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Innovación en 
la tecnología de negocio 
Las infraestructuras y el software han sido el 
objeto de este trimestre en nuestra iniciativa 
IT Trends, que analiza las principales tenden-
cias tecnológicas que están transformando 
las TI empresariales, por constituir la base so-
bre la que se construye la plataforma digital 
que dirige los negocios. 

En nuestros IT Webinars Así son las nuevas 
infraestructuras tecnológicas y Seguridad de 
las aplicaciones, cómo mantener tu negocio a 
salvo, hemos analizado junto a los principales 
proveedores del mercado, cuales son los nue-
vos planteamientos que permiten tener unas 
TI más eficaces y en línea con las demandas 
de los negocios. 

Además, hemos publicado un nuevo in-
forme en base a las respuestas aportadas 
por nuestros lectores en nuestras encues-
tas, que titulamos Datos y aplicaciones: so-

porte de los nuevos modelos de negocio, 
en el que se refleja cómo la infraestructura 
híbrida empieza a asentarse en las organi-
zaciones como plataforma de aplicaciones 
y cargas de trabajo, así como las principales 
preocupaciones alrededor de estos entor-
nos, entre ellos, la seguridad de las aplica-
ciones y datos. 

Y para continuar con nuestra labor, ya te-
nemos en marcha una nueva Encuesta IT 
Trends, ésta con las miras puestas en el es-
tado de las diferentes iniciativas cloud en las 
empresas. ¿Nos ayudas? ¡Participa! 

¡Gracias por acompañarnos en este análi-
sis tecnológico y feliz verano! ■

  
Arancha Asenjo

Directora de IT Televisión  
y Lead Gen Programs
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Existen en la actualidad una amplia varie-
dad de aplicaciones emergentes, incluidos 
los coches autoconducidos, la Realidad au-

mentada y virtual, y laInteligencia artificial, que 
requieren capacidades de procesamiento distri-
buido que sólo el edge computing puede ofrecer. 
Por ello, los proveedores de servicios móviles 
(MSP) actuales, mientras centralizan la infraes-
tructura de telecomunicaciones en sus nubes 
privadas, tratan de comprender cómo pueden 
implementar edge computing en sus redes. Un 
panorama que deja a las claras la oportunidad 
de negocio que la inminente comercialización 
del "telco edge" constituye, según la firma de 
análisis de mercados ABI Research. 

Sin embargo, quedan aún muchos cabos 
sueltos para que el edge computing sea una 
corriente habitual, ya que no existe un mode-
lo comercial único. Esto representa un desafío 

La penetración de los servidores perimetrales en la infraestructura de las telcos creará una oportunidad de  
54.000 millones de dólares para 2024. 5G y “edge” son tecnologías asociadas y, por tanto, no serán rentables una sin la otra.

El Edge y las oportunidades 
en el extremo de la red 

TELCO EDGE: UNA OPORTUNIDAD DE 54.000 MILLONES DE DÓLARES

https://www.ittrends.es/
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para la administración de productos "edge", 
pero también una oportunidad comercial para 
estas implementaciones y el lanzamiento de 
5G. En este sentido, están surgiendo empre-
sas comprometidas con este mercado, como 
MobiledgeX y ori.co, dos nuevos players dis-
ruptivos que tienen como objetivo monetizar 
las redes 5G y las implementaciones "edge" 
asociadas en las telecomunicaciones. Mien-
tras tanto, MSP como AT&T y Telefónica, están 
avanzando en su viaje para desbloquear el po-
der del "edge computing" y así poder ofrecer 
nuevos servicios a través de redes 5G.

Por otro lado, resulta vital, tanto para los 
proveedores como para los MSP, la capacidad 

de comprender y priorizar la forma de crear 
infraestructuras "edge" que se alineen con el 
objetivo empresarial final. El pronóstico de ABI 
Research indica, en este sentido, que la pene-
tración de los servidores perimetrales en la 
infraestructura de las telcos creará una opor-
tunidad de 54.000 millones de dólares para 
2024. El valor para varios proveedores de te-
lecomunicaciones y de soluciones de softwa-
re variará de acuerdo con su capacidad para 
ayudar a los proveedores de servicios móviles 
a capitalizar el potencial de casos de uso clave, 
como el almacenamiento en caché de videos, 
servicios geográficos específicos y servicios 
personalizados.

ABI Research espera que, a largo plazo, las 
implementaciones de Telco Edge se conviertan 
en plataformas de facto para entregar servicios 
"próximos al extremo". También incide en la idea 
de que 5G y "edge" son tecnologías asociadas y, 
por tanto, no serán rentables la una sin la otra. 
Finalmente, el estudio afirma que será necesario 
que los operadores identifiquen tanto el merca-
do vertical al que se quieren dirigir como la po-
sición ideal de sus servidores de "edge". Si no lo 
hacen de inmediato, Amazon, Google y Facebook 
apuntarán a las mismas verticales empresariales 
que los MSP intentan abordar, lo que devaluará 
seriamente la 5G y el futuro de los proveedores 
de servicios móviles en general. ■

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

Telco Edge: Enabling Technologies and 
Commercial Analysis

 MÁS INFORMACIÓN
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Así son las nuevas 
infraestructuras tecnológicas  

Las infraestructuras de TI subyacen bajo las 
empresas actuales y, a medida que las pri-
meras evolucionan, las segundas pueden 

desarrollar nuevas vías para la generación de 
negocio. Y actualmente, la infraestructura de 
TI vive un momento apasionante: es un punto 
de disrupción e innovación en muy diferentes, 
áreas, desde los servidores, al almacenamien-
to, desde las redes, al software o la seguridad. 
En el IT Webinars “Así son las nuevas infraes-
tructuras tecnológicas”, abordamos junto a 
HPE, Veeam, Equinix, Micro Focus, y Kasepers-
ky, algunos aspectos clave de esa transforma-
ción de las infraestructuras. 

NUEVAS PROPUESTAS PARA  
EL ALMACENAMIENTO Y LA GESTIÓN  
DE LA INFORMACIÓN 
“Estamos en un momento apasionante de la 
tecnología por la gran oleada de innovación”, 

Flexibles, escalables, asequibles, predictivas, inteligentes, seguras, autónomas.... Estas son las capacidades que se 
demandan a las infraestructuras tecnológicas hoy en día; unas posibilidades en continua evolución, que se enriquecen 

de manera constante con la injerencia de nuevos planteamientos tanto tecnológicos como de trabajo.

www.ittrends.es 

ASÍ SON LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS
Clica para ver este #ITWebinars
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comenzó diciendo Jorge Fernández, di-
rector de tecnología para Sur de Europa 
de Hewlett Packard Enterprise. Hablaba 
en términos generales, pero también de 
forma particular sobre la transformación 
que vive el segmento del almacenamien-
to de datos gracias a la llegada de la inte-
ligencia, que permitirá ser más eficaces. 
“Herramientas como InfoSight, ponen en 
manos del cliente información que an-
tes no había tenido. Ahora entendemos 
las cargas de trabajo, recomendamos la 
mejor configuración con la información 
que obtenemos de nuestros propios sis-
temas”. Además, en su intervención, Fer-
nández destacó otros hitos en el campo 
del almacenamiento, como la irrupción 
de las cabinas all-flash, “que proporcio-
nan alto rendimiento y tienen técnicas 
modernas de compactación del dato”; la 
aparición del protocolo de comunicacio-
nes NVMw, más rápido y eficaz y que “ex-
plota la capacidad de los procesadores. 
Si es over Fabric, permite comunicar de 
extremo a extremo los datos, y abre un 
nuevo paraíso para las SAN. Esto nos trae 
una nueva tecnología de almacenamiento 
y de comunicaciones que va a cambiar la 
forma en la que trabajamos en los cen-
tros de datos”; las memorias NAND más 
rápidas; o el almacenamiento secundario, 
“que es la forma más económica de alma-

cenar sobre servidores estándar y, por 
encima, una capa de software que me dé 
la lógica para el acceso al dato”. 

En esta evolución de las infraestructu-
ras, el dato ha ido pasando por distintos 
entornos y en todos ellos hay que ga-
rantizar su disponibilidad, “en tiempo y 
forma”, matizó Alexis de Pablos, director 
técnico de Veeam Software. En este ca-
mino al cloud híbrido que están haciendo 
las empresas, se ha pasado por distintas 
fases de disponibilidad: “desde data cen-
ters con cierto nivel de redundancia para 
poder recuperar la información, pero de 
forma muy acotada; a entornos de multi 
datacenter, en los que cloud empezaba a 
jugar un papel relevante. El hecho de que 
el dato esté en distintos entornos impli-
ca una necesidad adicional de poder ges-
tionar y monitorizar esa información. En 
estos entornos que empiezan a tener di-
ferentes ubicaciones, “es imprescindible 
disponer de un modelo de orquestación 
donde cada organización pueda tener un 
punto único de gestión para mover los 
datos en función de la necesidad. Aho-
ra, la tendencia es un modelo basado en 
comportamiento. Actualmente la gestión 
del dato está basada en políticas, pero 
ese salto al comportamiento nos permi-
tirá tratar la información en función de la 
necesidad de cada momento. Y, por ejem-

“La inteligencia va a transformar  
la forma en la que vemos  
el almacenamiento de datos”

Jorge Fernández, 
director técnico Sur de europa, Hpe

“La gestión del dato basada en 
comportamiento nos permitirá tratar la 
información en función de la necesidad de 
cada momento”

alexiS de pabloS, director técnico, Veeam  
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plo, cuando estamos en riesgo, actuar de 
forma inmediata”. 

EL FUTURO HÍBRIDO 
“Tal y como conocemos hoy las infraes-
tructuras, no pueden dar cabida a la 
transformación digital. Deben estar adap-
tadas a la nube híbrida para aprovechar 
lo mejor de cada infraestructura”, señaló 
Ramón Cano, director de servicios gestio-
nados de Equinix. “En la parte de cloud, 
tenemos tiempos de despliegue rápidos, 
mejores posibilidades para la entrega de 
contenido, escalabilidad…, pero también 
tenemos que usar infraestructuras pri-
vadas, con costes más predecibles, ma-
yor seguridad, y que se adaptan mejor a 
las cargas críticas de las compañías. “La 
combinación de ambas nubes debe dar 
respuesta a las necesidades de agilidad y 
fiabilidad de las empresas, y deben estar 
interconectadas formando una única pla-
taforma”. 

En ese viaje hacia la nube híbrida, el 
cliente deberá pasar por varias fases, co-
menzando por el aprendizaje, decidiendo 
qué aplicaciones pueden ser susceptibles 
de estar en nube pública o privada, o cuá-
les en nube híbrida y adaptarlas. “En el 
paso final se necesita una conexión fia-
ble y segura porque hablamos de cargas 
críticas de compañías”, apuntó Patricia 

Cuesta, team lead pre-sales engenieer de 
Equinix. 

En términos similares se pronunció An-
tonio Picazo, consultor preventa de so-
luciones ITOM de Micro Focus, quien se-
ñaló que los clientes deben “estudiar sus 
cargas y, dependiendo del tipo de aplica-
ción o servicio, apostar por el sitio más 
adecuado al optar por un modelo de in-
fraestructura híbrida”. Después, se ten-
drán que enfrentar a la gestión de dicha 
infraestructura, mediante plataformas de 
gestión cloud que cuenten con portales 
de autoservicio y herramientas de ges-
tión y control de costes. “Hay que intentar 
centralizar la gestión en una herramien-
ta para aprovisionar rápido. Que nos dé 
información para no ponernos en riesgo 
y que, cuando muevas una aplicación, no 
se caiga otra”. 

UNA INFRAESTRUCTURA CON 
MÚLTIPLES FRENTES A PROTEGER
La infraestructura de TI es uno de los ob-
jetivos preferidos de los ciberdelincuen-
tes. Pedro García-Villacañas, director 
preventa en Kaspersky, detalló cómo ha 
ido evolucionando la seguridad a medida 
que la infraestructura tecnológica empre-
sarial se ha ido haciendo más compleja y 
extendiendo a nuevos entornos como el 
industrial o los dispositivos IoT, ahora par-

“La combinación de nubes permite dar 
respuesta a las necesidades de agilidad 
y fiabilidad de las empresas”

ramón cano, 
director de SerVicioS geStionadoS, equinix

“Dependiendo del tipo de servicio o 
aplicación se debe apostar por el sitio 
más adecuado al optar por un modelo de 
infraestructura híbrida”

antonio picazo, 
conSultor preVenta, micro FocuS 
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te de la red. “Nuestra recomendación es 
integrar la ciberseguridad en las infraes-
tructuras de TI; incorporar los procesos 
de ciberseguridad en los procesos de ne-
gocio y que, según se vaya desplegando, 
se ponga seguridad”. Para evitar este tipo 
de incidentes, la propuesta es contar con 
soluciones capaces de predecir, prevenir, 
detectar y responder y estar así prepara-
dos para lo que pueda venir en el futuro, 
tanto en los entornos de TI empresarial, 
como de OT industriales e IoT. Además, 
producto de este planteamiento de em-
beber la ciberseguridad desde el inicio, 
existen ya soluciones de seguridad para 
el sistema operativo de los equipos IoT en 
el extremo de la red. ■

“Incorporar los procesos de 
ciberseguridad en los procesos de 
negocio permitirá dar un nuevo nivel 
de seguridad a las infraestructuras”

pedro garcía-VillacañaS, 
director preVenta, KaSperSKy 

Así son las nuevas infraestructuras 
tecnológicas

Inteligencia Artificial para un centro  
de datos autónomo

Cómo dar una mayor rentabilidad  
a la protección de datos en cloud

Equinix Cloud Exchange Fabric

Gestión de nubes híbridas

Guía sobre el panorama actual  
de la ciberseguridad

 MÁS INFORMACIÓN

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo
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Mejorar la seguridad y la eficiencia son algunas de las 
ventajas que tiene implementar DevSecOps. Su filosofía es 
generar conciencia de que “todo el mundo es responsable 

de la seguridad”. Hoy en día, esto está llevando a los 
líderes de seguridad tradicionales a pelear duramente por 

un asiento en la mesa ejecutiva de su organización. 

DevSecOps, 
creando software más seguro

El número de aplicaciones y lanzamientos 
no deja de crecer, como tampoco lo hace 
el volumen y complejidad de los ataques. 

Todas las industrias se enfrentan a serias vul-
nerabilidades y las empresas siguen luchando 

contra ellas porque incrementan sus niveles 
de riesgo. Según un informe de WhiteHat Se-
curity, más del 60% de las aplicaciones tenían 
al menos una vulnerabilidad grave y explota-
ble abierta durante todo el año, lo que signi-

fica que las puertas a las explotaciones fáciles 
estaban abiertas.

El estudio presta atención a las tendencias 
de desarrollo de aplicaciones modernas, de 
manera concreta, al uso de código abierto y de 
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Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

2018 Application Security Statistics Report: 
The Evolution of the Secure Software 
Lifecycle

Informe de Veracode sobre el estado  
de la seguridad del software

 MÁS INFORMACIÓN

arquitecturas de microservicios. “Nuestros ha-
llazgos revelaron que a medida que más em-
presas aumentan la dependencia de las apli-
caciones, tampoco lograron implementar la 
seguridad de la aplicación en el ciclo de vida 
del desarrollo del software”, dice la compañía 
en un post en el que también afirma que los 
microservicios “generan más inseguridades en 
promedio que las aplicaciones tradicionales”.

De acuerdo con sus datos, casi el 70% de cada 
aplicación consta de componentes de software 
reutilizables (por ejemplo, bibliotecas de ter-
ceros, software de código abierto (OSS), etc.), 
porque este método de desarrollo es rápido y 
agrega valor a las ofertas. Pero, eso también 
significa que las aplicaciones “heredan” las vul-
nerabilidades que se encuentran en los com-
ponentes del software. “Sin embargo, cuando 
DevSecOps se hace de la manera correcta, las 
tasas de remediación y el tiempo para corregir 
mejoran las aplicaciones basadas en microser-
vicios”, explica WhiteHat Security.

Por otra parte, cuando las organizaciones in-
corporan la seguridad en el proceso de DevOps, 
generalmente consiguen una caída del 50% de 
las vulnerabilidades de la producción, y su tiem-
po para solucionarlas mejora en un 25%.

De acuerdo con otro informe, este de Vera-
code, más del 85% de todas las aplicaciones 
tienen al menos una vulnerabilidad después 
del primer análisis, y más del 13% contienen 
al menos un fallo de severidad muy alta. Ade-

más, los últimos resultados de las organizacio-
nes indican que una de cada tres aplicaciones 
fue vulnerable a ataques por fallos de severi-
dad alta o muy alta. Asimismo, recoge que más 
del 70% de las vulnerabilidades permanecen 
un mes después de descubrirse, casi un 55% 
permanecen más de tres meses y un 25% si-
guen estando presentes 290 días después de 
haberse descubierto. En el otro lado, un 25% 
de los fallos se parchean en 21 días y otro 25% 
permanece sin parchear un año después.

Los datos de Veracode sobre la persistencia de 
fallos muestran que las organizaciones con pro-
gramas y prácticas DevSecOps establecidos su-
peran en gran medida a sus pares en la rapidez 
con la que abordan las vulnerabilidades. De ma-
nera más concreta, los programas DevSecOps 
más activos corrigen fallos más de 11,5 veces 
más rápido que la organización típica, debido a 
las comprobaciones de seguridad en curso du-
rante la entrega continua de compilaciones de 
software, en gran parte como resultado de un 
mayor escaneo de código. Los datos muestran 
una fuerte correlación entre la cantidad de veces 
al año que una organización escanea y la rapidez 
con la que abordan sus vulnerabilidades.

En todo caso y a pesar del avance, no hay 
que confiarse ya que el número de aplica-
ciones sigue siendo demasiado elevado y los 
componentes de código abierto “continúan 
representando un riesgo significativo para los 
negocios”, dice Veracode. ■

Más del 60% de las aplicaciones 
tenían al menos una 
vulnerabilidad grave y explotable 
abierta durante todo el año 

DevSecOps consigue una caída 
del 50% de las vulnerabilidades 
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La seguridad de las aplicaciones 
recibe cada vez más atención. 
Esencialmente se trata de pre-

venir ataques que puedan explotar 
fallos en cualquier software que 
utilice una organización. Existen 
cientos de herramientas disponi-
bles para asegurar las aplicaciones, 
incluso algunas especializadas en 
aplicaciones móviles, en aplicacio-
nes basadas en red, incluso firewalls 
diseñados específicamente para las 
aplicaciones web.

En un mundo cloud, móvil y distri-
buido es fácil decir que, en la mayo-
ría de las ocasiones, se accede a las 
aplicaciones desde fuera del perí-
metro de la empresa, y desde una 
diversidad de dispositivos, y por em-
pleados con diferentes perfiles. El IT 

Webinar Seguridad de las aplicacio-
nes: cómo mantener tu negocio a 
salvo, celebrado bajo el paraguas de 
IT Trends y en el que participaron X 
by Orange, Citrix, Trend Micro, Soni-
cWall, Qualys y nCipher, abordamos 
cómo llevar el nivel de seguridad de 
las aplicaciones al siguiente nivel. 

 
“EL 70% DE LOS CIBERATAQUES 
SE REALIZAN CONTRA LA CAPA 
DE APLICACIÓN” (X BY ORANGE)
José Fernández, Responsable de 
producto, en X by Orange, dio co-
mienzo a la sesión diferenciando 
entre aplicaciones de escritorio, 
aplicaciones web, los propios sitios 
web, los servicios en la nube, y las 
aplicaciones móviles, y aportando 
algunos datos de diferentes estu-

Seguridad de las aplicaciones: 
cómo mantener tu negocio a salvo

La seguridad de las aplicaciones no sólo se inicia en el proceso de desarrollo, sino que hay que  
protegerlas una vez que se implementan, incluido el acceso a ellas. Y esto es cada vez más importante  

a medida que los ciberdelincuentes han fijado su mira en las aplicaciones para lanzar sus ataques.

SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES
Clica para ver este #ITWebinars
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dios que ponen de manifiesto que las apli-
caciones se han convertido en uno de los 
principales vectores de ataque. Entre los 
datos aportados, que el 70% de los cibera-
taques se realizan contra la capa de aplica-
ción, y no contra la red o los sistemas, y que 
menos del 30% de las empresas tienen so-
luciones se seguridad a nivel de aplicación.

Fernández detalló cómo se protege a ni-
vel de aplicación, destacando que los ata-
ques a este nivel son los más difíciles de 
detectar. Se aplican filtrados que deter-
minan el uso de cada aplicación, pudien-
do establecer horarios de utilización, o la 
prohibición de las mismas.

Según una encuesta realizada por X by 
Orange, los responsables de negocio dicen 
que la empresa no puede parar por nin-
gún tipo de ataque, mientras que los res-
ponsables de TI tienen claro que necesitan 
estar protegidos todo el tiempo y contra 
todo tipo de ataque, incluidos los de Día 
Cero, y necesitan una solución de seguri-
dad completa. La conclusión es que se ne-
cesitan sistemas de prevención, detección 
y respuesta; monitorización y análisis a ni-
vel de aplicación, una mayor protección en 
los dispositivos, y un marco de gestión glo-
bal de riesgos para las aplicaciones. 

Aseguró el responsable de producto de X 
by Orange, que existen muchas propuestas 
en el mercado, de diferentes fabricantes. 

La propuesta de seguridad como servicio 
de X by Orange, que no tiene permanen-
cia, se centra en X Privacy, una VPN basada 
en SD-WAN; X Security, que además aña-
de servicios de firewalls para analizar el 
tráfico; y X Protection, una solución com-
pleta que incluye un antivirus, un anti ran-
somware para móviles, que complementa 
los anteriores. Todos estos servicios inclu-
yen una prueba gratuita de 15 días.

“TENEMOS QUE ENTREGAR LAS 
APLICACIONES A LOS USUARIOS COMO 
ELLOS LO DEMANDAN” (CITRIX)  
“El mundo de los negocios está cambiando 
mucho”, dijo Nuno Silveiro, Responsable 
de Networking y Cloud de Citrix. El directi-
vo explicó que ahora tenemos un entorno 
mucho más abierto, con capacidad para 
conectarnos en cualquier sitio y a través 
de cualquier red, a pesar de lo cual “tene-
mos que entregar las aplicaciones a los 
usuarios como ellos lo demandan”.

La transformación digital tiene como obje-
tivo la agilidad del negocio, pero impacta en 
diferentes aspectos, como mejorar la expe-
riencia del usuario o la explosión del cloud. 
También habló Nuno Silveiro de un cambio 
en la arquitectura que se utiliza para todos 
estos entornos, porque las aplicaciones están 
cambiando, al igual que la manera en que ac-
cedemos a esas aplicaciones y la manera en 

“Más del 70% de ataques son contra la 
capa de aplicación, y no a nivel de red o de 
sistemas, que era lo típico en el pasado”

JoSé Fernández,  
reSponSable de producto, x by orange

“La migración de las aplicaciones 
tradicionales a las arquitecturas de 
aplicaciones modernas aumentará en  
un 85% del tráfico este a oeste”

nuno SilVeiro,  
reSponSable de networKing y cloud, citrix 
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que garantizamos su seguridad, a lo que se 
añade el reto de pasar de aplicaciones mono-
líticas a otras con cientos o miles de microser-
vicios que pueden estar dispersos.

Estamos en un entornos híbrido, con 
parte de aplicaciones legacy y otras cloud, 
un entorno que durará aún un tiempo, y 
por eso, según Silveiro, tenemos que tra-
bajar en diferentes capas. Hay que con-
trolar el dispositivo de acceso, garantizar 
que la conexión es segura, tener controla-
do el firewall de aplicación, aplicar múlti-
ples factores de autenticación, etc. 

Por tanto, hay que trabajar en distintas 
capas, con distintos contextos y cada uno 
con sus reglas de protección, algo que se 
trabaja en Citrix desde hace tiempo.

“HAY QUE TENER UN PLANTEAMIENTO  
DE DEFENSA MULTICAPA”  
(TREND MICRO)
“Las aplicaciones no dejan de ser un vector 
de ataque más”, apuntó José de la Cruz, Di-
rector Técnico de Trend Micro, destacando 
la heterogeneidad como uno de sus grandes 
retos, junto con el malware o las vulnerabili-
dades. Aseguró respecto a esto último, que 
no somos lo suficientemente rápidos cuan-
do intentamos mitigarlos, lo que puede ge-
nerar muchos problemas de seguridad.

Frente a estos retos debe tenerse un 
planteamiento de defensa multicapa con 

diferentes tecnologías que se han ido de-
sarrollando a lo largo de los años, y que 
van desde un antimalware, a la preven-
ción de pérdida de datos, análisis de com-
portamiento o sandboxing.

De la Cruz incidió en el tema de las vul-
nerabilidades para hablar de parcheado 
virtual, una solución que Trend Micro apli-
ca en diferentes puntos para analizar el 
tráfico en busca del paquete que intenta 
explotar la vulnerabilidad, siendo capaces 
de proteger no sólo sistemas operativos 
sino aplicaciones.

DevOps es una tendencia en el desarro-
llo de aplicaciones en el que, de nuevo, 
prevalece la operativa frente a la seguri-
dad. “Hay que ser capaz de implementar 
la seguridad en la tecnología de contene-
dores proporcionando información sobre 
si es vulnerable, tiene malware o no cum-
ple con las mejores prácticas de seguri-
dad”. La tecnología Virtual Patching de 
Trend Micro es capaz de visualizar todo 
el software que se ejecuta en el contene-
dor, de la misma manera que se haría con 
cualquier servidor. 

“EN UN MUNDO ‘SOFTWARE DEFINED’, 
PUEDE TENER MÁS SENTIDO RABAJAR 
CON UN FIREWALL VIRTUAL” (SONICWALL)
Cada vez se está poniendo más foco en 
la seguridad de las aplicaciones, señaló 

“La empresa española sí que está 
concienciada sobre la importancia de 
seguridad de las aplicaciones, pero quizá 
nos estemos quedando atrás en cuanto a 
las medidas a implementar”

JoSé de la cruz, director técnico, trend micro

“Los firewalls virtuales pueden tener más 
sentido a la hora de proteger las aplicaciones 
en las arquitecturas híbridas actuales, donde 
cada vez es más todo software defined”

eduardo breneS,  
territory manager, Sonicwall iberia
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Eduardo Brenes, Territory Manager de 
SonicWall Iberia, añadiendo que los fabri-
cantes están tratando de securizar y ges-
tionar mejor esas aplicaciones.

La oferta de SonicWall, parte de Dell 
hasta hace unos años y con quien mantie-
nen acuerdos OEM, es amplia. Desde los 
NGFW (firewalls de próxima generación), 
a puntos de acceso Wireless, soluciones 
de seguridad de correo electrónico, un 
antimalware basado en un motor de Sen-
tinelOne, soluciones de cloud, WAF, CASB, 
etc. Todo ello con una consola de gestión 
centralizada que facilita el trabajo de los 
responsables de seguridad. 

Cuatro son las soluciones de SonicWall 
orientadas a la protección de aplicaciones: 
Virtual Firewall, WAF, Cloud Application Secu-
rity y Email Security. Sobre la primera, Brenes 
explicó que, en un mundo ‘software defined’ 
puede tener más sentido trabajar con un fi-
rewall virtual, una propuesta que además 
mejora la seguridad de los contenedores.

Respecto a los WAF (Web Application Fi-
rewall), están orientadas a proteger las apli-
caciones web, así como los propios portales 
web, donde el cumplimientos como GDPR 
es fundamental. SonicWall Cloud App Pro-
tection es la propuesta CASB de la compañía 
para identificar y securizar todas las aplica-
ciones que están en la nube. Por último, So-
nicWall Email Security es un servicio de co-

rreo limpio para propuestas como office 365 
o Google Apps.

“LAS EMPRESAS DEBEN TENER  
UNA MAYOR VISIBILIDAD DEL 
ENTORNO EN EL QUE SE VAN A 
MOVER” (QUALYS)
Raúl Benito, Director General de Qualys Ibe-
ria, señaló que las empresas saben que las 
aplicaciones son un gran vector de ataque, y 
explicó que, cuando hablamos de aplicacio-
nes, hablamos de aplicaciones web, de APIs, 
de todos esos servicios que se están cons-
truyendo en la transformación digital.

Cada vez tiene más importancia esos apli-
cativos web y cómo se están construyendo 
porque los tenemos en cualquier sistema, 
y eso significa que las vulnerabilidades te 
pueden llegar de cualquier parte; los ciber-
delincuentes están aprovechando esa masi-
ficación para lanzar sus amenazas. “Las em-
presas deben tener una mayor visibilidad del 
entorno en el que se van a mover”, apuntó.

Qualys WAS hace un análisis dinámico 
de los aplicativos para ver qué vulnerabili-
dades puede tener ese sistema, añadien-
do al mismo tiempo capas para tener más 
visibilidad o para ver cuán robusto puede 
ser ese aplicativo, incluido el mundo de 
los contenedores.

“Necesitamos tener visibilidad de todo lo 
que está relacionado con los contenedores, 

“Tenemos que proveer a los 
contenedores y los microservicios de 
la misma seguridad que al resto de 
aplicaciones”

raúl benito, director general, qualyS iberia

“Cada vez que nos descarguemos 
información deberíamos preguntarnos si la 
fuente de información y si la integración de 
la información que nos llega es la correcta”

JoSé maría pérez romero,  
ingeniero de VentaS, ncipHer
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no sólo cuando se están construyendo, sino 
cuando están funcionando en producción”, 
dijo el directivo, y eso es una de las propues-
tas de Qualys: tener una visualización cons-
tante de los procesos que están corriendo, 
de qué sistemas se tienen publicados y ade-
más qué vulnerabilidades hay para que, con 
esa información, se sepa si hay que respon-
der de alguna forma a un posible amenaza.

“LA FIRMA DE CÓDIGO RESUELVE 
LA SEGURIDAD EN LAS APLICACIONES 
DESDE EL ORIGEN” (NCIPHER)
Para José María Pérez Romero, Ingeniero 
de Ventas de nCipher, hay dos preguntas 
que todos debemos hacernos cuando des-
cargamos software: ¿estoy seguro de la 
fuente? ¿estoy seguro de estar bajando lo 
que quiero? La firma de código responde 
ambas al poder verificar la fuente y además 
la integridad del software que se descarga. 

La firma de código trabaja con criptografía 
simétrica: se firma la aplicación con una cla-
ve privada; por otra parte, existen unas enti-
dades certificadoras que van a emitir certifi-
cados con la clave pública de los fabricantes 
de estas aplicaciones para que el consumi-
dor pueda verificar esa autoría. El resultado 
es una firma electrónica que, en el caso que 
nos ocup,a se aplica a un código.

Los fabricantes de aplicaciones se en-
frentan a dos retos, uno de ellos es la pro-

pia operativa derivada de una mayor de-
manda, y por otra es la seguridad, porque 
tenemos que tener la clave privada muy 
segura y bien guardada. Lo que propone 
nCipher son unos HSM (Hardware Securi-
ty Modules) para potenciar la operación y 
para añadir seguridad.

Estos HSM ayudan a guardar las claves y, 
además, generar claves de forma aleato-
ria, firma electrónica, cifrado, etc., y todo 
ello con el rendimiento que se demanda 
ahora. Los HSM de nCipher son la familia 
nShield y se ofrecen en distintos formatos 
dependiendo de lo que el usuario requiera: 
appliance de red, embebido PCI, o USB. ■

La seguridad de las 

aplicaciones recibe 

cada vez más aten-

ción. Esencialmente 

se trata de prevenir 

ataques que puedan 

explotar fallos en cualquier software que utilice una organización. 

Este informe recoge que más del 85% de todas las aplicacio-

nes tienen al menos una vulnerabilidad; y más del 13% tiene al 

menos un fallo de seguridad crítico. Dice también que el 70% de 

las empresas sufren ataques contra sus aplicaciones a través de 

IPv6, con un tercio de los ataques dirigidos a las interfaces de 

programación de aplicaciones (API), que el 90% de los responsa-

bles de TI confía en que sus organizaciones podrían mantenerse 

al día con la creciente tasa de ataques de capa de aplicación o 

que el 86% de los clientes confían en la capacidad de los provee-

dores de servicios en la nube para proporcionar altos niveles de 

seguridad de la aplicación. 

PRINCIPALES TENDENCIAS 
EN LA SEGURIDAD DE 
LAS APLICACIONES 2019

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

Estableciendo confianza e integridad 
con la firma digital

2019 SonicWall Cyber Threat Report

Inventariado de activos basados en 
cloud

La mayoría de las apps de banca online 
contienen vulnerabilidades críticas

El ataque contra las aplicaciones web 
crece un 56%
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Cloud se ha convertido en LA PLATAFORMA que está alimentando la transformación digital  
y la modernización de las TI. Prácticamente el 90% de las organizaciones utiliza algún modelo de cloud  

y la mayor parte, cuenta con dos o más proveedores de servicios de nube, una tendencia que  
ha ido cogiendo tracción a lo largo de este 2019.

En este IT Webinars que celebraremos bajo el paraguas de IT Trends, descubriremos  
cuáles son las nuevas tendencias tecnológicas que giran en torno al cloud, 
así como las oportunidades de innovación que genera para las empresas.

Tendencias y oportunidades de la nube 

#ITWebinars
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La sincronización del centro de datos all-
flash ha sido uno de los mayores cam-
bios en la industria del almacenamiento 

de los últimos años. A diferencia de la ma-
yoría de transiciones tecnológicas, esto ha 
sucedido más rápido de lo previsto. Hemos 
pasado rápidamente de un momento en que 
el flash era exclusivamente una solución de 
nicho para un rendimiento extremo a otro en 
el que el precio del flash ha alcanzado al del 
disco magnético en almacenamiento neto. 
Ahora estamos en la cúspide de una tercera 
ola donde el flash es la solución predetermi-
nada para las aplicaciones comerciales.

A medida que el almacenamiento all-flash 
pasa a formar parte de la tendencia domi-

nante en los centros de datos empresaria-
les, se plantea una pregunta: ¿pueden los 
actuales sistemas de protección de datos 
sostener las exigencias de un entorno de al-
macenamiento primario all-flash?

Los requisitos del comercio global y de 
disponibilidad permanente significan que 
no hay tolerancia para los tiempos de inacti-
vidad. Añádele a ello el efecto en cascada de 
fallos en un mundo virtual en el que un solo 
fallo de hardware puede hacer caer múlti-
ples servidores y aplicaciones virtuales. El 
riesgo para tu empresa, así como los costes 
de funcionamiento para gestionar ese ries-
go, pueden ser enormes.

La mayoría de los entornos empresariales 

disponen de cabinas de almacenamiento 
primarias y dispositivos de copia de segu-
ridad basados en distintas arquitecturas de 
almacenamiento sin integración y requie-
ren soluciones de copias de seguridad que 
resultan costosas y complejas de gestionar, 
lo que incrementan el riesgo de los servi-
dores de producción que se intenta prote-
ger. Estos son problemas que simplemente 
no puedes permitirte en un entorno de alto 
rendimiento.

La alternativa es una solución convergente 
que integre almacenamiento flash primario 
y dispositivos de copia de seguridad a través 
de una solución de software, con una ges-
tión sencilla que dé como resultado servicios 

El futuro de la protección 
de datos pasa por la 
integración flash y la nube 

Susana Vila,  

Intelligent Storage 

Category Manager de HPE 
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Hoy en día, las 

empresas se es-

fuerzan por ser 

más innovadoras 

y competitivas, 

así como por 

estar preparadas 

para el futuro. 

Para poder alcanzar estos objetivos, muchos están re-

curriendo a las transformaciones digitales e implemen-

tando la TI híbrida. No obstante, si su infraestructura no 

está a la altura, dar estos pasos hacia la innovación se 

vuelve una tarea poco menos que imposible. Este do-

cumento de la consultora Aberdeen apunta al almace-

namiento flash como una forma de dar respuesta a una 

gestión del almacenamiento que, en los últimos años, ha 

venido siempre acompañada de frustración, quebrade-

ros de cabeza y pérdidas de tiempo. Con todo, no todas 

las soluciones de almacenamiento flash son adecuadas 

para tareas como el análisis predictivo, tan importante 

para la toma de decisiones actuales.

TRES COSAS QUE NO TE 
PUEDES PERMITIR OLVIDAR 
CUANDO COMPRES 
ALMACENAMIENTO FLASH 

de datos comunes y automatización entre 
dispositivos para una transferencia de da-
tos perfecta. La protección de datos se con-
vierte en una función del almacenamiento 
primario, suprimiendo así la necesidad de 
más infraestructuras de copia de seguridad 
(servidores de medios) y gestión (aplicacio-
nes de copia de seguridad de terceros). De 
este modo, la protección de tus datos resulta 
menos intrusiva en el procesamiento de las 
aplicaciones, es más sencilla de gestionar y 
se realiza de forma más rápida.

Al eliminar la complejidad, te queda un 
proceso de copia de seguridad que permi-
te proteger tus cabinas de almacenamiento 

primario de forma totalmente automatizada 
directamente desde la interfaz del hipervi-
sor o la aplicación. Los datos se transfieren 
de forma nativa desde el almacenamiento 
primario hasta la copia de seguridad del 
modo programado por el propietario de la 
aplicación empresarial, sin necesidad de 
servidores de medios ni de complicado sof-
tware de copia de seguridad. ■

A medida que el almacenamiento all-flash pasa a formar 
parte de la tendencia dominante en los centros de datos 
empresariales, se plantea una pregunta: ¿pueden los actuales 
sistemas de protección de datos sostener las exigencias de 
un entorno de almacenamiento primario all-flash?

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo
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Ciudades de todo el mundo están acometien-
do proyectos de transformación digital que 
requieren de grandes inversiones por parte 

de los propios Estados, Administraciones locales 
y, en algunos casos, de entidades privadas. Estas 
inversiones buscan dotar a los núcleos urbanos 
de infraestructuras digitales capaces de soportar 
y gestionar el creciente volumen de datos genera-
dos en las denominadas Smart Cities. Los edificios 
dependientes de los diferentes Gobiernos, el tráfi-
co de vehículos privados, los sistema de transporte 
públicos, las estaciones medioambientales locali-
zadas en diferentes puntos de las ciudades… son 
solo alguna fuentes de datos que debemos proce-
sar para administrar debidamente una metrópoli. 

En la actualidad, existen algunos ejemplos de ciu-
dades que están haciendo frente a los retos de la 
era digital. Si miramos al lejano oriente, el Gobier-
no chino ha anunciado un proyecto de transforma-
ción del delta del río Guangdong o de las Perlas – o 
como se conoce ahora, Gran Bahía de China – para 
convertir a la región en una red urbana de alta tec-
nología, que pueda hacer competencia a Silicon 
Valley o a la bahía de Tokio a partir de 2035. Este 
proyecto buscará afianzar más la figura de Hong 

Kong como epicentro financiero mundial y la de 
Shenzhen como ciudad más innovadora de China.

Mientras tanto en nuestro continente, Londres 
sigue situándose como un centro tecnológico de 
importancia mundial.  En 2018, la capital de Reino 
Unido atrajo más de 2.100 millones de euros de 
financiación destinados a empresas tecnológicas, 
que suponen un 72% del total de los más de 2.900 
millones recaudados por empresas del sector en 
todo el país. Estas cifras duplican las de Berlín, la 
segunda capital en cuanto a inversión tecnológi-
ca en Europa, y refuerzan la posición de Londres, 
a pesar del Brexit, como uno de los líderes de la 
economía digital mundial.

¿QUÉ OCURRE EN ESPAÑA? 
En el actual contexto digital mundial, España se 
encuentra ante una oportunidad única de adop-
tar una posición de liderazgo en el mapa de conec-
tividad europeo. La región necesita alternativas 
a rutas altamente demandadas como Marsella, 
Londres y Ámsterdam para “unir” a Europa con 
Norteamérica, Brasil y el norte de África y España 
cuenta con una posición geográfica privilegiada 
para cumplir ese rol. 

La llegada de nuevos cables submarinos a las 
costas ibéricas y los fuertes lazos lingüísticos y 
culturales con Iberoamérica son otros alicien-
tes para la llegada de nuevos proveedores de 
conectividad a Madrid. La llegada de estas em-
presas favorecerá la llegada de nuevo talento 
e inversiones que pueden servir de aliciente 
para la creación de un hub de relevancia mun-
dial. Sin embargo, en cuanto al mercado de 
infraestructuras digitales y de data centers de 
última generación, España se encuentra unos 
peldaños por debajo de grandes centros eu-
ropeos como París, Ámsterdam, Fráncfort y, 
por supuesto, Londres. Pero es cierto que Es-
paña y su capital están pasando de represen-
tar un mercado IT que solo atendía a clientes 
nacionales a convertirse a un nuevo punto de 
referencia global por su posición geográfica 
privilegiada y su potencial de interconexión 
entre diferentes mercados. Para poder llegar 
al nivel de los mercados punteros continenta-
les, empresas y Administración deben seguir 
trabajando para adoptar nuevas formas de co-
nectividad más eficientes y productivas que las 
actuales. 

La interconexión, una oportunidad 
para el mercado global

IGNACIO VELILLA, 

Managing Director de 

Equinix en España
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LA INTERCONEXIÓN COMO RESPUESTA AL 
NUEVO TRÁFICO DE DATOS
La nueva demanda masiva de intercambio de da-
tos despierta una necesidad que la transmisión 
mediante internet, por motivos principalmente 
de latencia y seguridad, no puede satisfacer. Por 
este motivo, la interconexión, entendida como el 
tráfico directo, privado, ultrarrápido y seguro de 
datos, juega un papel fundamental en la trans-
formación empresarial y de las ciudades como 
forma de facto en la que las organizaciones se 
mantienen conectadas con sus partners, clien-
tes, empleados y proveedores.

Esta afirmación está avalada por la segunda edi-
ción del Índice de Interconexión Global (GXI), un 
estudio de mercado publicado por Equinix que 
analiza el intercambio de tráfico global. Según 
el GXI, se prevé que el ancho de banda de inter-
conexión provisto para este propósito crezca en 
2021 a más de 8.200 Terabits por segundo (Tbps) 
de capacidad, representando una tasa de creci-
miento anual compuesto (CAGR) del 48%. Este 
porcentaje representa casi el doble de la tasa del 
26% esperada para el tráfico IP global, es decir, 
del tráfico del internet público.

La concentración de empresas en determina-
dos distritos de grandes áreas metropolitanas 
ha sido una tendencia natural en el último siglo. 
Las compañías con negocios similares, que com-
parten partners o que buscan sinergias con otras 
compañías han buscado erigir lugares comunes 
para que el tráfico de información fuera lo más 

rápido y eficaz posible, como puede ser el ejem-
plo del distrito financiero de Londres o de compa-
ñías tecnológicas afincadas junto a farmacéuticas 
que han supuesto grandes avances en innova-
ción sanitaria. Esta tendencia a la concentración 
ha sido fundamental para comprender la confi-
guración actual de los grandes epicentros de ne-
gocios, pero ¿es algo necesario en nuestros días? 
La interconexión se presenta como un elemento 
democratizador geográfico, que ofrece grandes 
a oportunidades a regiones como España, y una 
prueba más del proceso de globalización tecnoló-
gica libre de barreras geográficas.

UNA PLATAFORMA GLOBAL  
PARA EL FUTURO DIGITAL
Equinix, a través de su plataforma global de inter-
conexión formada por más de 200 data centers 
interconectados en más de 52 áreas metropolita-
nas, permite a las empresas poder conectarse al 
mayor ecosistema de partners del mundo a tra-
vés de una misma plataforma y un mismo pro-
veedor. Esto implica la posibilidad de escalar los 
procesos de negocio de las empresas a todos los 
rincones del planeta y en Equinix permitimos a las 
empresas operar desde Madrid, Barcelona, Sevi-
lla o Lisboa de la misma forma que desde Ámster-
dam o Silicon Valley.

En este nuevo contexto en el que la interco-
nexión actúa como el motor de la economía di-
gital, Equinix ha continuado desarrollando y ex-
pandiendo su plataforma global de data centers 

perfectamente interconectado. En 2019, hemos 
anunciado la apertura de 12 nuevos data centers 
y el desarrollo de 23 proyectos de expansión en 
todo el mundo. Como demanda directa de nues-
tros clientes, hemos continuado creciendo en 
mercados en los que ya estamos presentes y se-
guimos buscando nuevos retos que solucionar. ■

Equinix Cloud Exchange 

Fabric es el punto en 

el que se conectan los 

proveedores de servicios 

cloud y de red con más 

de 9.500 potenciales 

socios, partners, y en-

tre ellos. Descarga este 

documento y lee cómo 

aumentar las oportuni-

dades para el crecimiento de tu negocio reduciendo la 

latencia, estrechando la seguridad y acortando el tiem-

po de llegada al mercado para ti y tus clientes.

EQUINIX CLOUD EXCHANGE 
FABRIC

Si te ha gustado este artículo, 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA  
UN CENTRO DE DATOS AUTÓNOMO 

La gestión de la infraestructura siempre 
ha provocado frustración, dolores de 
cabeza y pérdidas de tiempo. Problemas 
que causan disrupción en las aplicaciones, 
ajustes manuales de infraestructura, mayor 
complejidad a medida que aumentan el 
número de aplicaciones y la dependencia 
de la infraestructura? HPE InfoSight es una 
solución basada en inteligencia artificial que 
predice y previene problemas en la pila de 
infraestructura y garantiza un rendimiento 
óptimo y un uso eficiente de los recursos.

 PAGOS Y COMERCIO: estrategias 
 para transformar ventaja digital  
 para el futuro de las transacciones 
 en tiempo real 

Esta guía digital para pagos y comercio 
describe cómo los líderes de la industria 
están transformando su ventaja digital para 
aprovechar una cadena de valor basada en el 
ecosistema y obtener información en tiempo 
real y una experiencia fluida. 

 DATOS Y APLICACIONES,  
 soporte de los nuevos 
 modelos de negocio 

¿Cómo están tratando las 
empresas sus datos? ¿Qué 
aspectos son fundamentales para 
sus estrategias alrededor de los 
datos? ¿Cómo están gestionando 
sus aplicaciones? ¿De qué manera 
están incorporando nuevas 
tendencias a la administración de 
datos y desarrollo de apps?

 GUÍA SOBRE 
 EL PANORAMA ACTUAL 
 DE LA CIBERSEGURIDAD 

A medida que las organizaciones 
de todo el mundo continúan su 
transformación digital, aumenta 
su dependencia de los sistemas 
de IT. Al mismo tiempo, los 
responsables de las amenazas 
globales se esfuerzan por adaptar, 
refinar, desarrollar y crear nuevas 
e innovadoras herramientas 
y enfoques para propagar 
ciberataques y evadir su detección. 
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V ivimos una era de cambio constante, 
en la que la inmediatez y el carácter 
transitorio de todo es la norma. En 

el ámbito en el que se mueve Kaspersky, la 
ciberseguridad, este hecho es todavía más 
evidente. Cada día surgen numerosas for-
mas de ataque a la seguridad de los indivi-
duos y las organizaciones que nos obligan a 
estar alerta y a modificar nuestro enfoque 
de negocio, nuestros productos e incluso a 
nosotros mismos, por no hablar de nuestra 
visión de futuro. 

Hasta ahora nuestra misión se resumía en 
el lema “salvar el mundo”, en lucha constan-
te con la ciberdelincuencia y sus numerosas 
formas de presencia. Tras el reciente anun-
cio de nuestro rebranding, damos paso a un 

concepto más amplio e innovador, que se 
centra en el hecho de construir un mundo 
más protegido y seguro. Y en ello estamos 
trabajando, desarrollando un futuro real y 
tangible en el que la vida sea más simple, 
cómoda e interesante. 

No podemos obviar que desde hace tiem-
po los ciberataques han dejado de dirigirse 
sólo a empresas. Su foco también se centra 
ahora en autoridades, organismos y admi-
nistraciones públicas que tienen una gran 
cantidad de datos sensibles de millones de 
ciudadanos – y por ende potencialmente lu-
crativos – para los ciberdelincuentes. Ade-
más, muchas instituciones gubernamen-
tales mantienen infraestructuras críticas 
como la electricidad o el suministro de agua, 

y para protegerlos utilizan sistemas en oca-
siones anticuados y poco efectivos contra 
ciberataques modernos. 

Por este motivo, bajo nuestro punto de 
vista, resulta esencial cambiar el enfoque 
actual de la protección de los sistemas de 
información, integrando la ciberseguridad 
desde el diseño de la arquitectura del sis-
tema, en lugar de convertirla en un com-
plemento o una capa que se agrega al final 
del proceso o cuando surge un problema. 
Para ello, tenemos que dejar de entender 
la ciberseguridad como algo reactivo; ya no 
es válido ser el primero y presentar un dis-
positivo antes que nadie, sino que hay que 
garantizar igualmente que esté realmente 
listo en cuanto a seguridad. En este nuevo 

Ciberinmunidad, un paso 
más en ciberseguridad

ALFONSO RAMÍREZ, 

director general 

de Kaspersky  

España y Portugal
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En un mundo cada vez 

más interconectado, 

es más importante que 

nunca poder confiar en 

una tecnología segura y 

fiable, y la seguridad de 

los productos adquiere 

una importancia exponen-

cial. La evolución de los 

productos de seguridad va 

de la mano del crecimien-

to del sector de la inves-

tigación en materia de 

vulnerabilidades y, a medida que se va desarrollando el 

panorama de amenazas, la estructura y la naturaleza de 

los productos también se vuelven más complejas. Kas-

persky explica en este documento cómo han conseguido 

optimizar todo el proceso de desarrollo de software, 

integrando la seguridad en sus productos. 

DEL CÓDIGO AL CLIENTE:  
EL PROCESO PARA PROTEGER 
NUESTROS PRODUCTOS

Si te ha gustado este artículo, 
compártelo

escenario, lo que tendrá valor será lanzar 
al mercado productos inmunes, el proceso 
será quizás más lento, pero será lo que ver-
daderamente determine el éxito. 

Bajo esta premisa, también es esencial que 
las autoridades y las administraciones inte-
gren en su propia estrategia de defensa tres 
pilares elementales: prevención, detección y 
reacción. Y esto sólo funciona y es eficiente 
cuando se combinan los grandes recursos de 
datos, el control de los dispositivos y la for-
mación y experiencia de los empleados. 

Será entonces cuando el concepto de ci-
berseguridad quedará obsoleto y podrá dar 

paso a una nueva forma de entender la se-
guridad, el de la “ciberinmunidad”, enten-
diendo por tal que el coste de un ciber ata-
que resulte mayor que el daño que pueda 
causar, de manera que los ciberatacantes 
tengan que invertir más recursos (dinero, 
tiempo, etc.) para llevarlo a cabo. 

En este mundo ciberinmune que poco a 
poco va tomando forma, con un entorno 
más seguro que estamos ayudando a crear, 
las tecnologías no serán ya una fuente cons-
tante de amenaza, sino que serán el facilita-
dor de nuevas posibilidades, oportunidades 
y descubrimientos para todos. ■

No podemos obviar que desde hace tiempo los 
ciberataques han dejado de dirigirse sólo a empresas. 
Su foco también se centra ahora en autoridades, 
organismos y administraciones públicas que tienen una 
gran cantidad de datos sensibles de millones de ciudadanos
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