produc vidad de los empleados, ya que pueden acceder a
los servicios de la organización en
cualquier momento y además no
enen que trabajar con varios
disposi vos y en una reducción del
coste de adquisición de terminales
móviles por parte del Ministerio.
Javier Morales Puerta
[Jefe de Servicio de Sistemas
Informá cas]

Gracias a la deﬁnición de una
nueva estrategia de movilidad, los
usuarios de MINETUR pueden
u lizar sus disposi vos móviles
personales para realizar labores
profesionales sin que ello suponga
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BYOD. ¿QUÉ CAMINO SEGUIR?
¿En qué consiste el fenómeno
BYOD?
Mucho (muchísimo) se ha
hablado en los úl mos empos del
fenómeno BYO D. En muchas
ocasiones, se piensa que se trata de
proporcionar acceso wiﬁ a todo el
que llega a nuestras instalaciones, y
que hay que contar con una
infraestructura inalámbrica con
capacidad suﬁciente para decenas,
cientos o miles de usuarios, y
realmente no es así.
No lo es por dos razones. Primero, porque no es un fenómeno
limitado al campo de las
comunicaciones inalámbricas. Está
claro que el wiﬁ facilita llegar a
cualquier lugar, con cualquier
disposi vo, y conseguir de manera
sencilla una conexión de datos
(gra s). Pero un usuario corpora vo, o un invitado, que llega con
un portá l personal y quiere
conectarse a la red mediante un
cable Ethernet de datos también es
BYOD.
Segunda razón, porque no es un
tema (solo) de capacidad. No se
trata de dar barra libre, si no de dar
servicio a quien debamos, bajo las
condiciones que establezcamos, y
de la forma que sea adecuada.

“…la realidad, y es que
millones de usuarios quieren
mantener los usos que hacen
de la tecnología en su vida
personal también en su
entorno de trabajo.”
BYOD es Bring Your Own Device.
Que el usuario, corpora vo o invitado, pueda u lizar la plataforma de
su elección, dada la gran oferta que
existe en el mercado en la actua-

lidad, para conectarse a nuestra red
(inalámbrica o cableada) y hacer
uso de los servicios TI que le
corresponden. Y esto no quiere
decir que no deban exis r controles.
La cues ón es que el usuario,
quizá por primera vez, se ha adelantado a la empresa, y está
forzando la adopción de nuevas
plataformas hardware, nuevos
sistemas opera vos, nuevas aplicaciones, y hasta de nuevos usos.
Todo por introducir ese nuevo
elemento que es de uso personal y
profesional al mismo empo, que
con ene información y herramientas de ambos mundos, propiedad
del usuario o de la empresa. Y con
todas las implicaciones que esto
conlleva: seguridad, propiedad de
la información, actuación de los
departamentos de TI, formación,
soporte…
El caso es que hay razones para
pensar que este fenómeno no ha
hecho más que empezar, y que las
empresas tendrán que incorporarlo a su ru na diaria.
No solo veremos BYOD
Hoy en día, se habla de una serie
de megatendencias que han
revolucionado cómo
nos comunicamos y hasta cómo
nos comportamos en muchos
aspectos. Son fenómenos globales,
que realmente alcanzan a toda la
población, y que lógicamente
enen que tener su reﬂejo en cómo
trabajamos.
Una de ellas es la movilidad.
Queremos tener acceso a la
información siempre, en cualquier
lugar. Es fundamental poder
consultar cualquier dato, resolver
cualquier duda, realizar cualquier

ges ón, y estar en contacto
permanente, de mil maneras
d i fe r e n t e s . D e n t r o d e e s t a
tendencia es donde se engloba el
fenómeno BYOD.
Otra megatendencia, que en
parte se solapa con la anterior, es la
nube. Aplicaciones, datos, ﬁcheros,
todo nos acompaña vayamos
donde vayamos. Esto nos lleva a
nuevas versiones de las siglas
a nt e r i o re s : B r i n g Yo u r O w n
Applica on, Bring Your Own Server,
Bring Your Own Cloud… Pensemos
en el almacenamiento que nos
proporcionan servicios como
dropbox, SkyDrive, Google Drive,
icloud... Toda mi información
puede estar en la nube, para que
esté accesible cuando yo me
mueva, claro está.
Finalmente, las redes sociales,
que enen también áreas en
común con movilidad y cloud, nos
llevan al Bring Your Own Iden ty.
Cada cual porta consigo su propia
marca personal, su propio
curriculum en cierto modo. Y su
propia cuenta de correo, de twi er,
de linkedin. Y sus propios álbumes
de fotos, y tantas otras cosas.
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Es el BYOx. Hay demasiados
frentes, no parece lógico intentar
p a ra r e l g o l p e , p o rq u e s o n
múl ples oleadas las que afrontar.
Es adaptarse o morir.
Es más: Según algunos estudios
recientes, más de la mitad de las
empresas se están planteando si la
ﬁgura del CIO sigue teniendo
sen do en la situación actual. Se
habla de una nueva ﬁgura, el CDO
(Chief Digital Oﬃce) que asumiría
todas las funciones relacionadas
con el mundo digital, y precisamente todo el enfoque de un BYOx
sería responsabilidad de un CDO,
además de la infraestructura de
comunicaciones, la seguridad, los
sistemas, las aplicaciones…
¿Cómo se puede jugar en este
nuevo escenario?
La propuesta de Enterasys
Decíamos que hacer frente a
todo lo que se nos viene encima es
poco menos que imposible. Lo es,
al menos, si nuestra única
aproximación consiste en negar la
realidad, y es que millones de
usuarios quieren mantener los usos
que hacen de la tecnología en su
vida personal también en su
entorno de trabajo.
Si nos limitamos a truncar el uso
de servicios de almacenamiento en
la nube, el usuario se buscará la
vida para sortear los límites y
u lizar alguna otra plataforma que
le ofrezca un servicio similar. Si
pretendemos eliminar el uso de
redes sociales en la empresa,
seguro que ocurre lo mismo, y
muchos perﬁles de usuario
argumentarán además que son
herramientas muy ú les para la
empresa, a nivel de comunicación,
de cualiﬁcación de oportunidades,
de análisis… Si alguien aparece con
una nueva aplicación en su móvil o
tablet, y ve que le resulta ú l para

trabajar, lo comentará con sus
compañeros y su uso se acabará
extendiendo sin que nos hayamos
enterado siquiera.
¿Qué podemos hacer frente a
esto? La mejor estrategia pasa por:

Deﬁnir claramente qué
posicionamiento deseamos
tomar, cuál va a ser nuestra
estrategia en la adopción de la
movilidad, cuáles son nuestros obje vos, con qué recursos contamos, qué queremos
hacer en el futuro…

Buscar cómo obtener la
mayor visibilidad posible de
nuestro entorno, recogiendo
toda la información que tengamos disponible: iden dad
del usuario, perﬁl y responsabilidades del mismo dentro
de nuestra organización, localización, franja horaria de
acceso, po de disposi vo con
el que intenta acceder, sistema opera vo, aplicaciones
instaladas, ﬂujos de tráﬁco y
caracterización de aplicaciones en curso por la infraestructura…

Aplicar en función de todo
lo anterior las medidas que
garan cen el control y la
seguridad de forma totalmente automa zada: polí cas de uso (ﬁltrado, QoS,
limitación de ancho de banda)
por usuario y aplicación, a
nivel LAN cableada e inalámbrica, a nivel perimetral, en
accesos remotos...
 Para lograr todo esto lo principal es contar con herramientas abiertas e interoperables,
que permitan intercambiar
todo po de información
relevante para la toma de
decisiones. Una plataforma
de ges ón centralizada,
universal y uniﬁcada, que nos

dé la posibilidad de controlar
toda nuestra infraestructura,
al ﬁn y al cabo lo único que
está presente y habilita cualquier po de comunicación
entre sistemas.
Si queremos verlo así, estamos
hablando de jugar la baza del SDN
(So ware Deﬁned Networking) y
del Big Data, o cómo aprovechar
toda la información que circula por
delante de nosotros y no estamos
aprovechando. Recoger toda la
información que me resulta ú l y
tomar la mejor decisión posible, la
más inteligente. Hacer mi red y por
extensión mi negocio más inteligente.
Pero ésa es otra historia…
José Carlos García Marcos
[Responsable Técnico. ENTERASYS]
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BYOD: El desafío de las empresas del siglo XXI
La inestable situación económica en la que se encuentran muchas empresas ha obligado a tomar nuevas decisiones
en busca de op mizar los recursos y reducir los gastos. Entre las medidas que se han empezado a u lizar, están las
que afectan a los departamentos de TI. La revolución tecnológica que comenzó hace varios años ha supuesto que
aumente el número de opciones de disposi vos que ene cada usuario. Al ordenador portá l, herramienta
fundamental en el ámbito empresarial desde su llegada, hace unos años que se le añadió el smartphone y más
recientemente la tablet
Es fácil comprobar el grado de
penetración de este po de
disposi vos en la sociedad. Basta
con acercarse a una cafetería o ir al
aeropuerto para ver a personas
atendiendo sus asuntos profesionales desde cualquiera de esos
disposi vos.
Cada uno se ha ganado un nicho
de mercado y todos favorecen la
movilidad, un concepto por el que
apuestan cada vez más las compañías. Oﬁcinas en cualquier lugar, sin
cables. Los ordenadores portá les
llevan varios años siendo la mejor
opción para personas que necesitan trabajar muchas horas desde
cualquier lugar. Son la herramienta
más cómoda gracias a su amplia
pantalla y periféricos externos
como el ratón o el teclado. Las
tablets, de más reciente incorporación, ganan cada día más terreno
consolidándose como el
instrumento ideal para consultar
correos, trabajar en archivos de
texto u hojas de cálculo o simplemente para leer el periódico. En
comparación con los ordenadores,
también incluyen periféricos que
facilitan su u lización. El caso más
reciente es la tablet GALAXY Note
8, con S Pen que permite seleccionar elementos en la pantalla sin
apenas tocarla. Y, en cuanto a
popularidad, no podemos
olvidarnos de los smartphones,
teléfonos móviles que hace ya
empo que dejaron de llamar o
enviar mensajes únicamente.
Ahora podemos ver incluso como

pueden actuar de mando a
distancia o preocuparse por
nuestro estado de salud gracias a
aplicaciones y accesorios especíﬁcos. En este terreno, GALAXY S4
es todo un referente en el mercado,
del que se han llegado a vender
más de 10 millones de unidades en
todo el mundo en menos de un
mes.
A estos tres disposi vos móviles
se ha añadido hace poco otro, un
“híbrido” entre tablet y ordenador.
ATIV Book reúne en un mismo
disposi vo las mejores caracterís cas de cada uno, la comodidad
para transportarlo y la facilidad de
uso al incorporar un teclado.

Cada vez más personas deciden
hacerse con uno de estos
disposi vos para su uso personal.
En vacaciones, ﬁn de semana o en

momentos de ocio en general,
smartphones, tablets o portá les
se convierten en compañeros
i n d i s p e n s a b l e s . Po r e s o, e l
momento en el que las empresas
deciden ofrecer disposi vos a sus
empleados para realizar su trabajo,
se convierte en cierto modo en un
inconveniente para los trabajadores, que se encuentran con
terminales duplicados.

…”el 66% de las empresas
que permiten el uso de
disposi vos personales en el
trabajo no enen
implementadas polí cas para
ges onarlos. Para 2014,
Gartner va cina que el 90%
de las empresas soportarán
aplicaciones corpora vas e
disposi vos personales.”
La solución por la que optan las
empresas, es la de fomentar que los
trabajadores u licen un mismo
disposi vo. A priori, esta idea
aporta serias ventajas tanto a las
compañías como a los empleados.
La primera ve como reduce el
presupuesto inver do en los
equipos de sus empleados, lo que
supone una reducción considerable en los gastos del departamento IT, cuya función se limita
únicamente al mantenimiento de
los equipos. Los empleados por su
parte también agradecen u lizar su
propio disposi vo, ya que no enen
que cargar con dos diferentes y
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Crecimiento de los
terminales
responsabilidad del frente
a otras categorias

CAGR (‘12~’15)
Total Sales +28%
Employee-liable +34%
Corporate-liable +23%
Consumer-liable +27%

CIOs ponen el foco en
Seguridad & Gestión

siempre les resulta más agradable
u l i za r u n o q u e l e s re s u l ta
“familiar” ya que lo han elegido
ellos mismos. Los úl mos informes
hablan de cifras aproximadas al
70% de trabajadores en España que
usan el móvil personal para tareas
relacionadas con el trabajo.
Esta tendencia, de u lizar los
disposi vos personales en entornos corpora vos, recibe el nombre
de Bring Your Own Device (Trae tu
propio disposi vo). Lo que podría
parecer una moda que sólo
presenta beneﬁcios, también
presenta una serie de incer dumbres que afecta a la conﬁdencialidad y seguridad de los documentos
de las empresas.propio disposi vo). Lo que podría parecer una
moda que sólo presenta beneﬁcios,
también presenta una serie de
incer dumbres que afecta a la
conﬁdencialidad y seguridad de los
documentos de las empresas. La
clave es limitar su uso en función de
dónde se u lice. Pero los datos
reales muestran como aún no se ha
generalizado el uso de medidas
eﬁcaces para tratar el BYOD. De
hecho, el 66% de las empresas que
permiten el uso de disposi vos
personales en el trabajo no enen
implementadas polí cas para
ges onarlos. Para 2014, Gartner

va cina que el 90% de las empresas
soportarán aplicaciones corporavas e disposi vos personales.
Samsung trabaja también con la
mayoría de los líderes en soluciones VPN que permiten la encriptación IP en los accesos a los recursos
de la empresa tanto vía Wi-Fi como
a través de redes móviles públicas.
También Samsung Samsung
ofrece respuesta ante mayores
retos en seguridad y ges onabilidad permi endo el despliegue de
soluciones móviles de forma
eﬁciente y escalable.El úl mo
disposi vo de Samsung, GALAXY
S4, incorpora una novedosa
solución de seguridad que divide el
terminal móvil en dos, creando un
espacio seguro y estanco donde se
aloja toda la información profesional e impide el acceso a la parte
des nada al uso personal. Knox
cons tuye la mejor opción para los
entornos empresariales ya que, por
un lado la empresa ene la certeza
de que su información no puede
salir fuera del entorno no
profesional. Por otro lado, el
usuario también está seguro de que
los departamentos de TI o similares
en su empresa pueden acceder a su
contenido personal como imágenes de la galería o mensajes de
texto. Knox ofrece una ventaja muy

ú l y es que la empresa puede
ges onar en todo momento la
parte profesional del disposi vo y,
en caso de abandonar la compañía,
puede ges onar o eliminar ese
contenido sin que afecte al trabajador.

“Los úl mos informes hablan
de cifras aproximadas al 70%
de trabajadores en España
que usan el móvil personal
para tareas relacionadas con
el trabajo.”

Samsung responde a las necesidades de los usuarios. Desde el usuario ﬁnal con el desarrollo de productos como teléfonos, tablets,
ordenadores, cámaras de fotograas, lavadoras, neveras… hasta el
entorno profesional con soluciones
como Knox, des nado a que los
trabajadores disfruten de una gran
experiencia u lizando sus smartphones en sus lugares de trabajo
con las mejores condiciones de
seguridad posible.
Ángela Penelas García.
[Operator Dedicated Support (B2B
Sales IM-HHP) de SAMSUNG]
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To BYOD or not to BYOD
La duda hamle ana que parafraseo en el tulo ene una fácil respuesta en este caso: to byod. Desde luego los
disposi vos móviles han venido para quedarse, se mul plican incansablemente entre nosotros. Probablemente en
dos o tres años ya habrá más tabletas que ordenadores ﬁjos en el mundo. Las tasas de crecimiento de la banda
ancha móvil, tanto en el entorno personal como en el profesional, superan con creces a las de la banda ancha ﬁja.
Pero ¿qué está pasando para que este fenómeno se desarrolle con tanta aceleración y, prác camente, de modo
generalizado en el mundo desarrollado?
Lo que esta ocurriendo es que
vivimos en un mundo hiperconectado, en el que los smartphones,
tabletas, phablets y otros disposi vos están transformando nuestros modos , capacidades y formas
de trabajar .
Cuando viajamos de vacaciones o
de ﬁn de semana, reclamamos al
hotel en que nos alojamos, que
disponga de wiﬁ en las habitaciones
queremos poder seguir conectándonos a whatsup o mirando los
periódicos digitales!
En los colegios de nuestros hijos
empiezan a implantarse tecnologías que permiten que los libros, las
tareas, los deberes puedan verse
en las tabletas que enen y usan en
las aulas.
Las mesas de reuniones de las
empresas están viendo desaparecer a los tradicionales cuadernos de
notas y dando paso a gentes con
portá les, tabletas, etc.
Esto es, la adopción de nuevos
compañeros de viaje, estudio o
trabajo que han llegado para
darnos mayor agilidad, ﬂexibilidad
y pron tud en la respuesta a

“Obviamente, como cada
nuevo salto tecnológico que
aterriza en el mundo
empresarial, presenta una
panorama de luces y
sombras; o como, creo, que
es más acertado decir de
ventajas y retos.”

preguntas o requerimientos está
siendo muy rápida. Y el entorno
laboral, el ecosistema que se
despliega dentro de la empresa, no
podía mantenerse al margen.

“Probablemente no exista un
recurso más precioso que el
talento dentro de las
empresas”

Se trata de dotar al empleado, a
los direc vos, de herramientas que
le aporten mayor sa sfacción y
facilidad a la hora de desempeñar
sus funciones; que posibiliten
incrementos en su produc vidad,
que es mulen el crecimiento de la
cada vez más necesaria, colaboración entre colegas y compañeros
de un mismo o diferentes departamentos de la empresa; que ayuden
a hacer realidad la ubicuidad del
puesto de trabajo. Parece que no
nos equivocaríamos demasiado al
aﬁrmar que la videoconferencia, el
e-learning, el e-mail , el almacenamiento de datos y acceso a los
mismos a través de la nube, están
suponiendo para las empresas un
incremento de eﬁciencia y op mización en la u lización de los
recursos empresariales. De entre
los cuales, el humano y el empo
son dos de los más relevantes.
Obviamente, como cada nuevo
salto tecnológico que aterriza en el

mundo empresarial, presenta una
panorama de luces y sombras; o
como, creo, que es más acertado
decir de ventajas y retos.
Si comenzamos por estos úl mos, los retos, entre los más
relevantes deberíamos mencionar:


Necesidad de establecer
unas jerarquías, claras y
conocidas, en cuanto a la
accesibilidad y sensibilidad de
los datos corpora vos.



L a i n fo r m a c i ó n d e l a
empresa es uno de los mayores ac vos de la misma, forma
parte de su fondo de comercio y por ello ante un mayor
grado de disponibilidad
extramuros de la compañía,
es imprescindible generar un
marco de actuación que
asegure y minimice la vulnerabilidad de los datos.
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Como corolario al punto
anterior es necesario crear
acuerdos de conﬁdencialidad
y responsabilidad sobre el
acceso, descarga y uso de los
datos.



Las polí cas sobre la información han de verse acompañadas con el establecimiento
de un sistema de credenciales
de acceso que coadyuven en
la securización.



Gran parte de los accesos de
los terminales con movilidad,
y su incremento esta siendo
alto, se van a producir a través
de sistemas wiﬁ. Sería muy
recomendable que la transmisión vía wiﬁ se estableciese
con la creación de hot spot
que asegurasen el control y
mejor ges ón de los anchos
de banda en la navegación. Sin
duda alguna op mizaríamos
recursos y ganaríamos en
seguridad y control.

Por úl mo, pero igual de
necesario que los puntos
mencionados con anterioridad, la creación de un ecosistema ges onado de convivencia de las aplica-ciones
corpora vas y extra corpora vas es imprescidible. De
o t ra m a n e ra s e p u e d e n
disparar los costes en el
soporte de las aplicaciones a
los empleados, se pueden
generar conﬂictos y discusiones estériles a cerca de la
idoneidad de la aplicación x o
sobre la vulnerabilidad que
encierra aquella otra aplicación.
Y en cuanto a las ventajas, amen
de las ya indicadas de incrementos
en la produc vidad, colaboración y

eﬁciencia podríamos señalar
algunos otros, quizás, algo menos
evidentes pero igual de importantes
cualita vamente:


Un mejor balance entre la
vida laboral y profesional.



Reducción del absen smo.



Decremento del número
de accidentes laborales in
i nere.



Bajada en los costes operacionales de infraestructuras
(electricidad, agua, espacio…)



Y uno más sobre el que me gustaría
enfa zar su relevancia: la retención
del talento.
Probablemente no exista un recurso más precioso que el talento
dentro de las empresas. Generalmente las personas que lo poseen
están dotadas de unos perﬁles más
divergentes en su pensamiento y
requieren unos mayores grados de
libertad. Brindarles un entorno de
trabajo que posibilite que desarrollen sus ac vidades con sus propios
equipos, desde más lugares que el
del puesto de trabajo ayude a que
su generación de aportación de

valor sea mayor. Además, y no
debemos olvidarlo, se esta produciendo un su l gap generacional en
el mundo laboral. Entre aquellos,
que por razón de edad, somos
transeúntes analógicos y aquellos
otros que son colonos digitales y,
por tanto, desde muy pequeños ya
están acostumbrados a incorporar
a su procesos de aprendizaje y
trabajo equipamientos propios con
los que se sienten cómodos, no
queriendo renunciar a los mismos.
En conclusión, creemos que el
BYOD es una tecnología ciertamente disrup va que afecta y
afectará con mayor ímpetu a los
procesos empresariales; ha venido
para quedarse y establecerse;
ofrece grandes ventajas y retos
opera vizables y, además, será un
acelerador de otras dos grandes
tendencias tecnológicas de estos
momentos: el Cloud Compu ng y
las Comunicaciones Uniﬁcadas.
Luís Aragoneses Cantón
[Director Marke ng SELTA España]
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Seguridad BYOD: No se trata (solo) del dispositivo
La irrupción de los disposi vos móviles en entornos corpora vos ha supuesto un importante impacto (y un
pequeño desconcierto) en las organizaciones, extendiendo el límite de operación de la empresa fuera del entorno
TIC al que estaba acostumbrados hasta entonces, especialmente si tenemos en cuenta la imparable tendencia
BYOD (Bring Your Own Device), es decir, el uso de disposi vos pertenecientes a los usuarios para acceder a los
servicios corpora vos. Es cierto que previamente, el uso de portá les para el acceso remoto a los servicios TIC de las
empresas, ya había adelantado de alguna manera los desa os a cubrir, sin embargo las caracterís cas especíﬁcas de
los nuevos disposi vos, fundamentalmente tablets y smartphones introduce puntos especíﬁcos que no habían sido
resueltos hasta entonces.
Por una parte, los departamentos
TIC se enfrentan a desa os tales
como el soporte mul -disposi vo
(y mul -sistema opera vo), preservar la seguridad de la información,
gobernar el uso adecuado del
disposi vo y no menos importante,
un incremento signiﬁca vo de la
demanda de nuevas apps y servicios, todo ello con incrementos
muy bajos o nulos del presupuesto
asignado.
Por otra parte, los responsables
de las dis ntas líneas de negocio
perciben unas signiﬁca vas ventajas en eﬁciencia de los procesos de
negocio, y si consideramos los
disposi vos “BYOD / personales”,
en ventajas ﬁnancieras, mayor
sa sfacción de los usuarios y dado
que es habitual que los disposi vos
personales suelan aportar lo úl mo
en capacidades hardware, de disponer (y de ofrecer a sus clientes)
de aplicaciones más ricas y con
mayores capacidades.

“Al ﬁnal los responsables de
TI necesitarán dar respuesta
al usuario de una forma
segura, cómoda y con
usabilidad, donde no siempre
el todo o nada, es válido.”
Si nos centramos en los desa os
de seguridad (posiblemente uno
de los puntos más crí cos), el

Disponibilidad de servicios
Protección del dato
almacenado

Protección de datos en movimiento

Protección del dato
almacenado (o en uso)

Identiﬁcación del
usuario

Usuarios
Infraestructura de
acceso

Servicios y datos
corporativos

Dispositivos

Concienciación y
formación
Buenas prácticas

Políticas y normas de seguridad

enfoque para resolverlos no pasa
(solo) por enfocarse al disposi vo,
con soluciones de an virus, bloqueo, borrado remoto, ubicación
por GPS, etc. Ni siquiera pasa por
enfocarse al usuario, con programas de concienciación y formación,
polí cas y normas especíﬁcas para
disposi vos móviles o el establecimiento y difusión de un conjunto
de buenas prác cas a seguir.
Se trata en enfocarse a la información y a los servicios TIC que
posibilitan su uso, que en úl ma
instancia son los elementos que
permiten ejecutar los procesos de
negocio de las compañías. Para ello
es imprescindible entender y
securizar el circuito end-to-end de
acceso y uso de la información. Y en
el caso de los disposi vos BYOD,
entender las diferencias entre
éstos y los corpora vos, para

deﬁnir polí cas y normas especíﬁcas e implantar soluciones tecnológicas que permitan compaginar el
uso personal con el profesional
m ante nie ndo los nive le s de
seguridad con los que cada
organización se sienta confortable.
En este sen do, actualmente hay
dos grandes tendencias radicalmente opuestas (y entre este
“blanco y negro” múl ples niveles
de grises):
La “polí ca del todo” conlleva
aplicar exactamente el mismo po
de polí cas, normas de uso y
soluciones tecnológicas a los disposi vos corpora vos que a los
“BYO D”. Esta estrategia ene
ventajas de ges ón, ya que, por
ejemplo, se pueden aplicar las
mismas soluciones de M D M,
an virus, NAC, infraestructura de
acceso y cifrado de las comu-
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nicaciones, entre otras. Pero
también ene desventajas para el
propietario del disposi vo, ya que
no va a poder acceder a todas las
apps, markets y servicios en la nube
que quiera, por la polí ca de uso
corpora va, ni navegar por donde
quiera, porque habrá un control de
navegación. Además, en caso de
pérdida o robo se puede llegar a
borrar todos los datos, tanto
corpora vos como personales, si
bien es cierto que tecnologías
como Knox prometen acabar con
este problema.
La tendencia opuesta es aplicar la
“polí ca de la parte”. Consiste en
ges onar la seguridad en disposi vos BYOD aplicación a aplicación, generando aplicaciones
seguras. Algunas de los elementos
de seguridad que se u lizan en
estas aplicaciones seguras son:
auten cación fuerte y/o biometría
para la auten cación de usuario,
VPN propia e independiente solo
para la aplicación, no permi r
copy&paste fuera de la aplicación,
aplicación de polí cas de uso
horario y temporal, sandbox
cifrado, etc. Todas ellas se pueden

ejecutar para acceder a servicios
corpora vos concretos y con
requisitos de seguridad dis ntos
uno a uno. Desde un punto de vista
puro de seguridad, lógicamente no
es lo mismo securizar la aplicación
individual que securizar el disposi vo y además las aplicaciones,
pero ésta también es una vía
legí ma que puede resolver
parcialmente el problema, al
menos hasta que la separación
efec va y segura de entornos
corpora vo y personal en el mismo
disposi vo esté suﬁcientemente
probada y madura para su aplicación prác ca.
Y ahora la pregunta es: ¿Cuál de las
dos estrategias / tendencias es la
mejor? Dependerá totalmente de
las necesidades y cultura de cada
organización (sí, la cultura puede
inﬂuir y mucho). Posiblemente
muchos usuarios habrán detectado
que en su organización se sigue una
estrategia mixta, en la que se
aplican un conjunto de polí cas de
seguridad corpora vas a los
disposi vos BYOD pero manteniendo unos ciertos grados de
“libertad” para el propietario del

disposi vo (uso de apps no corpora vas / personales, navegación no
ges onada fuera del ámbito de la
red corpora va, etc.). Al ﬁnal los
responsables de TI necesitarán dar
respuesta al usuario de una forma
segura, cómoda y con usabilidad,
donde no siempre el todo o nada,
es válido.
Es en este punto donde la
experiencia de Unisys como consultor e integrador independiente,
puede ayudar a iden ﬁcar las
mejores alterna vas para dotar de
las polí cas, normas, procesos y
elementos tecnológicos de entre
los disponibles en el mercado que
permitan poner en prác ca la
estrategia que cada organización
considere más adecuada. No en
vano gran parte de la experiencia
de Unisys proviene de entornos de
alta seguridad, especialmente en el
ámbito militar, en donde los
requisitos de seguridad son
extremos y la innovación y desarrollo de soluciones punteras es una
necesidad. Algunas de las soluciones desarrolladas para este
entorno son comercializadas
posteriormente en el ámbito civil,
como por ejemplo Stealth, que
permite conﬁgurar redes virtuales
de área amplia (vWAN) invisibles
para el resto de la red (no se puede
atacar lo que no se puede ver).
Este es el po de experiencia y valor
que Unisys aporta al mercado y
pone a disposición de sus clientes.
Manuel Sanpedro
[Director de Servicios y Soluciones
de seguridad en Unisys España]
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Visión desde la perspectiva de un Usuario Empresarial

La necesidad de una estrategia BYOD
La sentencia de Seneca “No hay viento favorable para el barco que no sabe adónde va” , enmarca perfectamente la
respuesta a la pregunta, de nte Shakespeariano, ¿BYOD si o BYOD, no?.
Cada Organización, iden ﬁca sus obje vos, los riesgos del proyecto que debe acometer y el riesgo al que somete a
sus ac vos, ante los cambios tecnológicos que son necesarios para alcanzar esos obje vos. Así mismo, u liza y
aprovecha las capacidades de TI de una manera diferente y con una cultura de seguridad diferenciada de la de otras
organizaciones. Es por ello por lo que cada organización debe plantearse una serie de preguntas, y con las
respuestas obtenidas, tejer una estrategia, con sus correspondientes decisiones y responsabilidades.
El fenómeno BYOD (permi r que
los trabajadores traigan sus
disposi vos personales a las
infraestructuras y servicios de la
compañía, con la ﬁnalidad de
u lizar como equipo de trabajo),
ene entre Direc vos y trabajadores, su fuerza defensora y entre
el personal de seguridad lógica, el
grueso de detractores. Para el
Departamento de Seguridad,
BYOD plantea un escenario más
inseguro que el que hasta el
momento se desarrollaban las
o p e ra c i o n e s , d e n t ro d e l o s
perímetros de la red de la Organización.
Para marcar la estrategia , la
Organización debe conocer la
materia sobre la que debe decidir,
los beneﬁcios que se pueden
esperar, los riesgos que se pueden
materializar, las capacidades de las
que dispone la organización, o de
las que podría dotarse ,y sobre
todo, los obje vos que desea
alcanzar, al incorporar BYOD.
L a “ m ate r i a ” B Y O D , e n e
múl ples dimensiones, tales como:
los disposi vos, los usuarios
(propietarios del ac vo), las
diferentes esferas de relación, la
conciencia en materia de seguridad, las aplicaciones, la responsabilidad y el grado de libertad, las
aplicaciones, las capacidades, la
seguridad, el gobierno y la ges ón
de los medios humanos y técnicos.

Cuando hablamos de disposi vos,
generalmente pensamos en los
diferentes modelos de los
fabricantes líderes del mercado,
como son Apple, Blackberry,
Microso , Samsung, y más concretamente en sus terminales con sus
correspondientes sistemas operavo s I O S , A n d ro i d , B B O S o
Windows. Si en sí mismo, parece un
escenario complejo para proveer
seguridad y soporte, lo es mucho
más cuando entendemos que
detrás del término Android, se
están comercializando en la
actualidad, más de 4.000 versiones
diferentes.
Los usuarios del entorno BYOD,

pueden no estar restringidos a
nuestros empleados. Seguro que
nos demandarán, que personal
externo que colabora en nuestras
instalaciones, o el personal de las
diferentes contratas, puedan hacer
uso de sus equipos sobre nuestras
infraestructuras, e incluso trabajar
con nuestra información y sistemas. Debemos entender, por tanto
que habrá diferentes perﬁlados de
necesidad según el po de usuario,
la necesidad de privilegios, el
acceso a información según su
clasiﬁcación de conﬁdencialidad o
el lugar desde donde quieren
acceder. Se requiere por tanto, que
entendamos que es necesario
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“A priori es paradójico que la
produc vidad y los costes,
puedan estar tanto en
beneﬁcios, como en riesgos.
Pero está claro, que una
adecuada, o no, polí ca
BYOD puede hacer que a
balanza se incline a uno u
otro lado.”
crear perﬁles de uso de BYOD.
La Organización debe tomar
consciencia que al ser los
terminales ajenos a sus ac vos, sus
propietarios (los usuarios), en
general enen un bajo grado de
concienciación en materia de
seguridad, y la combinación de
propiedad y baja conciencia en
seguridad, es un combinado muy
peligroso, que tan sólo puede ser
rebajado con planes de concienciación y formación, junto con una
toma de responsabilidad y asunción de consecuencias, mediante la
ﬁrma de un acuerdo de uso. Este
acuerdo, requiere el concurso y
liderazgo de las áreas de RRHH y
legal.
Los usuarios de terminales BYOD,
quieren combinar las diferentes
esferas de relación en las que se
d e s e nv u e l v e n , c o m o s o n l a
profesional, la personal y la de ocio.
La de Ocio, suele conllevar una
mayor “promiscuidad” en la
instalación de aplicaciones sobre el
terminal, con los riesgos que ello
conlleva. La limitación, de uso de
ciertas aplicaciones en el interior
de la empresa, incluso cuando se
realicen con sus disposi vos, es
algo que debe ser evaluado.
El acceso a la información de la
empresa, el almacenamiento de la
misma en el propio disposi vo, la
estanqueidad de espacios de
a l m a c e n a m i e nto d e nt ro d e l
terminal, el uso del cifrado, la

posibilidad de olvido, robo o entrega del terminal para reparación,
son otras de las cues ones a
entender y a considerar.
La seguridad debe ser aplicada en
virtud de un proceso formal y
metodológico de análisis del riesgo,
con los controles que le sean de
aplicación para cada dominio de
seguridad al que se desea acceder
desde terminales BYOD. El control
de la iden dad de los usuarios, el
control de los terminales autorizados, de los accesos, el cifrado de
la información tanto en tránsito
como en el almacenamiento (ya
sea en el disposi vo o en los
sistemas de la empresa), el respeto
por la privacidad, la trazabilidad de
acciones, la prevención y respuesta
de incidentes, o la implicación de la
organización en un hipoté co
incidente con terceros desde
terminales BYOD, o el grado de
compromiso de la Organización con
la seguridad, son algunos de los
aspectos a tener en cuenta.
Los beneﬁcios que se proclaman
para BYOD, básicamente giran en
torno al Incremento de la producvidad, la captación y retención del
talento (mediante la sa sfacción
del empleado), la disminución del
grado de soporte y el ahorro de
costes.
Los riesgos se concentran en:
acceso ilegí mo a la información,
Fugas de información, ataques (por
ejemplo con distribución de Malware), incumplimiento legal,
contractual y norma vo, perdidas
de produc vidad o aumento de
costes.
A priori es paradójico que la
produc vidad y los costes, puedan
estar tanto en beneﬁcios, como en
riesgos. Pero está claro, que una
adecuada, o no, polí ca BYOD
puede hacer que a balanza se
incline a uno u otro lado.

Y así llegamos a la gran pregunta:
¿Qué obje vo quiero alcanzar con
BYOD?. Cada Organización debe
deﬁnir el obje vo o conjunto de
obje vos, por los que merece la
pena complicar la situación de
control en las que las empresas se
mueven, cuando u lizamos ac vos
ges onados por nosotros; ¿incremento de la produc vidad?¿Ahorro de costes?¿aumento de la
ﬂexibilidad?¿Mayor interacción
entre los trabajadores?.
Finalmente como parte de la información necesaria para establecer una estrategia, se deben
iden ﬁcar las capacidades
actuales, ya sean humanas o
materiales, la organización con la
que se llevará a cabo la prestación
de los servicios asociados a BYOD, y
los costes económicos.
Con la estrategia claramente
deﬁnida, tendremos deﬁnido tanto
el escenario BYOD, como el ámbito
de protección de los intereses de la
compañía, la deﬁnición de las
responsabilidades, los medios
necesarios, y la ar culación de todo
esto en el ambiente global de la
compañía. Dentro de un panorama
complejo y cambiante, como es el
de los Sistemas de Información, la
seguridad de la información y de los
sistemas, la consumerización de
disposi vos, hay que prestar
especial atención al panorama legal
y regulatorio, que cada vez deja
menos margen a la imaginación.
Francisco Lázaro Anguís
[Jefe de Área de Sistemas de
Seguridad, Renfe]
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BIG DATA Y SU IMPACTO EN LA EMPRESA Y EN LA
SOCIEDAD
IDC, en su sexto informe IDC Digital Universe, prevé que el universo digital (información digital creada y copiada)
alcance los 40 ze abytes en 2020, una cifra que supera las previsiones que se habían hecho anteriormente en un
14%. Esto supone que el universo digital se duplicará cada dos años hasta el 2020.
Buscando alguna analogía que permita entender la magnitud del fenómeno, 40 ZB es un número 57 veces superior
a la can dad de granos de arena de todas las playas del mundo. Vivimos en un mundo que crea y replica información
a un ritmo ver ginoso, y estas masas de datos no enen la forma tradicional de información estructurada en
grandes bases de datos, sino que hoy invariablemente llegan en enormes can dades de datos no estructurados,
conocidos como “Big Data”.
Y es éste un fenómeno de al simo
impacto para el mundo
empresarial. Según el mencionado
informe, únicamente se está
aprovechando una parte insigniﬁcante del potencial de Big Data.
Actualmente, solo un 3% de los
datos potencialmente ú les está
clasiﬁcado, y el porcentaje de ellos
que se analiza es todavía inferior. El
volumen de datos ú les se expande
al ritmo que crece el universo
digital. En 2020, el 33% del universo
digital (más de 13.000 exabytes)
tendrá valor como Big Data si es
clasiﬁcado y analizado. El valor de
negocio de esta información es
incues onable.
¿Pero de dónde procede toda
esta información? La proliferación
de disposi vos como los PCs y los
smartphones, el incremento del
acceso a Internet en los mercados
emergentes y el aumento de datos
generados por máquinas, como
cámaras de videovigilancia o
detectores inteligentes, han sido
clave en el desarrollo imparable de
los Big Data. De hecho, la información generada por máquinas se
ha incrementado desde el 11%
registrado en 2005 a más del 40%
que se prevé en 2020. Este es sin
duda el principal factor que inﬂuye

en la expansión del universo digital.
Nuestro mundo está lleno de
sensores inteligentes con
capacidad para recibir información
permanentemente y en casi cualquier lugar, que puede ser tratada
por entornos M2M (Máquina a
Máquina). Las aplicaciones de
so ware que se pueden descargar
permiten a las personas hacer casi
cualquier cosa desde sus teléfonos
móviles y tabletas, mientras que las
aplicaciones geoespaciales como
Google Maps generan enormes
can dades de datos todos los días.
A esto, hay que añadir el consumo
masivo de fotogra a y video digital
todos los días. Un autén co
universo digital.

cos y de Business Intelligence.
La inversión en Tecnologías de la
Información, considerada la
infraestructura del universo digital,
crecerá un 40% hasta el 2020. En
este contexto, la inversión en áreas
como ges ón de almacenamiento,
seguridad, Big Data y Cloud
Compu ng crecerá considerablemente más rápido.
Las arquitecturas de nube
suponen un facilitador clave para
poder procesar entornos de Big
Data. Según se desprende del
informe, el po de datos
almacenado en la nube
experimentará una transformación
radical durante los próximos años.
En 2020, IDC predice que el 46,7%
de la información almacenada en la

Ges onar datos de gran tamaño
La industria de las TI está respondiendo al reto que representa Big
Data con productos innovadores de
hardware y so ware. Entre estos
hay nuevas arquitecturas de
almacenamiento de escalabilidad
horizontal diseñados especíﬁcamente para almacenar y ges onar
volúmenes únicos de información
no estructurada que escalan de
forma lineal hasta decenas de
Petabytes, aplicaciones y SW y
appliances para entornos analí-
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nube va a estar relacionada con el
entretenimiento, es decir, que no
serán datos corpora vos. Los datos
de videovigilancia y médicos, así
como los creados por ordenadores,
teléfonos y electrónica de consumo
representarán el resto.
Las arquitecturas de nube
suponen un facilitador clave para
poder procesar entornos de Big
Data. Según se desprende del informe, el po de datos almacenado en
la nube experimentará una transformación radical durante los
próximos años. En 2020, I D C
predice que el 46,7% de la información almacenada en la nube va a
estar relacionada con el entretenimiento, es decir, que no serán datos
corpora vos. Los datos de videovigilancia y médicos, así como los
creados por ordenadores, teléfonos y electrónica de consumo
representarán el resto.
Extraer valor del caos
No es solo la can dad de datos,
sino la naturaleza de los mismos lo
que está cambiando. Están muy
poco estructurados, se replican a
una velocidad increíble y gran parte
de los mismos se disuelve con la
misma rapidez con la que se materializa. Hay volúmenes ingentes de
datos de los que tan sólo queremos
extraer la información relevante en
el momento adecuado. Los Big
Data requieren un tratamiento
diferente y una tecnología mucho
más poderosa que antes para
ges onarlos y manipularlos.
De modo que, ¿dónde deberíamos empezar cuando se trata de
extraer valor del universo digital?
Lo primero, hay que presentar al
director de informá ca las ventajas
para el negocio de inver r en la
tecnología necesaria para automazar el proceso de captura,
procesamiento y almacenamiento

“…………….planiﬁcar una
estrategia de inteligencia de
negocio evolu va, que
capacite a su empresa para
entender e interpretar los
datos que maneja, dando
como resultado beneﬁcios
tangibles para el negocio.”

de datos. A con nuación, planiﬁcar
una estrategia de inteligencia de
negocio evolu va, que capacite a
su empresa para entender e
interpretar los datos que maneja,
dando como resultado beneﬁcios
tangibles para el negocio.
El análisis de los Big Data permite
a las empresas cruzar y comparar
conjuntos dispares de datos sin
estructurar para encontrar nuevas
ventajas compe vas. Por ejemplo,
las empresas hipotecarias podrían
reducir su riesgo de préstamo
cruzando los datos estructurados
disponibles en las aplicaciones de
riesgos con datos de ejecución en
un contexto geoespacial o con
información pública no estructurada; los retailers podrían agregar
información sobre creación de
redes sociales, contenido de blogs
e inves gación de analistas a datos
sociodemográﬁcos para iden ﬁcar
tendencias de compra y mo vaciones para la ﬁdelidad del cliente; los
organismos responsables de hacer
cumplir la ley podrían detener a
muchos más sospechosos si analizaran y compararan el contenido de
las televisiones de circuito cerrado,
el vídeo, las evidencias fotográﬁcas,
los registros de la policía, los
comentarios de los medios sociales
y otras fuentes de información.
Para aplicar la metodología de los
Big Data son fundamentales dos
consideraciones. La primera,
decidir qué información será la más

valiosa para nuestra empresa. La
segunda, y tal vez más importante,
es que el análisis de los Big Data
requiere de una interpretación más
soﬁs cada y de una serie de
habilidades más completa y
mul disciplinar para obtener
resultados.
Si se hace bien, las ganancias
potenciales son signiﬁca vas
incluyendo nuevas formas de
comercializar productos, un mejor
acceso a los nuevos clientes, una
eﬁcacia de marke ng mejorada,
una reducción del riesgo ﬁnanciero
y opera vo y, en úl ma instancia,
una mayor rentabilidad.
La inteligencia de negocio
procedente de los Big Data es y será
todavía más un gran negocio.
Puede transformar de nuevo a las
TI de un centro de costes en un
c e n t ro d e b e n e ﬁ c i o . P u e d e
diferenciarnos de la competencia.
Ta m b i é n p u e d e d e t e r m i n a r
quiénes van a ser los ganadores y
los perdedores de la próxima
d é ca d a d i g i ta l . ¿ E s e s a u n a
posibilidad que cualquier
profesional de las T I puede
arriesgarse a ignorar?
Fernando de la Prida García
[Presidente Comisión Desarrollo de
la Sociedad de la Información.
AUTELSI ]
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El Impacto del Big Data en la Empresa Española
El pasado 11 de Junio presentamos en Madrid el estudio “Impacto del Big Data en la Empresa Española”
desarrollado por la Comisión de Desarrollo de la Sociedad de la Información de AUTELSI.
La proliferación de ingentes can dades de información viene potenciada por la aparición de la úl ma generación
de servicios de la Sociedad de la Información, nacidos de la coincidencia de la movilidad, las redes sociales y
aplicaciones en la nube, así como por el fenómeno del “Internet de las Cosas”, o conexión a la red de disposi vos
tales como contadores inteligentes, sensores, cámaras de video, etc.
A los efectos de este estudio,
deﬁnimos Big Data como una nueva
generación de tecnologías y
arquitecturas diseñadas para
extraer valor económico y social de
grandes volúmenes de datos
heterogéneos, habilitando su
captura, iden ﬁcación y análisis a
alta velocidad.
Big Data se caracteriza principalmente por 3 dimensiones, las
llamadas 'tres uves': Volumen de
datos, Variedad de las fuentes y
Velocidad de generación, captura y
análisis. Estas dimensiones son
necesarias para conseguir Valor,
que puede presentarse en
múl ples formas tales como
reducción de costes, eﬁciencia
opera va, mejoras de servicio,
conocimiento del cliente o
administrado, etc. Por tanto, a las
tres “uves” podríamos añadirle
como obje vo la cuarta correspondiente al valor. Se trata de explotar
los datos como apoyo al negocio y a
la ac vidad económica de las
organizaciones.
Al igual que la mayoría de los
países de su entorno, España asiste
a un momento especialmente
dinámico en Tecnologías de la
Información, hasta el punto de
poder hablar de una autén ca
transformación de TI, donde se
combinan la búsqueda de eﬁciencias de negocio, la evolución
tecnológica y el cambio de hábitos
sociales. Big Data, junto con Cloud

Compu ng, Movilidad o Redes
Sociales, compone el núcleo de
esta transformación actual, lo que
se ha denominado “la 3ª Plataforma”.
El estudio se ha dividido en 4
capítulos y un anexo con ejemplos
claros y reales de la aplicación de
Big Data en los diferentes sectores
de la empresa español.
Impacto del Big Data sobre la
privacidad y seguridad
Las tecnologías que habilitan el
concepto de Big Data permiten
obtener revelaciones nuevas acerca de las personas, empresas u
organizaciones. Estas revelaciones
son fruto de nuevos tratamientos o
cruces masivos de información, de
forma que el resultado es mucho
más que la simple suma de las
partes. En los úl mos años, la
llamada Ciencia de los Datos nos ha
enseñado que incluso datos
aparentemente anónimos pueden
ser re-iden ﬁcados y atribuidos a
un individuo, lo que ha contribuido
a incrementar la desconﬁanza
hacia la conﬁdencialidad de la
información.
Sin embargo, la dirección en la
que se desarrollan las normas
legales, y muy especialmente las
europeas, establece derechos
como la portabilidad de los datos e
incluso el 'derecho a ser olvidado'.
Para adecuar estos requerimientos
legales algunas organizaciones

proponen nuevas estrategias para
el cumplimiento de normas en un
entorno de volúmenes de información creciente.

Impacto del Big Data sobre las
Infraestructuras
Big Data supone lo que algunos
iden ﬁcan como la revolución
industrial de la información, debido
al impacto que va a suponer para
toda organización, y obviamente
también para los departamentos
de TI.
Ya se ha comentado como Big
Data y el fenómeno del análisis
masivo de información se en enden a par r de las conocidas
“uves”: Volumen, Velocidad, Variedad de las Fuentes, y Valor. Cada
uno de estos parámetros tendrá
efectos o consecuencias sobre las
infraestructuras que las soportan.
Cabe esperar una mayor colaboración entre múl ples sistemas
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previamente existentes, tales como
Bases de Datos Transaccionales,
Business Intelligence o aplicaciones
ERP. A estos sistemas, que se
caracterizan por contener fundamentalmente información proveniente de la organización, se
a ñ a d i rá n o t ro s re p o s i to r i o s
externos suscep bles de ser
analizados, tales como las redes
sociales, archivos de imágenes o
mapas, elementos de geolocalización, información pública de las
administraciones, etc.

“….. Big Data, junto con Cloud
Compu ng, Movilidad o
Redes Sociales, compone el
núcleo de esta
transformación actual, lo que
se ha denominado “la 3ª
Plataforma”.

Impacto del Big Data en la
organización de personas
En la próxima década, el volumen
de información aumentará un
5.000%, mientras que las
estructuras organiza vas no
crecerán más de un 50% durante el
mismo período, según datos de
IDC. Esto nos obliga a pensar en
cambios fundamentales en la
forma en que ges onamos la
información y la forma en la que se
aprovechan las nuevas capacidades
de automa zación. Del mismo
modo, algunos perﬁles profesionales evolucionarán a medida que
el negocio les exija ap tudes y
funciones diferentes, orientadas al
tratamiento y extracción de valor
de Big Data. Hasta el momento, en
las organizaciones copora vas
existen ciertas barreras que incomunican a los profesionales de TI y
los responsables de tomar
decisiones en el negocio quienes,

El crecimiento de la información
¡Usted se encuentra aquí!

tradicionalmente, han buscado
apoyo entre los expertos en la
inteligencia analí ca (BI).
Big Data está llamado a mejorar
este proceso de comunicación en
aras de lograr mayor produc vidad,
con lo que las organizaciones
buscarán un contacto cada vez más
cercano de los Departamentos de
TI con el negocio, y ﬂujos de trabajo
interconectado. Una pieza básica
de esta estrategia es el cien ﬁco de
los datos o “Data Scien st”.
Impacto del Big Data en los
procesos de toma de decisiones
La adopción e impacto de Big
Data en el entorno empresarial
supondrá un proceso progresivo en
las organizaciones, en función de su
madurez. Una interesante derivada
de este cambio es que será posible
automa zar determinadas decisiones, que serán tomadas en función
de datos obje vos.
Otra variable a tener en cuenta es
que la automa zación puede
alimentarse de la experiencia. Así,
uno de los baluartes de Big Data es
precisamente la capacidad de
predecir cuándo y dónde puede

Características de Big Data

Valor

una en dad volver a ser víc ma de
un fraude e incluso adelantarse a
nuevas modalidades de amenazas,
componiendo respuestas automácas y proac vas.
Alejandro Giménez Fernández
[Comisión Desarrollo de la
Sociedad de la Información.
AUTELSI]
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Mesa redonda

Big Data: estado del arte tecnología
Es incues onable que la explosión de la información digital es imparable. Los datos se crean y replican a ritmo
ver ginoso. Según los úl mos informes de analistas expertos, se es ma que las empresas enen alguna
responsabilidad sobre el 80% de los datos creados y sin embargo, su inversión en infraestructura tecnológica solo ha
aumentado un 50% desde 2005. Al reto en inversión hay que añadir el desa o tecnológico que representa para los
departamentos de TI, extraer una información signiﬁca va de can dades colosales de datos y, es precisamente
aquí, donde las organizaciones más innovadoras enen una gran oportunidad de aportar valor para el negocio.
Así, Dentro del marco AUTELSI
Fo r u m , A U T E L S I c e l e b ró e l
seminario "Impacto del Big Data en
la empresa española" el pasado 11
de junio de 2013, una jornada, cuyo
obje vo fue analizar cómo una
estrategia de Big Data puede ser un
generador de valor clave para el
negocio, donde se analizaron
diferentes puntos de vista sobre el
Estado del Arte de la Tecnología Big
Data y se deba o sobre los
proyectos o inicia vas de casos de
uso que están generando un
impacto posi vo en organizaciones
de diferentes sectores e industrias.
Durante la jornada se abordaron
los aspectos más relevantes y
prioritarios en un momento especialmente dinámico en Tecnoogías de la Información, hasta el
punto de poder hablar de una
autén ca transformación de Ti
donde se combinan la búsqueda,

de eﬁciencias de negocio, la
evolución tecnológica y el cambio
de hábitos sociales. Big Data, sin
duda, compone el núcleo de esta
trans-formación actual.
Este seminario, especialmente
dirigido a los responsables de IT y
otras áreas del negocio, supuso una
extraordinaria oportunidad para
conocer cómo una estrategia de Big
Data puede ser un generador de
valor clave para el negocio y para
ello:
Presentamos el Estudio sobre el
"Impacto de Big Data en la
empresa española", realizado por
la Comisión de Desarrollo de la
Sociedad de la Información de
AUTELSI
En la mesa redonda contamos
con un panel de reconocidos expertos que expusieron sus diferentes
puntos de vista sobre el Estado
del Arte de la Tecnología Big Data, y

Clausura:
Fernando de la Prida García, Presidente Comisión Desarrollo de la
Sociedad de la Información. AUTELSI
Leandro Pérez Manzanera, Presiente de AUTELSI

posteriormente se abrió un debate
m o d e ra d o p o r C a r l o s M a za
Frechín, Subdirector General TIC
del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, un debate dónde
analizaron sus casos de éxito del
uso de esta tecnología que están
generando un impacto posi vo en
organizaciones de diferentes
sectores e industrias.
Intervinieron; Luis Palacios
Derqui, Director Grupo Infraestructuras. CISCO
Lluis Zamora Fernández, Sales
Manager . EMC Pivotal, Alejandro
Cabrera Pestana, Territory Sales
Manager . GOOGLE , San ago
Julián Almeda, IT Senior Prouct
Manager. HUAWEI, Manuel Mar n
Mar n, Presales Manager . Iberia
José Manuel Peláez González,
Sales Consul ng Director de
tecnología. ORACLE
Como colofón a la Jornada,
Fernando de la Prida García,
Presidente Comisión Desarrollo de
la Sociedad de la Información.
A U T E L S I y Leandro Pérez
Manzanera Presidente de Autelsi
clausuraron la jornada constatando
la gran asistencia y agradeciendo a
los ponentes sus formidables
exposiciones, que ofrecieron una
Visión, desde los diferentes
sectores e industrias, de proyectos,
inicia vas o casos de uso
relacionados con Big Data y que
generan un impacto posi vo en la
organización.
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Mesa Redonda : Big Data: estado del arte tecnología

BIG DATA NO ES UN TEMA DE MARKETING
Si algo quedó claro en el evento organizado por Autelsi el pasado 11 de junio es que el concepto de Big Data ene
fondo, ene sustancia, ene recorrido y está para quedarse, al menos durante unos cuantos años. El Presidente de
la Comisión de Sociedad de la Información daba un dato revelador: el 90% de la información ges onada por las
empresas está desestructurada y por tanto su procesamiento requiere de nuevos paradigmas.

Así lo pude palpar en la mesa que
tuve el honor de moderar en la que
se plantearon cues ones tecnológicas y de negocio por parte de
CISCO, EMC, Google, Huawei,
Informá ca y Oracle.
Voy a resaltar alguna de las ideas
que expusieron los ponentes y que
más me llamaron la atención,
empezando por los cruces de
datos. Se aﬁrmó que el 99% de las
fuentes de datos están sin conectar
entre sí y que una de los mayores
beneﬁcios vendrán del procesamiento conjunto de este po de
informaciones.
En este sen do, las Administraciones Públicas están haciendo un
notable esfuerzo a través de su
inicia va de Reu lización de
Información del Sector Público
(RISP) que en cumplimiento del
Real Decreto 1495/2011 obliga a
hacer públicos en las sedes
electrónicas de la Administración
los principales conjuntos de datos
que ges onan los organismos
públicos.
Sin duda, el procesamiento y
conexión de estas bases de datos en muchos casos inéditas-, abrirá
posibilidades de rentabilización
económica y social.
El segundo concepto que fue
unánimemente reseñado fue la
interconexión entre Big Data y
cloud y las implicaciones que ello
ene para la seguridad. Desde el
momento en que la explotación de

datos por sistema Big Data exige
infraestructuras de procesamiento
en paralelo de alto rendimiento y
so ware especializado, las soluciones cloud son una alterna va real
no sólo para las pequeñas y
medianas empresas, si no también
para grandes organizaciones e
incluso para la Administración,
aunque el problema que plantean
la cesión de datos y en par cular los
datos de carácter personal está aún
por resolver.
El mundo de la empresa está
respondiendo a este desa o con la
creación de spin-oﬀs especializadas que aspiran a ofrecer
servicios de procesamiento Big
Data desde el primer momento.
Una tercera idea que ene mucho
futuro y que se planteó vivamente
en la mesa es las posibilidades de
procesamiento semán co de la
información. Es obvio que la mayor
parte de la información está en

lenguaje natural y que su procesamiento “manual” a través de
técnicos especializados en un lujo
que no puede durar mucho empo.
Este análisis ene recorrido en
diversos campos que van desde
preevaluación de candidaturas
(ofertas comerciales, concesión de
becas y ayudas públicas) hasta el
análisis de sen miento en las redes
sociales que tan buenas perspecvas parece que va a ofrecer a los
departamentos de marke ng.

“Sin duda, el procesamiento y
conexión de estas bases de
datos -en muchos casos
inéditas-, abrirá posibilidades
de rentabilización económica
y social.”
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Un úl mo aspecto a destacar es el
de la formación y cualiﬁcación
profesional del personal técnico
pues este modelo trae consigo
n u e v o s ro l e s ta l e s c o m o e l
cien ﬁco de datos, del que muy
pocas organizaciones pueden
presumir a día de hoy, o los
especialistas en arquitecturas Big
Data o los especialistas en análisis
predic vo que deben combinar
conocimientos estadís cos junto
con algoritmos de minería de
datos.
La Universidad, las grandes
empresas y las Fundaciones de
promoción del Big Data enen por
delante una magníﬁca oportunidad
de promover estudios altamente
especializados en metodologías y
herramientas so ware que
contribuyan decisivamente en el
ritmo de adopción de este
fenómeno.
Para terminar una reﬂexión al hilo
de las aportaciones que se hicieron
en el evento de Autelsi: Si sólo el 5%
de las empresas están u lizando
Big Data, signiﬁca que nuestro
sector empresarial y nuestro sector
público enen una magníﬁca

oportunidad de obtener ganancias
de produc vidad y eﬁciencia que
nos ayude a compe r con los países
de nuestro entorno y a salir lo antes
posible de esta terrible crisis.
Ahí queda la oportunidad y –por
lo visto en el evento de Autelsitenemos un sector TIC preparado y
maduro para impulsar la adopción
de Big Data en nuestra sociedad.
Carlos Maza Frechín
[ Subdirector General TIC.
M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A,
ENERGÍA Y TURISMO]

De izq. a dcha. Luis Palacios Derqui, Director Grupo Infraestructuras. CISCO, Lluis Zamora Fernández, Sales Manager. EMC Pivotal,
Alejandro Cabrera Pestana, Territory Sales Manager .GOOGLE, Moderador: Carlos Maza Frechín, Subdirector General TIC. Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, San ago Julián Almeda, IT Senior Prouct Manager. HUAWEI , Manuel Mar n Mar n, Presales Manager .
INFORMATICA, José Manuel Peláez González, Sales Consul ng Director de Tecnología. ORACLE
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Data in Motion, el verdadero valor del Big Data
La enorme can dad de datos procedentes de múl ples fuentes estructuradas y no estructuradas -PCs, smart
phones, tablets, máquinas, redes sociales, servicios Cloud, vídeo y aplicaciones mul media…- está desbordando la
capacidad de las organizaciones para capturar, ges onar y analizar dicha información con el ﬁn úl mo de poder
aprovechar su valor.

Según la consultora I D C , el
universo digital alcanzará los 35
Ze abytes (un Ze abyte equivale a
un sex llón de bytes o a un billón de
Gigabytes) al ﬁnal de la década
actual. Esto se debe principalmente
al crecimiento exponencial de
conexiones a Internet: más de
10.000 millones en la actualidad y
50.000 millones previstos para
2020.
Es lo que en Cisco denominamos
el Internet of Everything, la nueva
fase de Internet donde los miles de
millones de conexiones entre
personas, procesos, datos y objetos
generan enormes oportunidades
de progreso para los países, las
empresas y la sociedad.
Este universo conectado -que
todavía se encuentra en su infancia
ya que menos del 1 por ciento de
los objetos del mundo sico enen
hoy acceso a la Red- está transformado el enfoque hacia el Big
Data, dando paso a nuevos métodos para ges onar ese tsunami de
información que muchos analistas
consideran 'el nuevo petróleo' al
crear enormes oportunidades de
innovación, pero que debe ser
'reﬁnado' para mejorar los procesos produc vos y la compe vidad
de las empresas.
Prioridad estratégica
En este sen do y según el úl mo
informe Cisco Connected World
Technology Report -basado en
encuestas a profesionales de TI de
18 países- el 60 por ciento de los

consultados creen que Big Data
puede ayudar a las empresas y a los
países a op mizar la toma de
decisiones y la compe vidad
global, y más de un tercio de los
responsables de TI consultados
consideran que será una prioridad
estratégica para sus compañías en
2013 y en los próximos cinco años,
de forma que más de la mitad
esperan que las estrategias de Big
Data incrementen sus presupuestos de TI durante 2013.
No obstante, aunque Big Data
podría suponer una importante
ventaja compe va para aquellas
organizaciones capaces de aprovechar el potencial de los datos de
forma innovadora y crea va, es
necesario contar con un plan
estratégico para obtener todas sus
ventajas.
También deben superarse ciertas
barreras. Los responsables de TI

consultados consideran que hay
diversos obstáculos para adoptar
soluciones de Big Data, siendo la
seguridad la principal preocupación seguida de las carencias de
presupuesto y personal
El Cloud y la red, aliados
imprescindibles
Big Data se deﬁne en base a
cuatro parámetros o cuatro uves: el
volumen o la can dad de datos
generados; la variedad de los datos,
procedentes de múl ples fuentes;
la velocidad a la que se crean; y el
valor económico de los datos, dado
que la información que permanece
oculta entre ingentes can dades
de datos no tradicionales es
enorme..
En este escenario, el Cloud
resulta un aliado fundamental para
facilitar el acceso a los datos, ya que
este nuevo modelo de consumo y
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entrega de aplicaciones y recursos
de TI opera a gran escala y de forma
remota. Igualmente, las grandes
demandas analí cas de Big Data
suponen una presión adicional
sobre el diseño de las redes, su
estabilidad, ﬁabilidad y rendimiento.
Es así como el 81 por ciento de los
responsables de TI encuestados
creen que todos o algunos de los
proyectos de Big Data requerirán
capacidades de Cloud Compu ng.
Como resultado, la adopción del
Cloud puede afectar al ra o de
implementación -y a los beneﬁciosde las estrategias de Big Data.
Igualmente, para aprovechar el
valor de los datos se requiere
s i e m p re u n a p l a ta fo r m a d e
procesamiento, de almacenamiento y de so ware analí co, donde la
red actúa como denominador
común al ser imprescindible para
generar y recopilar los datos desde
las dis ntas fuentes y almacenarlos
en el lugar adecuado.

“No obstante, aunque Big
Data podría suponer una
importante ventaja
compe va para aquellas
organizaciones capaces de
aprovechar el potencial de los
datos de forma innovadora y
crea va, es necesario contar
con un plan estratégico para
obtener todas sus ventajas”

Así, es posible op mizar múl ples procesos de negocio como los
de fabricación, atención sanitaria,
energía o retail a par r de la
extracción y el análisis de los datos
mediante una infraestructura
tecnológica subyacente que sitúa a
la red en el centro, ya que el

aspecto fundamental del Big Data y
del Internet of Everything es el
valor que resulta de las conexiones
Análisis en empo real
Aunque el fenómeno Big Data
está impulsando la necesidad de
adoptar sistemas analí cos que
deben contar también con una gran
capacidad de almacenamiento y de
proceso, la verdadera revolución
del Big Data se encuentra en lo que
en Cisco denominamos Data in
Mo on, o el análisis de los datos en
empo real.
E x i st e n m u l t u d d e d a t o s
generados en empo real por
dis ntos pos de disposi vos como
sensores que generan un gran
valor, pero que en muchas ocasiones están desaprovechados. Las
redes son la clave para poder
aprovecharlos, ya que proporcionan valiosa información contextual
a los datos en movimiento, como la
ubicación de una persona o de un
disposi vo, la iden dad o la
presencia. Estos datos pueden ser
u lizados por las aplicaciones para
tomar decisiones o llevar a cabo
acciones relevantes de forma
inmediata, o incluso para predecir
futuras situaciones.
Las comunicaciones máquina a
máquina son un ejemplo de cómo
la tendencia Data in Mo on puede
resultar tremendamente valiosa a
la hora de op mizar procesos
produc vos. Así por ejemplo, los
sensores de un camión de transporte frigoríﬁco pueden informar
sobre la temperatura de la mercancía, pero solamente será ú l si
sabemos en empo real si dicha
temperatura es la correcta o hay
algo que falla. Igualmente, si un
comercio descubre a través de
servicios basados en la localización
que un cliente se encuentra en la
enda en ese instante, puede

Un cambio fundamental
Nos encontramos en una era de
cambio fundamental en el Big Data,
y para estar preparados y poder
obtener valor para el negocio hay
que analizar varios retos. El primero
es decidir qué se captura, teniendo
en cuenta el enorme volumen del
universo digital y que la can dad de
información que está disponible
únicamente durante minutos es
inmensa e inversamente proporcional a la que existe durante horas
o días.
Igualmente, es necesario decidir
qué se almacena -dado que la gran
mayoría serán datos en tránsito
que no se van a conservar-, además
de tener en cuenta otros retos
igualmente crí cos como el procesamiento de la información, su
visualización y su integración con
los procesos empresariales.
Por tanto, las organizaciones
deben ampliar su visión tradicional
del Big Data y de los sistemas
analí cos y de procesamiento y
adoptar una plataforma inteligente
basada en la red capaz de ofrecer
información en empo real para
tomar decisiones al instante, sin
olvidar que en ciertas ocasiones el
análisis histórico de los datos
seguirá siendo relevante para
predecir tendencias de futuro.
Luis Palacios
[Director de Infraestructuras en
Cisco España]
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Una nueva plataforma para la era de Big Data
Dos fenómenos recientes han seguido un curso paralelo en los úl mos años. A medida que el usuario ﬁnal o el
consumidor de tecnología ha descubierto las posibilidades de gigantes de la Red como Google y Facebook, las
organizaciones han visto incrementada su necesidad de almacenar y analizar volúmenes masivos de información.
El reto es lograrlo de una manera rentable, digerir estos datos en empo real, extraer valor de ellos y reaccionar en
consecuencia.

Los jugadores del Internet
moderno permiten a las compañías
(cada vez más 'consumerizadas' y
orientadas al cliente ﬁnal) generar
un inmenso valor de negocio. Las
start-ups dan lugar a una nueva y
cambiante cartera de productos y
servicios que son u lizados por ese
cliente ﬁnal para crear un impacto
extraordinario, nunca visto previamente.
La empresa 'consumerizada' es la
suma de tecnologías que han
alumbrado el rápido desarrollo de
una nueva categoría de aplicaciones orientadas a datos y a un
contexto de análisis inteligente que
está cambiando todo a su alrededor, incluso nuestra forma de
vivir y trabajar.
Las compañías tradicionales se
habían quedado al margen de este
fenómeno. Aunar las capacidades
de estas tecnologías revolucionarias y las plataformas de datos ya
existentes había sido extremadamente di cil. Hasta ahora.

“La empresa 'consumerizada'
es la suma de tecnologías que
han alumbrado el rápido
desarrollo de una nueva
categoría de aplicaciones
orientadas a datos y a un
contexto de análisis
inteligente que está
cambiando todo a su
alrededor, incluso nuestra
forma de vivir y trabajar”

Redeﬁniendo la Plataforma como
Servicio (PaaS)
Deﬁnida como “una nueva
plataforma para una nueva era”,
Pivotal conjuga datos, aplicaciones
y cloud compu ng. Priorizando el
estudio de grandes volúmenes de
datos, el desarrollo ágil y la
independencia de cloud, la
plataforma de Pivotal facilita a las
organizaciones una mejor comprensión de su ecosistema, reaccionar
más rápido, construir inteligentemente y conseguirlo todo incluso
a gran escala.
Pivotal One, nutrida por los
nuevos entornos de datos, es una
plataforma de próxima generación
que se ofrece como servicio
(Enterprise Pla orm-as-a-Service)
y posibilita, por primera vez, que los
empleados creen aplicaciones
personalizadas, orientadas al
consumidor. Para lograrlo, es
necesario atender a los clientes de
acuerdo a un contexto: quiénes
son, de dónde son y qué están
haciendo en ese preciso momento.
Construir, desplegar tecnología y
escalar a un ritmo sin precedentes.
Solo así es posible almacenar,
ges onar y extraer valor rápidamente de estas can dades
ingentes de información. Pivotal
One integra estos soﬁs cados
conjuntos de datos con los entornos modernos de programación y
cloud compu ng en una plataforma uniﬁcada.

Los cimientos de Pivotal
Para entender cómo Pivotal es
capaz de proporcionar valor, cabe
considerar los ac vos que han
puesto en común EMC y VMware
para impulsar esta plataforma, que
se dividen en tres áreas clave:
entorno de datos (data fabric),
entorno cloud (cloud fabric) y
capacidad para el rápido desarrollo
de aplicaciones (applica on fabric).
Combinando estos tres mundos,
P i vo ta l re p re s e nta u n s a l to
cualita vo en las organizaciones,
que se adaptan a las necesidades
del consumidor de TI.
PIVOTAL DATA FABRIC
Pivotal Data Fabric se basa en
Greenplum, Pivotal HD, Cetas,
Gemﬁre y SQLFire para
proporcionar alto rendimiento y
escalabilidad en la ges ón y análisis
de datos.

Greenplum, de EMC, se
trata de una tecnología de
Base de Datos MPP-shared
nothing que se implementa
en hardware commodi y. Es
ACID compliant, es decir,
totalmente integrable con los
entornos y herramientas de
Business Intelligence

Pivotal HD es una distribución del código abierto
Hadoop, con foco en el
aumento de rendimiento
gracias a la supresión del
traslado de datos entre
sistemas. Permite ubicar
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directamente la base de datos
Greenplum en Hadoop
D i st r i b u te d F i l e Syste m
(HDFS), lo que habilita a los
usuarios ﬁnales u lizar SQL
sobre Hadoop.

Cetas, de VMware, ofrece
funcionalidades de análisis
predic vo, especializadas en
el seguimiento online del
c o m p o r ta m i e n t o d e l a s
aplicaciones, del análisis
operacional y de TI y de las
analí cas de Hadoop.

Gemﬁre, también de
VMware, es una solución de
ges ón de datos en memoria
(in-memory), diseñada para
soportar un elevado nivel de
throughput en entornos
distribuidos y redundantes.

SQLFire, de VMware, es
una base de datos SQL inmemory diseñada para
aproximar el procesamiento
de análisis a los datos con
mayores prestaciones en caso
de redundancia o caída de
sistemas.

PIVOTAL CLOUD FABRIC
Pivotal Cloud Fabric se compone
de diferentes piezas del porfolio
tecnológico de V M ware que
proporcionan una plataforma
cloud escalable de suministro de
aplicaciones. Estas herramientas
están creadas a par r de estándares de código abierto, que se
ajustan a la meta de Pivotal: que
estas aplicaciones se u licen en el
máximo número de plataformas
posible.

Cloud Foundry: Plataforma como Servicio (PaaS)
con independencia del
proveedor de la infraestructura (IaaS)

Spring Framework es un
entorno agnós co de desarrollo de aplicaciones Java.

TC Server es una versión
corpora va de Apache
Tomcat empleada para ofrecer soporte a aplicaciones
Java con capacidades adicionales de monitorización,
conﬁguración y diagnós co.

RabbitMQ es una implementación de A M Q P, un
protocolo abierto de mensajería estándar que soporta el
tráﬁco de mensajes en entorno middleware.

Redis es un repositorio de
claves de valor in-memory,
que se u lizan para replicar y
dar prioridad a los datos, que
es una capacidad esencial
para la ges ón de datos
distribuidos. Está basada en
código abierto y patrocinada
por Vmware.
RÁPIDO DESARROLLO DE
APLICACIONES
Con la ﬁnalidad de ofrecer
soporte a Data Fabric y Cloud Fabric
de Pivotal, la plataforma también
cuenta con Pivotal Labs, empresa

adquirida por EMC en marzo de
2012 y conocida por su ágil
desarrollo de soluciones. Pivotal
Labs ene una amplia experiencia
en la creación de servicios de Big
Data orientados al usuario con
clientes de la talla de Twi er,
Groupon y eBay.
Asimismo, Pivotal hace uso de su
Data Science Labs para trasladar la
experiencia de sus cien ﬁcos de
datos al compromiso con los
clientes, a quienes ayuda en su
trabajo con la Plataforma Uniﬁcada
de Análisis (UAP, por sus siglas en
inglés) de Pivotal. Esta experiencia
facilita a las organizaciones salvar la
barrera entre el uso “tradicional”
del Big Data, y abrazar una visión de
este fenómeno que aprovecha la
variedad de fuentes sin perder
nunca la base de la compe vidad
y las necesidades del ámbito
corpora vo.
Construye lo que interesa
Poniendo esta capacidad en
manos de los profesionales es
posible conseguir metas
extraordinarias. Todo es más fácil
creando y desarrollando nuevos
productos orientados a datos
–incluso negocios- a la velocidad de
los gigantes de Internet. A través de
la recopilación de la información de
las personas es posible ofrecer
respuesta a los mayores desa os.
Poniendo al descubierto las más
asombrosas oportunidades se
puede construir algo que logre un
impacto real en el negocio, en la
gente y en los consumidores.
Lluis Zamora Fernández
[ Sales Manager . EMC de Pivotal]
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El futuro de las empresas pasa por aprovechar
eﬁcientemente los datos
Hablar del uso de Big Data en la empresa, es hablar de un antes y un después en la ges ón de la información
empresarial. Las grandes compañías luchan por conseguir analizar en un plazo razonable el creciente volumen de
información relacionada con su negocio que enen en la nube y que, hasta hace rela vamente poco, era imposible
interpretar eﬁcazmente de una forma rentable. Para una empresa, es imprescindible detectar rápidamente
patrones entre grandes can dades de datos, crear nuevos productos de análisis e idear herramientas de análisis.
Lo ideal, que es lo que ofrecen las
soluciones de Big Data, es que los
analistas SQL puedan u lizar la
interfaz web para consultar los
datos de forma interac va, y que
l o s d e s a r ro l l a d o re s p u e d a n
disponer de sencillas APIs para
crear soﬁs cados paneles de
control y aplicaciones. Las empresas que sean capaces de u lizar
herramientas que les ayuden a
hacer frente a estos retos, se verán
muy fortalecidas y mejorarán el
servicio al cliente y la calidad de su
ingeniería. También podrán reducir
el empo para realizar consultas y
analizar e n pocos se g undos
grandes can dades de terabytes.
Además, lo más importante es que
ayudarán a los empleados a
entender, vender y reorientar los
productos y estrategias de la
compañía.
Es fundamental que las empresas
en endan que cuanta más información dispongan de sus clientes
(hábitos de consumo, estacionalidades, patrones de compra,
duración media de compra, cómo
se llega a realizar la compra, etc.), y
cuanto antes dispongan e interpreten los datos, antes podrán
desarrollar una estrategia más
enfocada a aumentar las ventas y
ofrecer mejores servicios a sus
clientes. Dicha información es
especialmente ú l para la explotación en el área del marke ng, la

inteligencia y procesos de negocio,
la inves gación cien ﬁca o el
comercio electrónico.
Google siempre trata de ayudar a
las personas poniendo a su alcance
herramientas para facilitarles tanto
su vida diaria personal, como el
desempeño de su trabajo. En
Google llevamos empo trabajando con Big Data, desde que en 1998
lanzamos el buscador e indexamos
nuestras búsquedas. Por eso,
decidimos crear una serie de
herramientas que ayudasen a las
empresas a obtener información

ú l y ventajas para su negocio.
Hace unos años, hablábamos de
la revolución que suponía el cloud
compu ng. Hoy en día ya se ha
generalizado su uso, tanto en las
empresas como en la vida personal,
y ya nadie duda de los beneﬁcios
que aporta esta nueva manera de
trabajar. Desde la posibilidad de
que varias personas trabajen a
lavez en un documento, presentación u hoja de cálculo, a la posibilidad de acceder a tu información
desde cualquier lugar y disposi vo
con conexión a Internet. Trabajar
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en la nube ha traído muchos
beneﬁcios, por lo que, ir un paso
más allá y analizar con herramientas alojadas en la nube lo que está
sucediendo en tu empresa, es un
paso natural que en muy poco
empo será habitual en casi
cualquier negocio.
Además, según un estudio de Utad (Centro Universitario de
Tecnología y Arte Digital), el estudio
y procesamiento de grandes
can dades de datos es una de las
ac vidades que ahora mismo está
suscitando más interés en nuestro
país. Se prevé que, sólo en España,
el uso de Big Data crezca en un
300% durante los próximos años.
En el 2012, el 4,8% de las
empresas en España ya estaban
u lizando esta tecnología y el
14,6% consideraba u lizarla en un
futuro inmediato. Estas cifras
demuestran, que en nuestro país
aún estamos en los inicios y que
aún queda un largo proceso de
1

evangelización. Nuestra labor,
junto a otras empresas del sector,
es demostrar a la industria el
potencial de Big Data.

“Trabajar en la nube ha traído
muchos beneﬁcios, por lo
que, ir un paso más allá y
analizar con herramientas
alojadas en la nube lo que
está sucediendo en tu
empresa, es un paso natural
que en muy poco empo será
habitual en casi cualquier
negocio.”
Una de las prioridades para
fomentar el proceso de integración
y uso de esta tecnología es hacer
desaparecer la percepción de que
las herramientas para analizar los
datos son muy complicadas de
manejar. Servicios como Google
Cloud Pla orm, se han1 creado
especíﬁcamente para que las

empresas puedan centrarse en el
desarrollo y crecimiento de su
negocio, en vez de tener que
p r e o c u p a rs e p o r l a g e s ó n
tecnológica. De eso, ya nos
encargamos nosotros.

“….en nuestro país aún
estamos en los inicios y que
aún queda un largo proceso
de evangelización. Nuestra
labor, junto a otras empresas
del sector, es demostrar a la
industria el potencial de Big
Data.”
Los datos apuntan a que para el
2014, 19,4% de las empresas ya
incorporen Big Data a sus procesos,
lo que supone un incremento del
304% con respecto a 2012. El
futuro del Big Data en España
parece esperanzador.
Alejandro Cabrera
[ Google Enterprise, Territory Sales
Manager]

estudio de IDC “Big Data: un mercado emergente”
estudio de IDC “Big Data: un mercado emergente”

2
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Big Data es estrategia
Nos encontramos ante una explosión de contenidos en la que millones de servicios y aplicaciones están al alcance
de cualquier usuario, permi endo un 'es lo de vida digital' las 24 horas del día. En este contexto, se ha generado un
estallido de datos sin precedentes que ha provocado que los sistemas tradicionales de ges ón no sean suﬁcientes.
Big Data da respuesta al gran
crecimiento exponencial de datos
de negocio de las empresas,
aportando una base tecnológica
robusta y ﬁable para analizar y
ﬁltrar el elevado volumen de datos
generados. En Huawei lo deﬁnimos
como las cuatro uves: volumen de
datos con un crecimiento exponencial en el empo; velocidad en el
ﬂujo de datos y en sistemas de
datos dinámicos; variedad de los
datos almacenados; valor de los
datos empresariales.
Big Data. Big Data. Big Data.
Mucho se ha hablado ya en el
entorno corpora vo español de
sistemas de manipulación de
grandes conjuntos de datos, pero
poco se ha comentado de cómo las
empresas se están beneﬁciando de
la expansión de éstos. Hoy día no
solo es necesario almacenar la
información, sino que hay que
analizar y extraer conclusiones de
los denominados Big Data para
obtener ventajas compe vas y
diferenciadoras. Tecnología y
estrategia han de ir de la mano,
p a ra co nve r r l o s d ato s e n
información e inteligencia de
negocio.

“Está claro que lo que
llamamos Big Data representa
una oportunidad de negocio,
pero en nuestro país todavía
se man ene el interrogante
sobre la adopción de esta
tendencia por parte de las
empresas. “
Experience in Carrier Companies
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Mediante el análisis, se puede
proporcionar información sobre las
re d e s y n e c e s i d a d e s d e l o s
usuarios, ofrecer mejores
experiencias de uso e iden ﬁcar
oportunidades de negocio. Está
claro que lo que llamamos Big Data
representa una oportunidad de
negocio, pero en nuestro país
todavía se man ene el interrogante
sobre la adopción de esta
tendencia por parte de las
empresas.
Éstas se enfrentan a algunos
desa os, entre los que se
encuentra la falta de profesionales
cualiﬁcados que combinen
conocimientos tecnológicos,
comerciales y de management. A
esto hay que añadir el desconocimiento de algunos líderes
empresariales sobre las u lidades y
ventajas del Big Data, tarea con la
que van a tener que lidiar y no
delegar exclusivamente en
direc vos orientados a este campo.
Todo esto y la reducción de la
inversión en innovación, hace que
en ocasiones el Big Data pueda
conver rse en una carga si no se
ges ona bien. Pero, ¿cómo puede
ser capitalizado como un ac vo en
lugar de como un problema?
Alineando recursos, organización y
capital humano con la estrategia de
negocio.

“El concepto de innovación
ha traspasado todas las
barreras disciplinares para
conver rse en la clave del
pensamiento actual, así como
en el motor de progreso de
cualquier organización que
busque alcanzar la
compe vidad empresarial.”

El concepto de innovación ha
traspasado todas las barreras
disciplinares para conver rse en la
clave del pensamiento actual, así
como en el motor de progreso de
cualquier organización que busque
alcanzar la compe vidad empresarial. Por ello, considerando la
delicadeza de la situación económica presente, las organizaciones
han de ser intui vas e imponer ante
las diﬁcultades, soluciones innovadoras.
Big Data no se encuentra formado
tan solo por grandes sistemas de
almacenamiento, sino que constuye una gran oportunidad a los
sistemas de almacenamiento
tradicionales en términos de
recolección de datos, almacenamiento masivo de información
empresarial, y ges ón, clasiﬁcación
y análisis de los datos de negocio de
una forma eﬁciente en empo y
coste. Para la consecución de
dichos obje vos Huawei trabaja en
sus departamentos de I+D en el
diseño de sistemas de almacenamiento, sistemas de comunicaciones y sistemas de procesamiento de datos con unas caracterís cas fundamentales.
Huawei ofrece al mercado empresarial sistemas de almacenamiento
distribuidos con una ges ón
ﬂexible de datos masivos, con
accesos y búsquedas rápidas que
aumenten las prestaciones de los
sistemas, gracias a un eﬁciente
análisis de los datos basado en un
análisis en empo real y un análisis
predic vo de la gran variedad y
pología de datos almacenados.
Evidentemente, el resto de elementos que cons tuyen los centros
de datos ene que encontrarse a
un alto nivel de diseño para ofrecer
las mejores prestaciones en torno a
las comunicaciones correspondientes a los elementos integra-

dores de una solución Big Data. En
ese sen do Huawei apuesta
ﬁrmemente por la arquitectura
convergente basada en su
infraestructura Fusion Cloud que
garan za los empos de respuesta
entre los elementos al 100%.
Los proveedores de Tecnologías de
Información y Comunicación
también debemos superar algunas
incer dumbres que se plantean,
como la que puede generar la
desconﬁanza de las compañías. El
volumen cada vez mayor y el
detalle de la información captada
por las empresas, el aumento de los
contenidos mul media, las redes
sociales y el Internet de las Cosas
impulsarán el crecimiento exponencial de los datos en un futuro
previsible. Por ello, debemos
conver r en oportunidades los
retos de nuestros clientes, mientras
con nuamos perfeccionando las
nuevas tecnologías, que deﬁnirán
el futuro de todos.
San ago Julián Almeda,
[ I T Senior Prouct Manager.
HUAWEI ]
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El Big Data desde una perspectiva diferente
La implantación de un proyecto de Big Data con éxito podría ser un gran triunfo para su organización y su carrera
profesional. No obstante, si se centra en las prioridades que no debe, su proyecto de big data verá su ﬁn antes de
empezar. La asignación de prioridades a la veracidad, la visualización y el valor de los datos es la clave para triunfar.

Pregunte a cualquiera por los principales desa os de un
proyecto de Big Data y escuchará una respuesta tan
habitual que raya en el tópico: volumen, velocidad y
variedad. Las tres “V” se han conver do prác camente
en sinónimos del Big Data y parece que todos,
empezando por los CEOs, centran la estrategia
solamente en ellas. Aunque representa desa os
legí mos, a la larga, el valor estratégico del Big Data no
se ob ene a par r de estas tres primeras “V”. Hay otras
tres “V” que marcarán la diferencia entre el éxito y el
fracaso.

“…. los líderes en información deben impulsar
cambios mediante la asignación de prioridad al
Big Data de un modo totalmente nuevo”
De forma muy similar a la manera en que el comercio
electrónico cambió para siempre los principios del
negocio, los líderes en información deben impulsar
cambios mediante la asignación de prioridad al Big Data
de un modo totalmente nuevo. El volumen, la variedad

y la velocidad son preocupaciones legí mas, pero
principalmente abordan las necesidades de
arquitectos y desarrolladores. No obstante, el Big Data
promete más que eﬁciencia de IT y ahorro de costes, es
el camino hacia unos conocimientos y una ventaja
compe va mayores. Por tanto, ¿no debería centrarse
en el valor del negocio en vez de en sus caracterís cas
técnicas?
Las tres nuevas “V” que deberían adoptar y
abordar los líderes de un proyecto Big Data
El Big Data no despertará el interés del negocio ni
conseguirá la priorización ni el verdadero empuje
si las siguientes tres “V” no se enen en cuenta de
forma adecuada o si no se integran en cualquier
estrategia con respecto al Big Data (independientemente del caso de uso):
 Veracidad. Si su organización es como la
mayoría, ya habrá realizado una gran inversión
en garan zar la veracidad de sus datos. La
introducción del Big Data no debería rar esa
veracidad por la borda. Los conocimientos
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extraídos de cualquier análisis de Big Data deben
ser ﬁables y se deben u lizar en contexto para
cualquier decisión o ac vidad de negocio que se
pretenda ofrecer.
 Visualización. El acceso al Big Data es una cosa
y la distribución para el consumo en toda la
empresa es otra. La variedad entra en escena,
en concreto, cuando se plantea la manera de
acceder a los datos y la u lización por parte de
aquellas personas que lo necesitan.

Asegúrese de que no solo ofrece el Big Data a
aquellos que lo necesitan, sino que también se
centra en garan zar que pueden u lizarlo a su
máximo potencial con funcionalidades de
visualización altamente ﬂexibles, conﬁgurables y
sencillas.
 Valor. El carácter prác co de cualquier
inversión en tecnología se consigue cuando
expresa y demuestra claramente el impacto en
el negocio de la inversión. Céntrese en el valor
ﬁnal para el negocio que ofrecerá la inicia va
de Big Data. Cree un atrac vo caso de negocio
que demuestre cómo las inversiones en Big
Data pueden aumentar los ingresos, mejorar la
eﬁcacia y reducir los costes (para las

operaciones tanto de negocio como de IT),
reducir el riesgo, mejorar la sa sfacción y la
ﬁdelidad de los clientes, o diferenciar
e s t ra t é g i c a m e n t e s u n e g o c i o d e l a
competencia.

“Para conseguir el éxito con su inicia va de Big
data, no ene más que librarse de la sabiduría
convencional y mirarlo desde otro prisma.”

Así es como el Big Data pasará de ser un proyecto
piloto a una adopción generalizada en todas las
organizaciones.
Para conseguir el éxito con su inicia va de Big data,
no ene más que librarse de la sabiduría convencional
y mirarlo desde otro prisma. Luego, adopte un
enfoque probado del Big Data para garan zar que
aumenta el verdadero valor de negocio y posiciónese
en el centro de la próxima transformación estratégica
de su organización.
Manuel Mar n Mar n
[Presales Manager Iberia ]
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Oportunidades y Retos. La tecnología como
habilitador.
Sorprendería encontrar un direc vo que no fuera consciente de la inﬂuencia que un tratamiento efec vo de los
datos afecta al éxito o fracaso del avance de su organización. Y ahora más que nunca, la diferenciación, a través de la
Innovación, puede hacer que sobrevivamos o no en un entorno tan compe vo. La información es crí ca para la
toma de decisiones, y ahora tenemos al alcance de nuestra mano una can dad ingente de datos, estar preparados
para este nuevo paradigma, y discernir entre lo relevante y lo que no lo es, nos hará crecer o desaparecer.
El 90 % de los datos del planeta se
ha generado en los úl mos dos
años. Redes sociales, teléfonos
inteligentes, sistemas de telemedición, vídeos, emails, el internet
de las cosas… el conjunto de toda
esta explosión de información
recibe el nombre de Big Data y así
entendemos el conjunto de procesos, nuevos roles, herramientas,
técnicas y sistemas des nados a
extraer todo su valor.
Las oportunidades están ahí,
según McKinsey Global Ins tute:
en el sector retail se espera que
quienes apliquen estas técnicas
podrían incrementar sus márgenes
en más de un 60%, los costes de
fabricación y mantenimiento de
m u c h a s e m p re s a s s e ve r í a n
reducidos a la mitad, el sector
público en Europa podría generar
negocio por valor de 250.000
millones de euros, el sanitario
e sta d o u n i d e n s e e n 3 0 0 . 0 0 0
millones de dólares y los nuevos
negocios basados en servicios de
localización podrían generar más
de 100.000 millones de dólares.

negocios y relacionarse y la
rapidísima difusión de la telefonía y
disposi vos móviles, entre otros,
han provocado un cambio en la
naturaleza de los datos. Ahora más
que nunca, los datos están dispersos, distribuidos, y ligeramente
estructurados. Su volumen se
dispara cada vez más y su difusión
ocurre a velocidades endiabladas.
Pero por primera vez, la tecnología
está a nuestro alcance a unos
costes razonables para ayudarnos a
encontrar el valor. La tecnología, de
la mano de nuevos roles y procesos,
será el habilitador para afrontar los
nuevos retos del paradigma Big
Data.

Hay datos que conforman el alma
opera va de una organización y
deben estar almacenados, organizados y clasiﬁcados en bases de
datos transaccionales con métodos
que garan cen su ﬁabilidad, alta
disponibilidad y seguridad. A éstos
se les conoce como datos “estructurados” y las técnicas aplicadas
para su ges ón y puesta en valor
han sido el foco de la informá ca
durante las úl mas décadas en los
entornos produc vos empresariales gobernados por bases de datos
relacionales.las úl mas décadas en
los entornos produc vos empresariales gobernados por bases de
datos relacionales.

“La tecnología, de la mano de
nuevos roles y procesos, será
el habilitador para afrontar
los nuevos retos del
paradigma Big Data.”
Pero tenemos que superar
nuevos retos: la explosión de la
Web como canal para hacer nego-
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En el nuevo paradigma Big Data,
lo relevante ene que ver con
ges onar la ingente y creciente
can dad de datos “no estructurados” procedentes de canales no
tradicionales (blogs, sensores,
servicios de geolocalización,
tecnologías de radiofrecuencia, …),
de gran u lidad predic va, pero
que sería desproporcionadamente
costoso darles el el mismo tratamiento que a los datos estructurados mencionados anteriormente. Para ges onar este po de
datos se están mostrando altamente efec vas tecnologías
OpenSource alrededor de Hadoop
/ Map Reduce, o sistemas NoSQL.
El valor de las prác cas de análisis
extremo reside en el punto de
encuentro entre el acercamiento a
Big Data con los métodos y herramientas apropiados, y su integración con los datos de la informá ca
tradicional. La combinación de las
herramientas de Big Data con la
ges ón de datos clásica basada en
los sistemas transaccionales, hace
que las organizaciones tengan una
visión completa y enriquecida.
¿Y para qué Big Data? Su atrac vo
reside en que las organizaciones
podrán encontrar respuestas a
cues ones que ni siquiera se
habían planteado preguntarse.
Motores de recomendaciones,
análisis de sen mientos, modelización del riesgo, detección del
fraude, análisis de campañas de
marke ng, análisis de abandono de
clientes, análisis de inﬂuencia
social, mejora de la experiencia del
cliente, monitorización de la red,
son sólo algunos de los casos de uso
donde ene aplicación natural Big
Data. Y éstos se u lizarán en los
diferentes sectores de la ac vidad
económica. Algunos ejemplos:
Banca y ﬁnanzas: la banca busca
maneras de ofrecer nuevos servi-

cios dirigidos a sus clientes, mucho
más personalizados pero que
respeten su privacidad y seguridad,
servicios que permiten analizar el
comportamiento de sus clientes,
sus preferencias y que puedan
interactuar en empo real para
trasladar promociones ajustadas a
sus necesidades, incluso con
servicios de terceros.
Industria de Medios: en este sector las empresas buscan conocimiento del po de audiencia, sus
gustos e intereses, de forma que
puedan incrementar sus ra os de
publicidad al programar contenido
más dirigido.
Telecomunicaciones: la planiﬁcación y ges ón de la capacidad de
una red inteligente permite un
mayor número de conexiones de
recursos distribuidos mediante la
observación de sus diferentes
estados, su control y automa zación. Mediante Big Data se pueden
crear polí cas personalizadas de
uso de la red, combinando datos de
red con otros no estructurados que
analicen patrones de comportamiento de los usuarios, an cipando
sobrecargas y modelando los
precios para op mizar el ancho de
banda.
Industria sanitaria: la prevención es la mejor medicina, el hecho
de poder monitorizar datos como el
peso ganado, la can dad de azúcar
en sangre, etc … ayuda a muchas
personas a un mejor tratamiento
de las enfermedades y con un coste
más reducido.
Industria de la automoción: los
fabricantes de coches verán mejorar sus obje vos al conocer que
productos están teniendo problemas de servicio, si el servicio técnico está respondiendo bien o no, si
los sensores y diagnós cos proporcionan información preven va y en
empo real, de forma que se man-e
ORACLE]a de ORACLE]

tenga una excelente imagen de
marca.
Ingeniería y construcción: esta
i n d u s t r i a m a n e j a m á rg e n e s
pequeños, de forma que el control
en la ejecución de los proyectos es
crí co. Los costes dependen de la
disponibilidad de los materiales,
del transporte, tasa de paro, etc …

“La combinación de las
herramientas de Big Data con
la ges ón de datos clásica
basada en los sistemas
transaccionales, hace que las
organizaciones tengan una
visión completa y
enriquecida.”
¿Y cual es la propuesta de Oracle
en Big Data?.
Nuestra propuesta descansa en
tres pilares: la simpliﬁcación
mediante el uso de sistemas de
ingeniería conjunta hardware,
so ware y comunicaciones
integrados y op mizados; las
herramientas de produc vidad y
desarrollo alrededor de creaciones
OpenSource como Hadoop, MapReduce, y “R” para su tratamiento y
análisis, y un amplio abanico de
conectores que automa zan las
transformaciones necesarias para
procesar la información en origen,
d o t á n d o l a d e l a e s t r u c t u ra
necesaria para ser integrada en los
sistemas de la informá ca tradicional.
José Manuel Peláez González
[Sales Consul ng Director de
Tecnología de ORACLE]

La revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información á m b i t o 43

Grupos de trabajo AUTELSI

Comisión de Trabajo CCAA de Autelsi en Guadalajara

La asociación más importante de las Telecomunicaciones
españolas se citó en Guadalajara
El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, par cipó en la cena de bienvenida de la XXVIII Comisión de
Trabajo de Comunidades Autónomas - Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, que tuvo lugar en el Hotel Tryp de la capital. Un acto que contó con la presencia del Director
General de Telecomunicaciones de la JCCM, del presidente de AUTELSI, Leandro Pérez Manzanera, y de
las concejalas Encarnación Jiménez e Isabel Nogueroles.
Antonio Román dio la bienvenida a
la ciudad a los asistentes y destacó
la ﬁrme apuesta realizada desde el
Ayuntamiento de Guadalajara por
las nuevas tecnologías en los
úl mos años. Prueba de ello es, por
ejemplo, la creación de una concejalía dedicada a este ámbito.
También destacó otros aspectos,
como el hecho de que Guadalajara
puede presumir de ser la única
provincia de Cas lla-La Mancha
que ene más de 20 ADSL por cada
100 habitantes.
La Comisión de Trabajo Comunidades Autónomas - Autelsi celebro el viernes 7 de junio en Guadalajara un encuentro de especial
relevancia por los asuntos que se
abordaron desde primera hora de
la mañana Este encuentro congrega a los directores generales de
Telecomunicaciones, Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información de casi todas las comunidades autónomas. Este año
celebra su XXVIII edición y es la
segunda vez que se celebra en
Cas lla-La Mancha. La primera se
realizó en Toledo.
La apertura tuvo un claro color
local, pues correspondió a Daniel
M a r n ez B ata n e ro, d i re c to r
general Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías de la Junta de
Comunidades de Cas lla-La
Mancha, junto con Leandro Pérez

Manzanera, presidente de
AUTELSI
A par r de ahí desarrollarán sus
trabajos; una Mesa Estratégica,
coordinada por José Luis Menéndez Rodríguez, director de Naser c
del Gobierno de Navarra y una
Mesa Técnica, coordinada por
Gregorio Núñez, Jefe de Servicio de
Telecomunicaciones de la Junta de
Comunidades de Cas lla-La
Mancha.
Se trata, de uno de los encuentros TIC de comunidades autónomas más importantes, la intención de los direc vos y responsables polí cos par cipan-tes es
deba r las nuevas estrategias en
materia de Sociedad de la Información de las comunidades Autónomas en el Marco de la Agenda
Digital, así como el ante-proyecto
de Ley General de Telecomunicaciones modiﬁcaciones y sus
posibles consecuencias.
La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la

S o c i e d a d d e l a I nfo r m a c i ó n
(AUTELSI) es la representante de
los usuarios profesionales de las
telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y ene
como objeto el desarrollo de la
Sociedad de la Información en
España.
La víspera, los par cipantes en
e ste e n c u e nt ro h i c i e ro n u n
recorrido cultural por la ciudad, con
la ines mable guía del historiador y
técnico municipal Pedro José
Pradillo, con el que pudieron
conocer no sólo el palacio del
Infantado, La Co lla y la iglesia y
cripta de San Francisco sino
también muchas de las historias
que encierran estos monumentos.
Posteriormente, en la cena de
bienvenida fueron recibidos por el
alcalde de la ciudad. Antonio
Román, la diputada encarnación
Jiménez y la concejala Isabel
Nogueroles.
Fuentes: lacronica.net,
Guadaque.com

44 ámbito La revista de los usuarios de las telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información

Noticias AUTELSI

Grupos de trabajo Autelsi

Nuevas propuestas y grupos activos
GRUPO DE REGULACIÓN DE AUTELSI
ESTUDIO “PRIVACY BY DESIGN”

En desarrollo de su labor de apoyo a los asociados de AUTELSI en el análisis y valoración de las novedades
norma vas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Grupo de Regulación de
AUTELSI ha tomado la inicia va centrarse en el estudio del principio de “Privacy by Design”.

Este principio, que se traduce como “Protección de
Datos desde el Diseño y Por Defecto”, es uno de los
pilares fundamentales del marco norma vo que el
Reglamento Europeo de Protección de Datos, en
trámite ﬁnal de aprobación, vendrá a deﬁnir.
El legislador europeo pretende, a través del mismo,
garan zar el respeto al Derecho a la Protección de
Datos de Carácter Personal a través de un enfoque
integral de todos los procesos que impliquen el
tratamiento de esta información y que incluya la
consideración de todo el ciclo de vida de cualquier
proceso, sistema o aplicación.
Se trata, por lo tanto, de una nueva fuente de
obligaciones derivada de una norma que tendrá
aplicación directa en todos los estados miembros de
la UE y que las empresas y organizaciones deben
conocer, dado que su aplicación implicará un
esfuerzo signiﬁca vo a todos los niveles.
Como en anteriores inicia vas del Grupo de
Regulación de AUTELSI, el estudio a desarrollar
requiere de la aportación de especialistas técnicos y
legales de usuarios, fabricantes y operadores que,
desde su experiencia y especialización, aporten sus
conocimientos en la elaboración de un trabajo que
resulte de u lidad para todos los socios de AUTELSI.

desarrollos ges onados por los miembros de
AUTELSI y que impliquen el tratamiento de datos de
carácter personal.
El obje vo indicado se concretará en la elaboración
de una Guía de Buenas Prác cas que contenga un
análisis del principio de Privacy by Design y su encaje
en el derecho español y una serie de orientaciones
para su implantación.
COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
La presente invitación se dirige a responsables de
las siguientes áreas dentro de las empresas y
organizaciones asociadas a AUTELSI:


Asesores Jurídicos



Responsables de Compliance



Responsables de Seguridad / Protección de
Datos



Responsables de desarrollo de soluciones
tecnológicas implicadas en el tratamiento de
datos personales

OBJETIVO
El obje vo del trabajo a desarrollar es llevar a cabo
un estudio que aborde todas las implicaciones del
principio de Privacy by Design en los procesos y

Animamos a los asociados a par cipar, para más información y posible incorporación a estos grupos podéis
contactar con la asociación en el teléfono 914 3232 20 o bien enviando un correo a la dirección:

asesoria@autelsi.es
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