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Lo que importa 
al CIO

C
omo podrán ver en las páginas interiores de este
número, Byte TI ha querido testar cuáles son las
preocupaciones y dónde creen los CIOs que es
más urgente invertir. Ni cloud, ni Big Data, ni
Inteligencia Artificial, ni hiperconvergencia, ni

sostenibilidad... La ciberseguridad es el elemento que más
preocupa a una amplísima mayoría de los responsables TIC
de las empresas y Administraciones Públicas de nuestro pa-
ís.
Pero no sólo es que la ciberseguridad les preocupe. Es que
creen que sus organizaciones deberían invertir sobre todas
las cosas en ese apartado. Queda claro que, en su opinión,
es necesario mejorar las defensas y renovar la estrategia de
ciberseguridad que en algunos casos, se ha quedado obso-
leta o ha cambiado de forma radical con la incorporación
hacia el mundo del teletrabajo de buena parte de los emple-
ados de sus compañías.
Además, consideran que los riesgos a los que se enfrentan
las organizaciones también son importantes. En su opinión,
el ransomware o la pérdida de datos son los aspectos que
más preocupan y que hacen que estén alerta. 
Llevamos, todos los medios especializados, mucho tiempo
hablando de ciberseguridad. Estas mismas páginas y nues-
tra web, informa de manera constante sobre nuevos cibera-
taques, nuevas fórmulas de ciberdelincuencia y la impor-
tancia de implementar nuevas medidas por parte de las em-
presas para poder responder a los ataques que son cada vez
mayores. Una de las claves es que el perímetro ha desapa-
recido, algo de lo que también son conscientes los respon-
sables tecnológicos de las Administraciones Públicas, como

Manuel Navarro Ruiz
Director de BYTE TI

se pone de manifiesto en el webinar
que Byte TI celebró el pasado mes en-
tre responsables tecnológicos de este
sector y que también podrán leer en pá-
ginas interiores.
Finalmente, otro de los apartados que
más nos ha sorprendido es el del talen-
to. Cada día publicamos en nuestra web
noticias sobre la dificultad con la que
se encuentran las empresas para en-
contrar perfiles específicos. A pesar de
ello, no pensábamos que este problema
se iba a encontrar como la segunda
prioridad y también principal preocupa-
ción de los CIOs. Pero el estudio nos ha
venido a confirmar que es más que ne-
cesaria la formación tanto de los emple-
ados como de las nuevas generaciones
para se puedan cubrir esos puestos de
trabajo que tienen una gran demanda y
que no encuentran la oferta suficiente. 
Esta es una cuestión que compete a la
clase política. Se ha desarrollado la
enésima Ley de Educación, sin consen-
so y, lo que es más grave, sin contar
con las necesidades futuras que van a
tener las empresas. Ello, lo único que
conseguirá es que sigamos siendo el
país de Europa con la mayor tasa de pa-
ro juvenil. 
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A
través de un cuestionario realizado a más de
4.000 cIOs, cIsOs y responsables de tecnolo-
gía de las empresas, han valorado cuáles van a
ser las tendencias que marcarán los próximos
meses, qué creen que es lo más acuciante im-
plementar en sus organizaciones y cuáles son

las principales preocupaciones que tienen en sus departa-
mentos.
de los datos obtenidos se demuestra que los ciberataques son
los principales problemas que temen y por ello consideran
prioritario incrementar las medidas de ciberseguridad de las
empresas. ambos datos se consolidan viendo que la gran ma-
yoría de los encuestados cree que las tendencias que se den
en el mundo TIc van a estar relacionadas con la ciberseguri-
dad.

PriNciPales PreocuPacioNes
los ciberataques y la ciberseguridad  son las mayores preocu-
paciones que tienen los cIOs y cIsOs y por ello creen que es
donde deberían poner el foco sus empresas. concretamente,
un 67% de los encuestados consideran la ciberseguridad co-
mo su mayor preocupación. si a ese dato le sumamos que

acTualIdad dEl mEs

La ciberseguridad principal
preocupación de los CIOs

6 MAYO 2021   BYTE TI

Byte TI ha elaborado un estudio
con el que se pretende conocer
cuáles son las necesidades de los

CIOs en la actualidad. 

Por Manuel Navarro

Bytes�293_bytes�170.qxd��04/05/2021��21:27��Página�2



otro 32% señala que hay que implementar medidas de protección contra
el ransomware se puede concluir que para la mayoría de ellos, la ciberse-
guridad es prioritaria. 
En segunda posición, encontramos la disponibilidad de los sistemas, algo
que preocupa al 34% de los cIOs mientras, que también en posición des-
tacada, la pérdida de datos es otro elemento que preocupa al 31% de los
encuestados.
se se elimina toda la parte de la seguridad y de la protección de los datos
y de los sistemas vemos un dato del que se está hablando mucho última-
mente y que parece que va a tener más importancia en los próximos me-
ses: la falta de talento. de los encuestados, un 21% de ellos considera que
encontrar talento adecuado para sus departamentos es una dificultad cre-
ciente y a ello, un 19% le añade que es difícil cambiar la cultura de la em-
presa en relación a la transformación digital, en buena medida provocado
por la falta de talento.
En este punto, aunque a larga distancia de estas opciones, los responsa-
bles de TI de las organizaciones consideran que también es preocupante
el cumplimiento de la lesgilación, 18% o tener una infraestructura obso-
leta, 11%.

Qué iMPleMeNtar
Otra de las preguntas que se hicieron a los encuestados trataba sobre lo
que consideraban más urgente implementar en sus organizaciones. al
igual que en los otros dos apartados, la ciberseguridad también es prota-
gonista ya que un 48% cree necesario reforzar las medidas de seguridad
de las compañías. Pero es que en segunda posición, con un 35% de los
encuestados votando por esta opción, consideran que las empresas deben
establecer o mejorar la hoja de ruta con respecto a la cibersguridad. 
a partir de aquí, las respuestas se vuelven más variadas pero destacan las
siguientes. al igual que ocurre con el punto anterior de la encuesta, los
cIOs hacen hincapié en la formación de los empleados. concretamente un
31% de los mismos cree que es necesario establecer planes de formación
específicos. 
a continuación los cIOs creen necesario implementar más soluciones de
automatización (30%), realizar la migración a entornos cloud (28%) e im-
plementar herramientas de inteligencia artificial (26%). más alejados, pero
con porcentajes relevantes se encuentra la renovación del ERP o la implan-
tación de una cultura agile o incorporar al departamento TIc al consejo de
administración, todos situados en el entorno del 20%.

teNdeNcias
Para finalizar, se les preguntó a los cIOs y responsables de TI cuáles eran
las tendencias y, al igual que en los casos anteriores, la ciberseguridad tie-
ne un papel destacado. En concreto, un 72% de los encuestados cree que
las tendencias se van a enfocar hacia ese entorno. la distancia con res-
pecto al resto de opciones es sideral, superando en más de 40 puntos a la
segunda opción que es la nube híbrida y que es seleccionada por un 29%. 
En tercer lugar, los encuestados creen que las tendencias se centrarán en
la Inteligencia artificial (26%) por delante de otras opciones como el cam-
bio en la cultura empresarial (21%) o Big data y analytics (20%).

acTualIdad dEl mEs

BYTE TI MAYO 2021   7

Sobresaliente

TECHEDGE
a pesar del volátil escenario global de 2020, el

grupo Techedge logró buenos resultados
económicos, cerrando el año con 20,3m€ de

EBIT a nivel global y 3,4m€ (un 33% superior
al 2019) en España.

. 
IBERMÁTICA

Ibermática ha registrado un crecimiento
de ingresos de un 7,7%, pasando de 240

millones de euros en 2019 a 258,4 millones
este año tras la crisis económica provocada por

la covid-19.a pesar de haber sufrido una
importante contracción del mercado, retrasos en

la ejecución y haber incrementado los gastos
debido a la pandemia, su BaI ha aumentado un

21,7%, de 6 millones a 7,3 en este
ejercicio.además ha aumentado su volumen de

contratación en 6,1 millones de euros, hasta los
226,4 millones.

Suspenso

GOOGLE PLAY
una serie de aplicaciones fraudulentas

arrasaron la tienda Google Play, dirigidas a
usuarios de android, descargando más de

700.000 antes de que mcafee mobile
Research las encontrara y se coordinara
con Google para eliminarlas.El malware

está integrado en editores de fotos, fondos
de pantalla, rompecabezas, máscaras de 

SECTOR SANITARIO
según un estudio de Infoblox, las

organizaciones sanitarias son un objetivo
preferente para los cibercriminalesla

exfiltración de datos y las caídas de red
representan un coste real y creciente para
la industria sanitaria: casi la mitad (43%)

de los encuestados estimaron que los
costes del robo de datos superan los 2
millones de dólares y más de un tercio
(34%) manifestó la misma opinión con

relación a las caídas de red.
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H
P ha anunciado
HP+, una nueva
solución de impre-
sión más inteligen-
te diseñada para
consumidores y pe-

queñas empresas, la cual moderni-
za la experiencia de impresión ac-
tual ante la alta demanda de im-
presión.
las primeras impresoras compati-
bles serán:  HP OfficeJet Pro
8000e y 9000e, las series deskJet
2700e y 4100e y las series ENVY
6000e y 6400e y la nueva serie
HP laserJet m200.
“HP+ es un cambio en la experien-
cia de impresión de los usuarios.
unimostoda nuestra experiencia e
innovación de impresión alrededor
en un sistema inteligente para con-
sumidores y pequeñas empresas”,
afirma maría cesar, directora gene-
ral de soluciones de Impresión de
HP España y Portugal.
Impresión inteligente con HP+
El 70 % de los consumidores cree
que las soluciones basadas en una
tecnología inteligente les facilita la
vida. con HP+, los consumidores y
las pequeñas empresas podrán

mantenerse conectados y seguros
gracias a sus nuevas y exclusivas
funcionalidades:

• detecta y repara automática-
mente los problemas de conectivi-
dad

• da solución a los problemas de
seguridad gracias a smart security
ya que detecta y previene los ata-
ques de malware

• Permite imprimir desde prác-
ticamente cualquier lugar y en
cualquier dispositivo

• El dispositivo dispone de un
año de garantía extra de HP
servicio Inteligente Instant Ink 
En 2020, las ventas online crecie-
ron más de un 16,5 % en todo el
mundo. Instant Ink, impulsó un
crecimiento interanual de más del
60 %, alcanzando más de nueve
millones de suscriptores:

• con Instant Ink los usuarios se
despreocuparán de la tinta para
siempre, ya que la impresora soli-
cita los cartuchos de tinta y HP los
entrega en su domicilio de forma
automática

• la tinta, el envío y el reciclaje
están incluidos, desde solo 0,99€ 

cerrando el primer cuatrimestre del año, la
ciberseguridad está en el “candelabro”, como
diría aquella. antes la sEPE, ahora las webs

del ministerio de Justicia y del INE… los
ciberataques se han convertido en habituales y

no se descarta la relación entre unos y otros.
Está claro que tanto el sector público como el

privado deben revisar sus presupuestos
anuales para defenderse de las amenazas. Y la

pyme no está exenta de riesgos. Nadie debe
creerse aquello de que “esto no es para mí”.
los principales riesgos se resumen en cuatro:
el ransomware, la automatización de ataques,

los ataques en entornos cloud y el
ciberespionaje. seguro que te suenan. Y

alguno te habrá llegado. seguro.
ahora bien… ¿cómo reforzar los

presupuestos cuando apenas
tenemos recursos? Recuerdo hace

muchos años cuando en las pymes
ya se empezaba a dedicar un

presupuesto anual a la suscripción de
sistemas antivirus, partida presupuestaria

antes innecesaria e inexistente. ahora sería
impensable prescindir de ella. Pero muchas

pymes se han quedado ahí… sin ampliar
coberturas a pesar de que el entorno ha

cambiado radicalmente.
El INcIBE gestionará este año 260 millones

de euros en ayudas para fortalecer las
capacidades de ciberseguridad empresarial.

Este organismo ya registró el pasado año
130.000 incidentes graves en ciberseguridad,

además de un aumento del 80% de
ciberataques con casi 40.000 ataques diarios.
Y esto no tiene visos de ir a menos. de hecho,
el 75% de las pymes está convencida de que
irá a más en este año 2021, según el state of

Website security and Threat Report de
sectigo. Teniendo en cuenta además que este

mismo estudio revela que el 50% de las
pymes ha sufrido una violación de su sitio web
en algún momento... ¿Está tu empresa en esa

falsa creencia? Háztelo mirar…

¿Tranquilo en tu
ciberseguridad?

HP+, la impresión
más inteligente

8 MAYO 2021   BYTE TI
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Cuando tienes más años de experiencia que los demás,
es más fácil destacar con un producto mejor.

Kubernetes Gestionado

900 806 006

comercial@sarenet.es

Toca esforzarse por avanzar. Toca descubrir
nuevas herramientas para nuestras empresas,
nuevas formas de mejorar sus comunicaciones
y el acceso a toda su información. Por eso ahora
cuentas con los Contenedores Cloud de Sarenet.

Un servicio de Kubernetes gestionado para
tener toda la información y aplicaciones de
tu empresa siempre disponibles, y poder
ejecutarlas desde cualquier lugar y entorno
con la máxima agilidad, seguridad y fiabilidad.

Con múltiples ventajas como hacer que los
frontales de tus servicios se regeneren solos si
se bloquean, o conseguir que tus aplicaciones
se clonen multiplicándose  automáticamente en
segundos para atender picos de demanda.

Toca que aproveches nuestros 25 años de
experiencia y avanzada tecnología en servicios
Data Center.  Porque en la Red las formas están
cambiando. Y, afortunadamente, a mejor.



E
l BBVa incorporará la
solución security
Trusteer de IBm a su
plataforma de seguri-
dad para canales di-
gitales del banco en

España. desde la entidad ban-
caria consideran que la tecnolo-
gía de Inteligencia artificial de
IBm añade valor en la protec-
ción de la identidad digital y en
las operaciones de los clientes
frente a los nuevos riesgos de ci-
berseguridad.
la seguridad es fundamental
para BBVa, así como concien-
ciar a todos sus clientes sobre
las precauciones que deben
adoptar para evitar ataques in-
formáticos. En este sentido, BB-
Va adopta siempre las tecnolo-
gías más avanzadas para estar a
la vanguardia y ofrecer los máxi-
mos estándares de seguridad a
sus clientes. Estos cobra cada
vez más importancia, ya que las
operaciones digitales crecen ca-
da día.
IBm security Trusteer es una
plataforma basada en

Inteligencia artificial, capaz de
identificar y prever el fraude a
través del análisis de múltiples
indicadores de riesgo y patrones
de ataque utilizados por la ci-
berdelincuencia. Esta solución
permite a BBVa enriquecer su
plataforma de protección de
fraude, tomar mejores decisio-
nes, y ser mucho más ágiles en
la interacción y protección de
nuestros clientes.
IBm security Trusteer procesa
de manera anonimizada una
gran variedad de información
que genera el usuario durante
su interacción online con el
banco y crea un perfil digital del
cliente. con este perfil, si un ci-
berdelincuente que hubiera ro-
bado las claves de un cliente
tratara de hacer una operación
online, Trusteer sería capaz de
identificar las diferencias y rea-
lizaría una valoración que per-
mitiría al banco reaccionar in-
mediatamente, por ejemplo,
bloqueando la operación.
Trusteer se ofrece desde la nube
como ‘software as a service’. 

llevamos ya más de un año desde que el
tiempo se paró y entramos en

hibernación. 
Hace ya más de un año que comenzamos

a vivir dentro de una burbuja hecha de
pandemia, confinamientos, ERTEs,
vacunación, desescaladas, olas,…

Nuestro entorno nos bombardea
constantemente con los mensajes

adecuados, para que, mientras los
cambios ocurren, estemos en un feliz

estado anestesiado.
ahora que empezamos a ver el fin de la

burbuja, que parece que más pronto que
tarde estallará y saldremos de nuestro

feliz estado, nos machacan con el
anuncio del maná del dinero

que va a llover sobre nosotros
para que se nos olvide por lo

que hemos pasado.
Pero la pregunta que nos

deberíamos hacer es: ¿Quién
está preparado para afrontar el día

después? 
Porque la realidad es que fuera de la

burbuja feliz, el mundo se mueve a
velocidad de vértigo. Todos aquellos que
creen que volveremos al mundo anterior

se equivocan. 
cuando despertemos de esta

hibernación inducida, nos vamos a
encontrar un mundo muy distinto, un

mundo que ha cambiado, un mundo, en
definitiva, para el que nadie nos está

preparando. lo malo es que no sabemos
si estamos preparados para afrontar esa

nueva realidad a la que nos vamos a
enfrentar en breve.

como afirma Ray Kurzweil, director de
ingeniería en Google: “nadie ha

interiorizado realmente las implicaciones
del hecho de que la velocidad del

cambio está acelerando”.
Repito, ¿Hay alguien ahí fuera?

El día después. ¿Hay
alguien ahí fuera?

BBVA incorpora la IA de
IBM a su seguridad

10 MAYO 2021   BYTE TI
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L
enovo acaba de lanzar cinco
nuevas soluciones de inteli-
gencia artificial (Ia) listas
para su puesta en marcha.
El creciente ecosistema glo-
bal de proveedores de IsVs

permite a lenovo sacar al mercado
soluciones de Ia para una amplia
gama de aplicaciones y sectores,
como la fabricación, la sanidad, el
sector minorista y los servicios fi-
nancieros.
lenovo también intensifica sus
compromisos con Intel y NVIdIa
para contribuir con su apoyo al
amplio portfolio de almacena-
miento y servidores preparados
para la Ia, que permiten a los
IsV optimizar sus aplicaciones
de Ia para todos los componen-
tes de hardware y software, ase-
gurando que sus clientes reciben
el mejor rendimiento para sus
inversiones en Ia. la continuada
misión de lenovo por hacer que
las soluciones de Ia sean más
fáciles de consumir por los
clientes globales es posible gra-
cias a su asociación con los más
destacados desarrolladores y

científicos de datos. Gracias a
los centros de innovación en Ia
de lenovo, su experiencia en
hardware y arquitectura de Ia,
lenovo ayuda a llevar la Ia del
concepto a la realidad.
solución de Ia visual para minoris-
tas con Everseen

• Visión computerizada e Ia para
evitar pérdidas y mucho más.

• Identifica errores de escaneo
en tiempo real usando la tecnolo-
gía de visión computerizada.

• mejora la rentabilidad con fun-
cionalidades de Ia, ahorrando cos-
tes y transformando la tienda.
solución mlOps escalable con
cnvrg.io

• la plataforma cnvrg.io funcio-
na con servidores lenovo prepara-
dos para la Ia y con la potencia de
los procesadores Intel Xeon
scalable, y proporciona a los cien-
tíficos de datos un entorno unifica-
do optimizado por Intel deep
learning Boost para crear, poner
en marcha y gestionar cargas de
trabajo de machine learning en las
soluciones y productos de lenovo
para Ia. 

a Europa se le ha llamado siempre el viejo
continente, pero parece que esta

denominación está creando carta de
naturaleza. la tecnología ha permitido un

proceso que está transformando el modelo
económico, nuestro modo de vida y la

gobernanza. En este proceso EE. uu. ha
hecho una apuesta decidida por la economía

digital en las dos últimas décadas, situando a
las conocidas como Big Tech en el vértice de

la pirámide económica como las empresas
más cotizadas del mundo. china en poco más

de una década, no se ha quedado atrás y
también pugna por ese liderato, pero ¿dónde

está Europa?  
Europa es una de las tres mayores

economías del mundo, pero en este
escalafón, ser tercero no significa
mucho. los europeos tenemos un

alto grado cultural, talento y
recursos, pero esta actitud un tanto

pasiva del desarrollo empresarial en alta
tecnología, parece incomprensible. El

consorcio europeo de airbus, se ha comido
una buena parte del pastel destinado a las

empresas de aviación estadounidenses, pero
este modelo, no ha sido replicado en otras

áreas. Nos invade el espíritu normativo;
promulgamos leyes, directivas y reglamentos,

con un espíritu de protección en base a regular
la competencia, pero esto no es suficiente. 
En la época de la industrialización hemos

aprendido que los datos representan el activo
más valioso, que el 50% de la publicidad

mundial es online y se lo reparten un 80%
Google y 20 % Facebook, que el e-commerce

lo dominan amazon y eBay y todo esto es
consumido por millones de europeos que no

encuentran alternativas en el mercado
doméstico. con el 5G, la uE no puede perder

protagonismo. Esto es como el baloncesto,
casi las mismas normas, pero años luz entre la

NBa y la Euroliga.

Europa no puede
quedarse atrás

Lenovo lanza nuevas
soluciones de IA 

la OPINIÓN dE
José Joaquín Flechoso
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Para muchas empresas, la pandemia de la Covid-19 ha sido
sinónimo de teletrabajo. En España, esta práctica ha crecido
un 74% en el último año, alcanzando casi 3 millones de em-
pleados, según indica Adecco Group. Sin embargo, el 14,7%
de trabajadores remotos de España todavía están lejos de la
media de 21,5% de Europa. La poca preparación de las em-
presas en cuanto a seguridad informática puede explicar su re-
sistencia al teletrabajo. Las organizaciones tienen sus razones
para desconfiar, con más de 218.000 ciberataques registrados
en España por el Centro de Ciberseguridad Nacional en 2020,
y un 70% dirigidos a pymes según el informe “Ciberamenazas
y tendencias 2020”. 
Disponer de una solución holística que aporte seguridad a la

empresa y permita a los empleados trabajar de forma remota y
eficiente es clave para asegurar el presente y el futuro de la
compañía. Synology, líder mundial en soluciones de almace-
namiento, seguridad y colaboración, ofrece herramientas para
facilitar un teletrabajo seguro, flexible y eficiente. 

LA CIBERSEGURIDAD, PRIORIDAD ABSOLUTA
Proteger los archivos y datos de la empresa debe ser la prio-

ridad numero uno. Una de las claves para reforzar la ciberse-
guridad durante el teletrabajo es el uso de conexiones VPN.
Estas encriptan y protegen el acceso a los archivos de la em-
presa, creando una conexión privada y única.  
Synology facilita la configuración de redes VPN con su solu-

ción VPN Server, que permite acceder a los recursos almace-
nados en los servidores empresariales de forma segura y priva-
da, evitando filtraciones a terceros y protegiendo los archivos
de posibles ataques de ransomware. Los routers de la compa-
ñía incorporan la solución VPN Plus de forma gratuita durante
la pandemia, permitiendo a cuentas de usuario simultáneas

acceder a soluciones diversas como Synology SSL VPN,
WebVPN y SSTP.

COPIAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN
TOTAL DE LOS DATOS
Realizar copias de seguridad de los archivos y datos de la

empresa es tan o más importante que disponer de un buen sis-
tema de ciberseguridad. La creación periódica de copias de se-
guridad siguiendo la estrategia “3 – 2 – 1” permitirá a las em-
presas luchar contra ataques ransomware y evitar el secuestro
de sus datos. Esta se basa en la creación de 3 copias de segu-
ridad en 2 soportes distintos, uno de los cuales está situado en
un espacio físico externo. Las dos copias principales se pueden
realizar en los propios servidores de la empresa, mientras que
la copia externa se puede subir a la nube. Además, se trata de
una estrategia escalable que las empresas pueden ampliar pa-
ra mejorar más su seguridad. Los expertos de Synology reco-
miendan la estrategia “3– 2– 1” para todas las empresas y re-
comiendan soluciones de creación de copias de seguridad.
Synology Hyper Backup permite almacenar copias automática-
mente en una gran variedad de destinos, desde discos duros
externos hasta nubes públicas. Synology Active Backup crea
versiones de seguridad de las herramientas online y colabora-
tivas SaaS, como Microsoft 365 y G Suite. Además, las em-
presas podrán realizar una copia de seguridad externa de sus
archivos gracias a Synology C2, la solución de nube pública de
la compañía, que permite también la creación de un almace-
namiento en nube híbrida mediante Synology Hybrid Share.
Esto combina lo mejor de la nube privada en cuanto a rendi-
miento y protección, y de la nube publica, que ofrece disponi-
bilidad de los datos e incremento del almacenamiento.  

SOLUCIONES COLABORATIVAS PARA UN
TELETRABAJO SEGURO
Disponer de herramientas como editores de texto, canales de

comunicación o soluciones organizativas, especialmente para
el trabajo en remoto proporciona seguridad y protección a los
archivos empresariales. Synology Drive es una herramienta de
almacenamiento en la nube que permite a cualquier empleado
guardar o acceder a datos desde cualquier lugar, y editarlos de
forma simultanea con Synology Office. Además, las herramien-
tas de Synology Chat y Synology Mail server facilitan la comu-
nicación interna, privada y simultanea entre empleados. 
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TE INTERESA

La ciberseguridad, clave para la
expansión del teletrabajo en España
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Los CIO deben empezar 
a transformar su fuerza laboral

L
as TIc están cambiando absolutamente todo y entre
otros apartados, el trabajo también está transformán-
dose como se ha podido comprobar durante este úl-
timo año. Tal es la transformación que son muchos
los analistas que consideran que apartados como la
Inteligencia artificial o la robótica sustituirán a la

fuerza laboral actual, que en muchos casos  pasarán a en-
grosar las listas de desempleo.
durante uno de los webinars que se están celebrando en el
mIT sloan cIO symposium, uno de los principales eventos
para cIOs del mundo y del que Byte TI es media Partner, se
discutió sobre cuál es la realidad de esta situación.
Elisabeth Reynolds, asistente especial de la casa Blanca
para fabricación y desarrollo económico y directora ejecutiva
del mIT Industrial Performance center e Irving Wladawsky-
Berger, miembro de la Iniciativa del mIT sobre Economía
digital expusieron durante una hora su punto de vista en el
que quedó claro que, efectivamente, robots y tendencias
tecnológicas como la Ia van a acabar con determinados
puestos de trabajo, aunque también se puso de manifiesto

que están apareciendo muchos empleos nuevos que van a
transformar la fuerza laboral del departamento TIc.
Para Reynolds, la principal ventaja es que las nuevas tecno-
logías se están implementando poco a poco, "lo que ofrece
a los cIO una gran ventaja para adaptar a sus departamen-
tos a esta nueva realidad y hacer que su fuerza laboral cam-
bie para adaptarse a estas nuevas tendencias". Y es que, en
su opinión las tecnologías emergentes están renovando di-
ferentes industrias y sectores pero "también estamos com-
probando cómo esta transformación no está sucediendo de
un día para otro lo que permitirá ajustar la políticas de la
empresa para dar respuesta a esta nueva realidad".
Por su parte, Irving Wladawsky-Berger hizo hincapié en la
importancia de diferenciar el momento en el que aparece
una nueva tecnología hasta que se adopta plenamente.
"ahora mismo, las empresas trabajan sobre una base tecno-
lógica que ya apareció hace años, como por ejemplo
Internet o cloud computing". así por ejemplo, quedó claro
que la Inteligencia artificial es una tendencia de la que se
está hablando de forma constante, pero que todavía tiene
mucho recorrido por delante y ahora mismo sólo está dando
los primeros pasos.
"la Ia requiere de muchos recursos e investigación, por lo
que hasta que se implemente de forma masiva llevará toda-
vía un tiempo", afirmó Wladawsky-Berger. Y es ese tiempo
el que debe ser aprovechado por los cIO, porque tal y como
expuso Reynolds, "la tecnología necesita una fuerza laboral
con educación superior porque lo que reemplaza son aque-
llas tareas de los trabajadores con una menor formación".
Por ello es labor de las instituciones y empresas formar a es-
tos trabajadores en nuevas habilidades para que no se que-
den atrás. además, los cIO deberían asumir cierta respon-
sabilidad en analizar cómo la tecnología afecta a los traba-
jadores de toda una organización. Para Reynolds, los cIO
pueden aprovechar esa ventaja que se ofrece hasta que cier-
tas tecnologías estén plenamente consolidadadas para for-
mar a esos trabajadores y por su parte, la comunidad edu-
cativa debería proporcionar la enseñanza de esas nuevas ha-
bilidades entre los más jóvenes. Esto permitiría que el em-
pleo no se destruyera y que, además, las empresas reduci-
rían costes ya que no tendrían que ir a buscar fuera perfiles
específicos y que les saldrían más caros. 

durante el Mit sloan cio symposium se pu-

so de manifiesto que aparecen nuevos em-

pleos que transformarán la fuerza laboral
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C
omo en todos los equipos de la gama
Gram, destaca sobre todo, su reducido
peso. los nuevos modelos incluyen me-
joras significativas en diseño, pantalla y
teclado, manteniendo su ligereza, auto-
nomía, durabilidad y versatilidad.

los nuevos lG gram pueden llevarse a cualquier lugar
gracias a su peso de tan solo 1kg y a su autonomía de
hasta 18 horas sin necesidad de carga. además, permi-
ten ser más productivos gracias a su nueva pantalla pro-
fesional de 16:10 que ofrece un 11% más de pantalla
en formato vertical de un solo vistazo.
Estos nuevos dispositivos han sido creados para todos
esos usuarios exigentes, sobre todo aquellos que dise-
ñan contenidos con una herramienta de alto rendimien-
to, editan vídeos, retocan fotografías; trabajadores que

continúan desarrollando sus funciones desde casa y re-
alizan videoconferencias; o usuarios de herramientas
ofimáticas que requieren visualizar una gran cantidad
de información en la pantalla y analizar informes; así
como todo aquel que desee ver sin parar sus series y pe-
lículas favoritas.

diseño, reNdiMieNto y coNectividad
la nueva gama de ordenadores portátiles de lG incluye
cinco nuevos modelos: lG gram 17 (modelo 17Z90P),
lG gram 16 (modelo 16Z90P), lG gram 14 (modelo
14Z90P), lG gram 2-en-1 16 (modelo 16T90P) y lG
gram 2-en-1 14 (modelo 14T90P). cada modelo, pese
a todas las nuevas características, han logrado mante-
ner su peso en la línea de las gamas anteriores, alrede-
dor de 1kg; pero con un ratio de pantalla más grande,
de 16:10, ya que son cada vez más los usuarios que re-
quieren de dispositivos portátiles con pantallas más
grandes pero con diseños compactos. además, este au-
mento en la pantalla permite visualizar un 11% más en
formato vertical para que todos aquellos usuarios que
necesitan trabajar en formatos más altos.
las dos versiones convertibles 2-en-1 de 16 y 14 pul-
gadas tienen una bisagra única rotatoria de 360 grados
y vienen con un lápiz óptico compatible con la tecnolo-
gía Wacom aEs 2.0 para navegar y disfrutar de una ex-
periencia de dibujo totalmente suave y precisa.
su alta resolución, que cubre el 99% del espacio de co-
lor dcI-P3, hace que las nuevas pantallas sean perfec-
tas para el usuario de audiovisuales y aquellos que de-
sean disfrutar de sus contenidos favoritos, ofreciendo
una calidad de imagen extraordinaria con colores vivos
y precisos, un excelente contraste y detalles más níti-
dos. además, su bisel con un diseño ultrafino por sus
bordes crea una inmersión total.
Ese diseño ultra compacto con el que cuentan los lG gram
se debe a unos marcos más finos y a una bisagra invisible.
a esto, hay que sumarle el lector de huellas dactilar inte-
grado en el botón de encendido/apagado, un nuevo Touch
Pad más amplio y un teclado retroiluminado.

acTualIdad dEl mEs

Llegan a España los nuevos 
LG gram

16 MAYO 2021   BYTE TI

lG presentó  su nueva gama de ordenado-

res portátiles lG gram. se trata de unos

equipos que, son los mejores para trabaja-

dores móviles
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¿Cuáles son las ventajas de la hiperconvergencia y
sus desafíos? ¿Cómo es el futuro del Data Center?
¿Cuáles son las posibilidades que ofrece la hipercon-
vergencia a las empresas? Estos fueron algunos de
los aspectos que se trataron en el encuentro.

EL FUTURO DEL DATA CENTER 
La constante migración hacia entornos Cloud ha

hecho que muchos expertos empiecen a plantearse la
viabilidad del modelo tradicional por parte del Centro
de Datos de las empresas. En opinión de Rafael Diaz,
Moderm Data Center Sales Enterprise de Dell
Technologies, “a pesar de ello, el centro de datos tie-
ne mucho futuro por delante. En los últimos años ha
habido un auge de la nube publica, pero la desapari-
ción del centro de datos no es algo que vaya a suce-
der. Los clientes buscan un objetivo: simplicidad,
elasticidad y ser ágiles. El activo más importante de
las empresas es dedicarse a sus aplicaciones, y la
nube publica no es aplicable a todas las organizacio-
nes”. 
El centro de datos no es un problema, y es que está

en constante evolución, el problema es que el mode-
lo de IT, sí está cambiando, cómo bien explica
Sebastián Parma, SDI Sales Specialist EMEA ISG de
Levono, “los modelos de negocio han cambiado y las
empresas son mas tecnológicas, lo que ha hecho que
el modelo de IT de las compañías cambien, ya no so-
lo piden velocidad, también buscan agilidad y flexi-
bilidad y un control de costes de las infraestructuras.
En un primer momento, esto fue resuelto por la nube
pública, actualmente la hiperconvergencia permite
todo esto on-premise con unos costes muy definidos
y previsibles. Ahora tenemos una infraestructura uni-
ficada y diseñada desde un inicio para poder híbridar
cargas de trabajo”.
Para Manuel Leardy, Responsible de Ventas para

Centros de Datos en España y Portugal de
Rosenberger, “el data center no está muerto, lo único
que vemos es que el centro de datos empresarial o el
clásico data center esta sufriendo una reducción de
tamaño, Las empresas se están cambiando a la nube
y de alguna forma el data center empresarial se esta
adaptando a temas regulatorios. Todo esto nos dice
que la hiperconvergencia va servir, de alguna forma,
para otorgar estas flexibilidades y necesidades de las

18 MAYO 2021   BYTE TI

Centro de Datos e Hiperconvergencia

WEBINARS BYTE TI

El Centro de Datos está en plena evolu-

ción. En esta transformación, la hipercon-

vergencia juega un papel muy relevante.

Para hablar sobre este tema y su viabili-

dad, Byte TI organizó un encuentro que

contó con la presencia de Sebastián

Parma, SDI Sales Specialist EMEA ISG,

Levono; Rafael Diaz, Moderm Data Center

Sales Enterprise, Dell Technologies y

Manuel Leardy, Responsible de Ventas pa-

ra Centros de Datos en España y Portugal,

Rosenberger. 

Por Vanesa García
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empresas. Los clientes desarrollarán en la hiperconvergencia un
mix de la parte pública y el concepto de nube híbrida”.

LA HIPERCONVERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE TI 
Cuando un cliente busca cargas de trabajo en la nube publica lo

que busca es simplificar tareas y poder hacer nuevos despliegues
de infraestructuras, agilidad y elasticidad. En palabras de Rafael
Diaz, “la hiperconvergencia va a simplificar mucho la información
de la infraestructura de TI. Cuándo hablamos de hiperconvergencia
nos referimos a consolidar computo y almacenamiento en un mismo
dispositivo. Nos referimos a la automatización a la hora de escalar,
y a los sistemas flexibles que puedan ser automatizados. Si habla-
mos de aplicaciones modernizadas, o de incluso contenedores po-
demos hacer un despliegue automatizado y elástico de esas cargas
de trabajo, para obtener en definitiva, una experiencia similar a la
nube pública”.
La hiperconvergencia permite consolidar recursos y unificar la

gestión de la infraestructura, para Sebastián Parma, “todo ello pen-
sado para híbridar, es decir, para dar movilidad a tus aplicaciones
entre diferentes data centers o nubes públicas. Los beneficios de
esta construcción son eficiencia, simplicidad y escalabilidad. Todas
las gestiones del departamento de TI se realizan desde un único
componente de software. La hiperconvergencia es la principal tec-
nología que están eligiendo las empresas a la hora de renovar las in-
fraestructuras dentro del centro de datos”. 
El portavoz de Rosenberger afirma que, “los beneficios de esta

tecnología en el departamento de TI se resumen en dos aspectos:
simplicidad y flexibilidad, tanto en la operación como en el modelo
de explotación del negocio, es decir, decidir si quieres invertir o ha-
cer gasto”.

HCI, ¿UN RIESGO? 
El HCI implica depender de un único proveedor, esto desprende

una duda muy importante por parte de las compañías, ¿realmente
es un riesgo?. En respuesta a esta pregunta, Sebastián Parma expli-
ca que no, “las tecnologías líderes en hiperconvergencia son intero-
perables, por lo que puedes tener una infraestructura de HCI por un
tiempo, y en el momento en el que quieras renovar esta infraestruc-
tura puedes migrar esas tecnología a otro proveedor sin riesgo y sin
costes adicionales. Muchos clientes incluso tienen múltiples tecno-
logías dentro de un mismo data center, es decir, eligen un tipo de
tecnología para cargas de aplicaciones y otras para infraestructuras
de VDI.”. 
Añade que, “donde realmente hay un riesgo es dentro de la nube

pública. Y es que, este tipo de nube no es inter-operable, este es el
motivo del crecimiento del data center. La buena aceptación de la

HIPERCONVERGENCIA

“Ahora tenemos una
infraestructura unificada y
diseñada desde un inicio
para poder híbrida cargas

de trabajo”

Sebastián Parma, SDI
Sales Specialist EMEA ISG

de Lenovo
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“En los últimos años ha
habido un auge de la nube

publica, pero la
desaparición del centro de

datos no es algo que vaya a
suceder”

Rafael Diaz, Moderm Data
Center Sales Enterprise de

Dell Technologies
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el portavoz de Dell Technologies, “esta tecnología ha crecido mu-
cho, y al igual que la nube no es adecuada para el 100% de las
cargas de trabajo, la hiperconvergencia tampoco lo es. Existen car-
gas de trabajo que se acomodan muy bien por sus características a
este tipo de tecnologías y otras que no. La dificultad se basa en
identificar que cargas de trabajo son las mas adecuadas para la hi-
perconvergencia”. 
Por ello es esencial llevar a cabo un análisis de que cargas de tra-

bajo pueden ser desplazas a la nube pública. Para realizar una mi-
gración efectiva se deben identificar las cargas de trabajo, y es
que, la migración a la hiperconvergencia desde un punto tecnoló-
gico, no es un proceso muy complejo. 
Desde Lenovo explican que, “el paso de infraestructuras tradicio-

nales a hiperconvergentes es el paso más simple y más corto en la
industria del IT. Una vez que los servidores están en formato vir-
tual, de este formato pasarlo a un entorno de hiperconvergente es
un paso muy simple, no requiere mucha complejidad. Lo que reco-
mendamos es tener experiencia y disponer de un partner especia-
lista en esta tecnología”.
“La migración de la hiperconvergencia no es compleja, y como

tal, se requiere una selección de una plataforma y de un partner
que te apoye y que tenga experiencia del movimiento. Tiene que
dar una visión olística del proyecto y como tal, trazar un plan de
migración adecuado y una metodología que garantice el éxito”. 

LA HIPERCONVERGENCIA Y LA PERSONALIZACIÓN 
Los componentes básicos de la hiperconvergencia son dos:

computo y almacenamiento. La parte de red es un componente
opcional, pues dependiendo la tecnología se licencia de una
forma individual. Muchas veces en el proyecto se suele imple-
mentar de forma posterior al proyecto inicial de consolidación. 
Para Sebastián Parma, “una de las características de esta

tecnología es que permite des-acoplar la inteligencia del Data
Center del Hardware. Por eso la hiperconvergencia se encuen-
tra dentro de lo que llamamos `estructuras definidas por soft-
ware. Esto lo que hace es  darte esa agilidad y capacidad de
automatización para desplegar aplicaciones de una forma mu-
cho mas simple”.
En palabras de Rafael Diaz, “dentro del mundo de la hiper-

convergencia puede surgir la idea de que si se monta este tipo
de tecnología puede restar flexibilidad. Como proveedor, puedo
asegurar que el abanico que tenemos de esta tecnología es
mas que suficiente para un 99,9% de los casos de uso que po-
demos encontrar”.
“La hiperconvergencia permite la personalización, y es que

da una solución global, y si conceptualmente entiendes el con-
cepto olístico de la situación que necesites, con lo cual, estas
personalizando la solución. Decir que la hiperconvergencia no
permite la personalización no es correcto”, concluye Manuel
Leardy.

20 MAYO 2021   BYTE TI

hiperconvergencia se debe a que es una
plataforma abierta que te permite tener
portabilidad”.
Sebastián Parma coincide con los pun-

tos expuestos anteriormente e incide
que, “la hiperconvergencia te permite un
cambio de operador de forma dinámica,
es la nube publica la que presenta más
problemas con este tema. Esta tecnolo-
gía nos va a permitir mover cargas de
trabajo entre sistemas de 3 capas y sis-
temas hiperconvergentes, dentro de
nuestra colaboración por parte de Dell
con VMware”.
Mientras que Manuel Leardy comenta

que, “depender de un único proveedor
es un riesgo,  pero al mismo tiempo, te-
ner un único proveedor es una ventaja.
Por ello, lo que debemos buscar es una
infraestructura o un partner de negocio
que permitan desarrollar todos los pro-
yectos, basados en estándares con capa-
cidad de amoldarse a todos los produc-
tos de otras compañías. La base es bus-
car el equilibrio de ambos”.

MIGRACIÓN A LA HIPER
CONVERGENCIA 
Las dificultades de la migración a la hi-

perconvergencia se traduce en riesgos. Para

“Depender de un proveedor
es un riesgo, pero también es

una ventaja”

Manuel Leardy, Responsable
de Ventas para Centros de
Datos de Rosenberger. 
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HIPERCONVERGENCIA

RoSEnBERG oSI

Los requisitos impuestos en los centros de datos exigen la transferencia de
enormes cantidades de datos de forma rápida, segura y fiable, que están siendo
solventadas con tecnologías basadas en transmisiones ópticas en paralelo. Como
respuesta a estas demandas, ROSENBERGER OSI ha desarrollado la solución
PreCONNECT® SEDECIM, basada en conectores MTP®/MPO, que garantizan
velocidades extraordinariamente altas y una disponibilidad ininterrumpida.
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LEnoVo

Las infraestructuras hiperconvergentes están en pleno auge en los centros de
datos, porque potencian las ventajas de los sistemas convergentes con la
flexibilidad de las infraestructuras definidas por software. Por eso, Lenovo tiene
una amplia oferta en infraestructuras hiperconvergentes (HCI) con su línea
ThinkAgile, equipos diseñados para reducir los costes, los riesgos y el tiempo de
puesta en marcha, así como la optimización de recursos al automatizar la gestión
de las aplicaciones. El catálogo de soluciones hiperconvergentes ThinkAgile de
Lenovo está basado en las alianzas con los principales desarrolladores de
software HCI del mercado y diseñados para ser interoperables con llos
principales proveedores de nubes públicas.

DELL TECHnoLoGIES

El centro de datos de las compañías está en constante evolución. A lo largo de la
última década las prioridades a la hora de abordar proyectos de infraestructura
tecnológica han cambiado. Vemos como cada vez más las compañías centran sus
esfuerzos en el diseño de nuevas aplicaciones mientras que tratan de
desprenderse de las tareas más cotidianas en la operación de su infraestructura.
Esto ha provocado que muchos vean en los servicios de nube pública o privada el
destino ideal por sus características de sencillez, inmediatez y elasticidad.
VxRail de Dell Technologies es la solución líder de mercado capaz de aportar esa
experiencia sirviendo de pieza fundacional para la hibridación de las nubes
privadas y públicas.

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Carlos Canitrot, responsable de consultoría de
Adjudicaciones TIC, abrió el encuentro haciendo un análisis de
la situación de la ciberseguridad. Tal y como explicó, España
cuenta con una industria de ciberseguridad con más de 20
años de experiencia con una facturación superior a los 1.300

millones. La ciberseguridad es uno de los ejes de España
2025. “Se quiere posicionar a España como uno de los países
relevantes en este mundo como un nodo internacional de ci-
berseguridad. Uno de los problemas con los que se están en-
contrando es la inexperiencia del usuario, que hace que se pro-
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La ciberseguridad es un elemento clave, también para las Administraciones. Para evaluar

la situación, Byte TI junto con Adjudicaciones TIC organizaron un encuentro que contó con

la presencia de Eusebio Moya López, Jefe del Departamento de Protección de Datos y

Seguridad de la Información de la Diputación Provincial de Valencia; Santiago Rodríguez

Yunta, director del centro de la Información de la Gerencia de Informática de la

Seguridad Social; David Sánchez, Regional Account Manager de Trend Micro; Roger

Martínez, Responsable de Seguridad de la Información en la Agencia de Ciberseguridad

de Cataluña; Alfonso Martínez, Country Manager de la división de seguridad de España

y Portugal de Thales y Federico Dios, Pre-sales Senior Manager de Akamai.
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duzcan brechas. Entre otras cosas, a través de los presupuestos generales, se va
a lanzar el centro demostrador de computación cuántica para ciberseguridad”,
destacó Canitrot.
Roger Martínez, Responsable de Seguridad de la Información en la Agencia

de Ciberseguridad de Cataluña afirmó que “nosotros continuamos con la estra-
tegia de ciberseguridad aprobada por el Govern en 2019 con el fin de hacer de
Calaluña un lugar ciberseguro. Durante este 2021 esperamos que vean la luz
algunos proyectos como el índice de ciberseguridad de Cataluña o el servicio
público para la ciudadanía. Además trabajamos para mejorar diferentes capaci-
dades y dar cobertura a todos los servicios públicos de la Administración, con
incidencia en puntos críticos como hospitales o centros de salud. Los ciberata-
ques se están incrementando y esto hace que tengamos que estar constante-
mente adaptándonos al contexto. La pandemia ha supuesto un importante es-
tímulo para la ciberseguridad y mejorar las capacidades de reacción. El teletra-
bajo masivo supuso que hubiera que adquirir diferentes tecnologías e imple-
mentarlas en un tiempo récord”.

INTERNET SEGURA
Akamai es experta en dar servicios y soluciones para hacer que Internet sea

un lugar cada vez más seguro. Federico Dios, Pre-sales Senior Manager de
Akamai explicó cuál es la visión de su compañías: “Akamai quiere hacer de
Internet un lugar mas fiable, seguro y estable y la AA.PP. es uno de nuestros pi-
lares y con quien venimos trabajando desde hace muchos años. Tenemos una
plataforma globalmente distribuida, construida desde hace más de 20 años y
sobre ella desarrollamos todo tipo de servicios para proteger todo lo relacionado
con Internet. Esta construida desde el Edge de Internet. Una de sus claves es
la cantidad de tráfico que pasa por ahí lo que nos permite tener una visión de
lo que ocurre en Internet de una forma bastante única. De esta forma vemos
tanto el tráfico bueno como el malo y podemos estar atentos a todas las ame-
nazas que surgen. Nosotros ofrecemos medidas de seguridad porque ahora el
perímetro ha desaparecido, sobre todo desde el auge de la pandemia. Esto es
algo en lo que más hemos trabajado con los clientes de las Administraciones
Públicas. Damos una oferta de servicios de protección en todos los niveles y esto
nos ha permitido hacer frente a todo tipo de amenazas”.

LA SEGURIDAD SOCIAL
Santiago Rodríguez Yunta, director del centro de la Información de la

Gerencia de Informática de la Seguridad Social, explicó por qué es cada vez más
importante tener en cuenta a la ciberseguridad. En su opinión, “la pandemia ha
traído muchos males pero uno de los cambios positivos ha sido la aceleración
de la digitalización de los servicios públicos. La demanda de acceso de usuarios
de servicios públicos se ha incrementado de forma notable. Por eso, la autenti-
cación de los usuarios es una de las partes más importantes que hay que tener
en cuenta y hay que avanzar en ello. El incremento de los accesos tiene como
derivada los problemas de seguridad ya que al aumentar el número de usuarios
aumenta la probabilidad de ataques para obtener credenciales de los usuarios.
Las AAPP tenemos que intentar protegernos de los ataques que pudiéramos su-
frir porque van a seguir aumentando. Afortunadamente, parece que va a haber
inversión en estos temas y se van a poder provisionar fondos para acometer pro-
yectos de ciberseguridad y en general proyectos relacionados con la transforma-
ción digital. De hecho, nosotros estamos embarcados en plantear las propuestas

CIBERSEGURIDAD EN LAS AA.PP.

Santiago Rodríguez, dtor
centro de la Información de
la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social

BYTE TI MAYO 2021   23

LOS PARTICIPANTES

Roger Martínez, R. Seguri-
dad de la Información en

la Agencia de
Ciberseguridad de Cataluña

Eusebio Moya López, Jefe
del Dpto. de Protección de
Datos y Seguridad de la DP

de Valencia

David Sánchez, Regional
Account Manager de Trend

Micro
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mayores ataques por parte de Alamania, Francia y EE.UU.”. El portavoz
de Trend Micro señaló además que también ha crecido de forma exponen-
cial el denominado como ataque al CEO, en el que se le pide que haga un
traspaso de dinero a una cuenta determinada. “Se trata de un ataque que
está funcionando muy bien. Entre las vulnerabilidades, han subido las ca-
lificadas como altas o críticas. Hay soluciones como windows XP, con las
que se sigue trabajando, y suponen mucho riesgo porque si diariamente
se tiene que parchear a diario, es imposible. Por eso creemos que es im-
portante el parcheo virtual de estas máquinas obsoletas. Y lo más impor-
tante que vemos es que las soluciones se tienen que hablar entre sí. Por
eso en Trend Micro apostamos por una seguridad multicapa”. 

ESQUEMA DE CIBERSEGURIDAD
Eusebio Moya López, Jefe del Departamento de Protección de Datos y

Seguridad de la Información de la Diputación Provincial de Valencia con-
sideró que las AA.PP. “se ha recorrido un gran camino en temas de ciber-
seguridad. Cuando yo llegué a la Diputación, nada de información salía al
exterior porque todo eran redes de área local. En este escenario, los ata-
ques externos sólo ocurrían en las películas, pero apareció Internet. Al
principio era todo intuitivo y de buenas prácticas. Las soluciones se deja-
ban al buen hacer del personal. Ahora, podemos sacar la conclusión de
que estamos en un momento positivo porque tenemos un marco legal muy
completo, sobre todo en el ámbito de la administración electrónica. Sin
embargo, hay una dificultad por parte de muchas Administraciones
Públicas para implementar el esquema de ciberseguridad porque entre
otras cosas falta personal especializado. Hay una brecha económica entre
las diversas estructuras de la Administración, incluso entre entidades de
la misma provincia. Hemos adelantado mucho pero nos enfrentamos a
nuevos retos. De esos retos, unos vienen provocados por los propios avan-
ces tecnológico y otros por la aparición de nuevos escenarios para tratar la
información como el teletrabajo y por supuesto, la sofisticación de los ata-
ques que ha aumentado”. 
Finalmente, Alfonso Martínez, Country Manager de la división de segu-

ridad de España y Portugal de Thales explicó que “hoy más que nunca ve-
mos que las empresas tienen sus datos sensibles en todas partes. Los da-
tos están alojados en entornos híbridos entre nube y centro de datos. Esta
colección fragmentada está operada por un personal sobrecargado que no
va a poder hacer frente a los desafíos de cumplimiento y ciberseguridad.
Por eso, creemos que una estrategia más sencilla de protegerse es apostar
por la seguridad de los datos y para ello hay que saber donde están los da-
tos sensibles que pueden estar en múltiples sitios. Una vez que se iden-
tifican lo que hay que hacer es aplicar una protección centrada en el dato.
Eso se hace con el cifrado y para que eso funcione hay que poner el foco
en las claves criptográficas. Por otro lado, hay que tener controlado el ac-
ceso de esos usuarios. Nuestra propuesta se basa en la protección del dato
y en el control de las claves, pero hemos reducido la complejidad de ese
control. Así, descubrimos donde está la información, la estructuramos y
podemos proteger tanto de ataques externos y internos o implementamos
controles para ver quién puede acceder a determinado tipo de informa-
ción. Y todo ello lo hacemos de forma sencilla, de una forma unificada”. 
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Alfonso Martínez, Country
Manager de la división de
seguridad de España y
Portugal de Thales

de mejora de nuestros sistemas de seguridad
para llevar a cabo todos estos proyectos. Se ne-
cesita inversión en ciberseguridad y dotar a los
usuarios de formación y de medios para que se
sientan seguros en el manejo de los medios te-
lemáticos”.
David Sánchez, Regional Account Manager

de Trend Micro hizo hincapié en cuáles son los
mayores riesgos relacionados con la cibersegu-
ridad en la actualidad. Tal y como expuso, “se-
gún un informe que hicimos en es que en com-
paración a 2019 disminuyeron los ataques de
ransomware pero han sido con un doble tipo de
extorsión. Lo que ha habido son nueve familias
nuevas de ransomware con respecto a años an-
teriores. El objetivo de todos los ataques de ran-
somware son todas las industrias más críticas
que han podido colaborar contra la pandemia:
Gobiernos, banca, fábricas manufactureras y
hospitales han sido los más atacados. Además,
según el análisis, de los más de 16 millones de
ataques producidos, el 90% fue spam. Luego
nos encontramos la parte de URLs maliciosas
que son más sofisticados. Hemos visto que los

Federico Dios, Pre-sales
Senior Manager de Akamai
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n época de pandemia un pro-
yector parece no tener mu-
cho sentido, pero es todo lo
contrario. Sobre todo si es un
equipo con la potencia que
tiene este equipo. Por su-

puesto, se trata de un proyector perfecto
para presentaciones pero también lo es
para salas de reuniones y para el hogar. 
En este sentido, se trata de una máqui-
na perfecta para sustituir a una televi-
sión, con la ventaja de que el tamaño de
la imagen puede ser mayor que la ofre-
cida por una smartTV. Aunque puede al-
canzar las 140 pulgadas, es con un for-
mato más reducido, en torno a las 90
pulgadas, donde se aprecia toda la cali-
dad de la imagen. 
Es en esta calidad de imagen donde
destaca sobremanera el proyector.
Cuenta con una resolución 4K UHD, lo
que quiere decir que alcanza las mismas
prestaciones que muchos de los televi-
sores que ahora mismo se pueden en-
contrar en el mercado. Con ella se obtie-
nen calidades nítidas, con una excelente
calidad. Para obtener todo el marco y al-
canzar las 140 pulgadas debemos colo-

LG HU70LS
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car el proyector a una distancia de unos tres metros y medio. Esto
se consigue gracias al Zoom de 1,25 aumentos, pero como hemos
dicho, explotar al máximo ese zoom hace que se pierda la calidad
de la imagen. 

COMO UNA SMART TV
El equipo viene con webOS, es decir, el mismo software que incor-
poran todos los televisores de la marca surcoreana. Incorpora ade-
más, un mando a distancia propio de los televisores que permite ac-
ceder a todas las aplicaciones que el usuario quiera instalar. Dentro
de ese sistema operativo incluye las principales aplicaciones:
Movistar +, Amazon Prime Video, HBO, Netflix, Spotify o YouTube
entre otras. Esta es una ventaja importante ya que hace que sólo ten-
gamos que conectar el proyector a la red wifi para disfrutar de todas
ellas sin necesidad de tener que conectar ningún dispositivo externo.
En cuanto al sonido, es más que aceptable, aunque si le conectamos
unos altavoces externos, o una barra de sonido, la experiencia mejo-
ra bastante.
Y para conectar esos altavoces nada mejor que aprovechar la canti-
dad de puertos de conexión que tienen, aunque se puede hacer tam-
bién por Bluetooth. Por ejemplo, si queremos conectar dispositivos
externos, como un PC para realizar una presentación, el videoproyec-
tor de LG cuenta con una amplia variedad de puertos. Para empezar
nos encontramos con dos puertos HDMI, dos puertos USB y un puer-
to USB-C, que es perfecto para conectar el portátil. También tiene
un puerto para salida de audio digital y un puerto de conexión de
red. En definitiva, nos encontramos ante un producto sobresaliente,
perfecto para el cine en casa o para reuniones de empresa.

E
Valoración Global

LG

Web: 
www.lg.es

Precio:
Desde 1.400 euros
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os portátiles se han convertido en instru-
mentos de trabajo imprescindibles para
cualquier usuario, con independencia de
su perfil. Los que participan en esta com-
parativa por sus características se dirigen
al mundo de la empresa. Dentro de este
contexto, se distinguen dos grupos princi-

pales. En el primero, tienen cabida las propuestas
Acer TravelMate Spin P4, Lenovo ThinkPad X1
Titanium Yoga y Microsoft Surface Pro 7+ para
empresas, y en el segundo estaría el resto. ¿Cuál
es la razón de esta división? Los modelos de Acer,
Lenovo y Microsoft forman parte de la categoría de
dispositivos dos en uno ya que su diseño está pre-
parado para utilizarse como portátil clásico o ta-
bleta, según las necesidades que tenga la persona
en cada momento. El caso del dispositivo del
Gigante de Redmond resulta, sin embargo, espe-
cial dado que hay que adquirir por separado la
funda teclado Signature Type Cover que se acopla
a la tablet a través del puerto de funda incluido en
uno de sus laterales.
Las características que ofrecen estos 10 portátiles
profesionales ayudan a elaborar una panorámica
acerca de los últimos desarrollos dentro de esta ca-
tegoría de producto. Así, por ejemplo, a nivel de
procesadores, uno de los avances más destacados
es la llegada de los procesadores Intel Core de 11º
generación. En el apartado gráfico, la llegada de
Intel Iris Xe es un paso importante también.
Por su parte, la calidad de las pantallas es cada
vez mejor para disfrutar de una cómoda experien-
cia de uso; sobre todo si el usuario se expone du-
rante muchas horas. Con el sonido sucede algo si-
milar y, por esta razón, algunas firmas se asocian
con marcas especialistas en audio. La autonomía
ya no representa un problema y es posible finalizar
cómodamente una jornada laboral sin que sea ne-
cesario recargar la batería. Por último, comentar
que todos disponen de distintas medidas que re-
fuerzan la seguridad del dispositivo.

L

COMPARATIVA

Portátiles para el
teletrabajo 
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Este portátil es un equipo convertible de 14 pulgadas provisto del estándar MIL-STD
810H y con una autonomía ampliable a las 14 horas.

Desde el punto de vista estéti-
co destaca por incorporar un
diseño que le permite girar
360º, lo que le otorga una gran
versatilidad para utilizarlo no
solo como portátil, sino tam-
bién como tableta o a través de
los modos ‘tienda’ y ‘soporte’.
Con unas dimensiones de 325
x 236 x 17,90 mm que facili-
tan su cómodo transporte en
los desplazamientos y un peso
de 1,5 kg, este Acer
TravelMate Spin P4 sobresale,
por otro lado, por cumplir con
el estándar MIL-STD 810H, re-
velando de este modo una alta
resistencia a los golpes, las ca-
ídas y las salpicaduras.
Asimismo, su diseño reforzado
protege su disco duro (es una
unidad SSD) de 512 Gb de ca-
pacidad. El procesador es un
Intel Core i5-1135G7 (chip de
cuatro núcleos) y la memoria
RAM posee 4 GB.
¿Y la pantalla? Se trata de un

panel IPS con una relación de
aspecto de 16:9 y protección
Corning Gorilla Glass, lo que
garantiza una mayor durabili-
dad y resistencia. Tiene, ade-
más, un tamaño de 14 pulga-
das y resolución de 1.920 x
1.080 píxeles. Al tratarse de
un equipo con un diseño con-
vertible, esta pantalla es sensi-
ble al tacto y se puede utilizar
con el lápiz digital Acer Active
Stylus incluido para tomar no-
tas de manera más cómoda.
La autonomía puede prolongar-

se hasta las 14 horas de uso,
por lo que el usuario no está
obligado a tener cerca una to-
ma de corriente eléctrica para
cargarlo. Desde el punto de
vista de la seguridad, la pre-
sencia del módulo de platafor-
ma TPM 2.0 a nivel de hardwa-
re comprueba si existen indi-
cios de intrusión durante el
arranque del sistema (ejecuta
Windows 10 Pro, versión 64
bits). Para reforzar el apartado
de seguridad, el fabricante tai-
wanés ha incorporado inicio de
sesión mediante huella dacti-
lar, Windows Hello, y una cu-
bierta en la cámara web que
protege la privacidad del traba-
jador.
Redes y comunicaciones. En
este apartado, el portátil profe-
sional Acer TravelMate Spin P4
es compatible con Bluetooth
5.0, ofrece conexión inalám-

Acer TravelMate Spin P4

Acer

Tel: :93 492 24 00
Web:
www.acer.es
Precio: desde 999 euros

brica Wi-Fi 6 (802.11 ax) y tec-
nología Gigabit Ethernet; propor-
ciona, por otra parte, compatibi-
lidad con LTE opcional (eSIM y
DSSA). También cuenta con una
amplia variedad de puertos físi-
cos incluidos, entre otros, RJ45,
distintos USB de clase C, un lec-
tor de tarjetas inteligentes y co-
nectividad Thunderbolt. Otras
características de interés son:
micrófono incorporado, un par
de altavoces, sonido estéreo y
diseño semimetálico que le con-
fiere una apariencia sofisticada.
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Su estructura combina una aleación de magnesio y litio que le otorga ligereza a la par
que durabilidad. Es compatible con la tecnología de carga rápida.

Asus ExpertBook B9

Los últimos modelos ExpertBook
B9 heredan todas las caracterís-
ticas de la generación anterior y
se actualizan con los nuevos
procesadores Intel Core de 11ª
generación, gráficos integrados
Intel Iris Xe para experiencias
multimedia con un rendimiento
similar al de las soluciones dedi-
cadas, soporte RAID 0 y RAID 1,
interfaz Thunderbolt 4 compati-
ble con la interfaz USB 4, sen-
sor de proximidad AdaptiveLock
para un inicio se sesión más rá-
pido y seguro, y cancelación de
ruido con IA, una tecnología que
mejora la calidad de las video-
llamadas y que emplea el apren-
dizaje automático para separar
el ruido de fondo de las conver-
saciones
Es muy ligero (disponible a par-
tir de 880 gr) a la par que resis-
tente ya que se ha fabricado de
acuerdo al estándar militar esta-
dounidense MIL-STD 810H.
Además, su chasis combina una
aleación de magnesio y litio.
También destaca su tecnología
de carga rápida que permite la
recarga de la batería al 60% de
su capacidad en 39 minutos se-
gún indica el fabricante.
Provisto de una memoria
LDDR4x de 32 Gb, la serie se
caracteriza por ofrecer tecnolo-
gía Intel Wi-Fi 6, almacena-
miento SSD de hasta 2
Terabytes, velocidades de trans-
ferencia máximas de 40 Gbps,
opción de conectar dos monito-
res 4K, soporte para la carga rá-

pida de dispositivos… Mientras,
y a pesar del fino marco que ro-
dea la pantalla, su panel
NanoEdge de 14 pulgadas in-
cluye una cámara web para vide-
ollamadas, una cámara de infra-
rrojos y un sensor de proximidad
inteligente que inicia sesión tras
un análisis biométrico; cuando
el usuario se aleja, el portátil se
bloquea automáticamente como
medida de seguridad. Hablando
de seguridad, Asus ha optado,
asimismo, por un sensor de hue-
llas dactilares y brinda un chip
opcional Trusted Platform
Module (TPM) para almacenar
contraseñas y claves de cifrado.
También cuenta con Asus
Business Manager y Asus
Control Center (opcional), unas
herramientas de software que
proporcionan otras funciones de
seguridad.
Por otro lado, cabe destacar que
incluye cuatro micrófonos omni-

Asus
Tel: 902 889 688
Web:
www.asus.es
Precio: 1.699 euros

direccionales de campo lejano;
altavoces que tienen el sello de la
firma Harman Kardon; un asisten-
te virtual con Amazon Alexa inte-
grado; y Asus NumberPad 2.0.
Este último es un teclado numéri-
co LED que agiliza el trabajo con
números. ¿Cómo funciona? Se en-
ciende al tocar el icono
NumberPad situado en la parte
superior derecha del touchpad, y
el icono de la izquierda permite
alternar entre dos ajustes de bri-
llo. Además, se puede controlar el
cursor mientras NumberPad 2.0
está activado.
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Su tecnología ExpressChargeBoost proporciona hasta un 35 % de carga en
aproximadamente 20 minutos, o hasta un 80 % de carga en una hora.

Disponible a partir de un peso
de 1,37 kg, ha sido provisto de
una pantalla de 14 pulgadas
antirreflejos Full HD con biseles
poco anchos en sus cuatro la-
dos, un obturador de cámara
para la privacidad y certifica-
ción ComfortView que reduce la
luz azul dañina. Mientras, su
configuración técnica revela
que se trata de una máquina
dotada del procesador Intel
Core i5-1135G7, una memoria
DDR4 de 8 Gb y una unidad de
estado sólido de 256 Gb que
satisfacerá las necesidades del
público al que se destina. Como
sistema operativo, ejecuta
Windows 10 Pro (64 bits).
En lo que a autonomía se refie-
re, la compañía estadounidense
ofrece a los usuarios la opción
de elegir entre dos tipos de ba-
tería: una de 42 Wh y otra de
63 Wh. A este respecto, el soft-
ware de optimización Dell
Optimizer, basado en la tecno-
logía de inteligencia artificial,
amplía el tiempo de ejecución y
mejora el rendimiento de la ba-
tería adaptándose a los patro-
nes del trabajador. Por su parte,
ExpressCharge Boost brinda
hasta un 35% de carga en unos
20 minutos y una hora si la ca-
pacidad se recarga al 80%. Es
posible obtener, asimismo, una
duración de la batería aún ma-
yor al elegir el panel de energía
superbajo, que consume menos
cantidad de energía que una
pantalla estándar sin que esto

afecte al brillo del display.  
La seguridad también es impor-
tante y, por esta razón, viene
con lector de huellas digitales
incluido en el botón de encen-
dido, cámara infrarroja para el
inicio de sesión facial con
Windows Hello y lector de tarje-
tas inteligentes (con contacto y
tecnología NFC sin contacto).
Para que una videoconferencia
se desarrolle en las mejores
condiciones posibles, la tecno-
logía Intelligent Audio reduce
los ruidos de fondo y mejora la
calidad del audio.
Concluimos esta radiografía in-
dicando otras tres característi-
cas clave. Por ejemplo, con la
tecnología Intel Adaptix se da
prioridad a las aplicaciones más
importantes para que se abran
más rápido y funcionen mejor.
Mientras, ExpressConnect per-
mite unirse automáticamente al

Dell Latitude 5420
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Dell Technologies
Teléfono: 91 722 92 00
Web:
www.dell.es 
Precio: 1.148,29 euros

punto de acceso más fuerte de la
oficina y dirige el ancho de ban-
da a las aplicaciones críticas
desde donde quiera que uno tra-
baje. Finalmente, ExpressSign-in
es un sensor de proximidad habi-
litado por la tecnología de detec-
ción de contexto de Intel que de-
tecta al usuario para activarse
instantáneamente e iniciar se-
sión a través de la cámara infra-
rroja y Windows Hello. Se blo-
quea cuando uno se aleja para
mayor seguridad.
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Ofrece Wi-Fi 6, una pantalla Sharp Full HD de 13,3 pulgadas, lector de huellas
dactilares integrado en el touchpad, autonomía de hasta 14,5 horas…

A pesar de su ligereza (sobre la
báscula pesa 870 gr), el portátil
para el mundo empresarial
Dynabook Portégé X30L-G-11R
no renuncia a la durabilidad y re-
sistencia, como prueba el hecho
de haber sido reconocido con el
estándar MIL-STD-810G.
Disponible en color azul ónice
con detalles en dorado y unas di-
mensiones de 308 x 211,6 x
17,9 mm, ha sido equipado con
un panel Sharp de 1.920 x
1.080 píxeles y 13,3 pulgadas
de tamaño que tiene un formato
16:9, una luminosidad de 470
nits, tecnología antirreflectante
e IZGO, un tipo de tecnología
que por sus características apor-
ta transparencia a las estructu-
ras cristalinas y reduce el consu-
mo energético.
En lo que respecta a su configu-
ración, el portátil ofrece un ren-
dimiento adecuado gracias a la
inclusión de un procesador Intel
Core de 10º generación (i7-
10510U), una memoria RAM de
8 GB y almacenamiento interno
de 512 GB. La parte gráfica lle-
va el sello de Intel UHD
Graphics mientras que el siste-
ma operativo corre a cargo de la
versión Windows 10 Pro de 64
bits. 
La cámara web para el estableci-
miento de videoconferencias es
un modelo HD (1.280 X 720 pí-
xeles) con infrarrojos para el re-
conocimiento facial del rostro
con Windows Hello e Intel
Authenticate. A este respecto, y

a nivel de seguridad, este
Dynabook Portégé X30L-G-11R
proporciona a los usuarios estas
otras características: lector de
huellas dactilares que está inte-
grado en el touchpad, cifrado
avanzado de la mano del módulo
de plataforma de confianza TPM
2.0 y ranura para candado
Kensington.
El apartado de las interfaces co-
nexión se ha resuelto del si-
guiente modo: conector LAN
RJ45, conector para auriculares
y micrófono externo, una salida
de vídeo HDMI, un puerto USB
3.1 de clase C que es compati-
ble con la transferencia de da-
tos, carga y vídeo, y dos entradas
USB 3.0 compatibles con la fun-
ción Sleep-and-Charge.
Tampoco falta la clásica ranura
para tarjetas microSD.
Por otro lado, el portátil brinda

Dynabook Portégé X30L-G-11R

soporte a la tecnología inalámbri-
ca Bluetooth 5.0 así como las co-
municaciones que soporten Wi-FI
6. Mientras, el apartado sonoro in-
cluye altavoces estéreo que han si-
do mejorados por DTS Studio
Control para mejorar la experien-
cia. El teclado se retroilumina en
la oscuridad y es resistente a la
salpicadura accidental de líqui-
dos. En el apartado de la autono-
mía, promete hasta 14,5 horas de
uso, por lo que soporta perfecta-
mente la duración de una jornada
de trabajo normal. 

Dynabook

Teléfono: 902 283 283
Web:
es.dynabook.com 
Precio: 1.827,1 euros
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Con un peso de 885 gr, su tecnología PalmSecure protege de accesos no
autorizados a través de su sensor de huellas dactilares para preservar la seguridad.

Disponible en negro y rojo, el
portátil Fujitsu Notebook
Lifebook U9311 ‘ha nacido’ pa-
ra satisfacer las necesidades
del mundo empresarial. Su cha-
sis se asienta sobre una estruc-
tura que tiene unas dimensio-
nes de 307 x 197 x 15,5 mm y
su peso es de 885 gr. Si profun-
dizamos en sus principales cua-
lidades, descubrimos que dis-
pone de una pantalla antirrefle-
jos de 13,3 pulgadas y resolu-
ción Full HD (1.920 X 1.080
píxeles) sobre la que se encuen-
tra una cámara de infrarrojos
HD que permite el reconoci-
miento facial con Windows
Hello. Esta no es la única carac-
terística enfocada a la seguri-
dad del dispositivo, que ha sido
provisto, por otro lado, de un
sensor de huellas digitales que
protege de los accesos no auto-
rizados gracias a la tecnología
PalmSecure y tecnología de mó-
dulo de plataforma segura o
TPM en su versión 2.0.
El portátil de Fujitsu, recubierto
de una carcasa de magnesio y
teclado que se retroilumina en
la oscuridad, brinda de igual
forma una alta durabilidad que
ha sido probada y certificada
gracias al estándar militar MIL-
STD-810H; su autonomía ga-
rantiza, de igual forma, afrontar
una jornada de trabajo normal
gracias a las 11 horas de uso
que recoge la multinacional ja-
ponesa en su hoja de especifi-
caciones.

En lo que respecta a la configu-
ración, en este apartado el
usuario puede elegir entre tres
tipos de procesadores, todos
ellos con un denominador co-
mún: cuatro núcleos y ocho hi-
los. Estos procesadores son los
siguientes: Intel Core i7-
1185G7, Intel Core i5-1145G7
e Intel Corei5-1135G7. Puede
soportar una memoria RAM de
hasta 32 GB y en lo referente al
almacenamiento es posible ele-
gir entre distintas unidades
SSD que incluyen tamaños co-
mo, por ejemplo, 256 GB, 512
GB, 1 Terabyte y 2 Terabytes.
Su gráfica integrada Intel Iris
Xe mejora la potencia del portá-
til en este apartado.
¿Qué ofrece en el apartado de la
conectividad? En este punto,
sus desarrolladores han integra-
do tecnología WLAN, Bluetooth

Fujitsu Notebook Lifebook U9311

Fujitsu
Teléfono: 91 784 90 00
Web:
www.fujitsu.com/es

Precio: 1.294,7 euros

(versión 5.1) y 5G o LTE opcio-
nales. Asimismo, posee una in-
terfaz HDMI 2.0 de tamaño com-
pleto y varias conexiones USB,
una de ellas con función de car-
ga para alimentar la batería de
teléfonos móviles y otros disposi-
tivos multimedia compatibles,
incluso si el sistema está apaga-
do. Estas conexiones USB son
dos USB 3.2 de tipo A y dos USB
4.0 de clase C. También destaca
la presencia de un conector Intel
Thunderbolt 4.0 para transferir
archivos de forma más rápida.  

Comparativa�293_COMPARATIVA�170.qxd��04/05/2021��21:32��Página�8



BYTE TI MAYO 2021 35

PORTÁTILES

Sugiere un amplio abanico de opciones enfocadas a la seguridad y en lo que a
diseño se refiere contiene un 90% de materiales reciclados.

La multinacional norteamerica-
na ha escogido para este artícu-
lo su portátil EliteBook 840 G8
Aero que aterriza este mes de
mayo en el mercado: tiene unas
dimensiones de 323,4 x 214,6
x 17,9 mm y un peso inicial in-
ferior a 1,13 kg (depende de la
configuración que elija el usua-
rio). Entrando en detalle, sus
prestaciones técnicas ponen de
manifiesto la presencia de pro-
cesadores Intel Core de 11º ge-
neración, una RAM que admite
memoria de doble canal con ta-
maños que oscilan entre los 8
GB y los 64 GB SDRAM DDR4-
3200 y una unidad de almace-
namiento SSD que parte de los
256 GB de capacidad y escala
hasta los 2 Terabytes. Soporta
gráficos Intel Iris Xe.
Pantalla. Se trata de un panel
Full HD (1.920 x 1.080 píxeles)
antirreflectante que arroja una
diagonal de 14 pulgadas: este
display incorpora tecnología
IPS, el brillo se sitúa en los 400
nits y en la parte superior inte-
gra una cámara de privacidad de
infrarrojos HD de 720p. ¿Y el
audio? Este apartado deja bue-
nas sensaciones si tenemos en
cuenta que HP ofrece a los
usuarios altavoces estéreo dua-
les, tres micrófonos de matriz
múltiple y un sonido que lleva la
‘marca’ de la casa danesa espe-
cializada en la fabricación de
productos audiovisuales Bang &
Olufsen.
Este HP EliteBook 840 G8 Aero

(con Bluetooth 5, Wi-Fi 6, com-
patibilidad con Miracast y MU-
MIMO, y conectividad 5G LTE
opcional) brinda asimismo capa-
cidades integradas Tile. Cabe
recordar, a este respecto, que la
multinacional anunció el año
pasado el acuerdo de colabora-
ción con la segunda que está es-
pecializada en soluciones enfo-
cadas a la localización de dispo-
sitivos. En lo referente a las co-
nexiones físicas, junto al puerto
de alimentación y el conector
combinado de auriculares/mi-
crófono, el portátil sugiere las
siguientes opciones: HDMI 2.0,
puertos USB 3.2 de tipo A y dos
puertos Thunderbolt 4 con
USB4 de clase C y tasa de seña-
lización de 40 Gbps. El teclado
se retroilumina y es resistente a
los derrames como el equipo
Dynabook Portégé X30L-G-11R.

HP EliteBook 840 G8 Aero

El diseño cuenta con un nuevo
chasis de magnesio que contiene
un 90% de materiales reciclados,
plásticos reciclados y un embalaje
100% de origen sostenible para
reducir el impacto medioambien-
tal; por ejemplo, la carcasa del al-
tavoz ha sido realizada con plásti-
cos que proceden de los océanos.
Finalmente, indicar que alberga
una variedad de funciones de se-
guridad de HP y el sistema opcio-
nal HP Sure View Reflect para
protegerse contra el pirateo vi-
sual.

HP

Teléfono: 91 784 90 00
Web:
www.hp.es
Precio: 1.692 euros
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Su bisagra de 360º le permite adoptar diferentes posiciones. La pantalla tiene
un tamaño de 13,5 pulgadas y ofrece una resolución de 2.256 x 1.504 píxeles.

Bañado por un chasis ultraligero
(disponible a partir de 1,15 kg) y
una cubierta de titanio que le
concede una elegante apariencia,
el Lenovo ThinkPad X1 Titanium
Yoga forma parte de la categoría
de dispositivos ‘dos en uno’ gra-
cias a una bisagra de 360º que le
permite adoptar diferentes modos
como los clásicos portátil y table-
ta, entre otros. Con un grosor de
poco más de 11 mm, el fabrican-
te ha incluido una pantalla de ba-
jo consumo de 13,5 pulgadas. En
concreto, se trata de un display
con una resolución 2K (2.256 x
1.504 píxeles) y Dolby Vision,
una tecnología que mejora la ex-
periencia visual. La relación de
aspecto es de 3:2, mientras que
la tarjeta gráfica Intel Iris X con-
tribuye a mejorar la precisión del
color y la claridad de las imáge-
nes ya sea navegando a través de
la web o realizando una videocon-
ferencia.
A nivel sonoro, su sistema de al-
tavoces Dolby Atmos acoge dos
altavoces orientados hacia arriba
para que el usuario disfrute de
una experiencia sonora envolven-
te. Por otro lado, sus cuatro mi-
crófonos de largo alcance de 360º
se pueden combinar con la cáma-
ra de alta definición integrada pa-
ra proporcionar a los trabajadores
una mayor claridad visual, lo que
permite optimizar la colaboración
remota y las videollamadas.
Este Lenovo ThinkPad X1
Titanium Yoga, con una memoria
RAM LPDDR4x de 16 GB, está

disponible con una capacidad de
almacenamiento que puede esca-
lar hasta unidades SSD de 1
Terabyte de tamaño. Al estar
equipado con la plataforma Intel
Evo, esto le facilita que pueda
proponer una configuración en la
que tienen cabida los procesado-
res Intel Core i7 vPro de 11º ge-
neración. Ello no solo se traduce
en una mejora del rendimiento,
sino de otros aspectos como las
conexiones. Así, por ejemplo, dis-
pone de Wi-Fi 6.
Desde el punto de vista de la se-
guridad, protege tanto al equipo
como a la información almacena-
da a través, entre otros, de un
conjunto actualizado de solucio-
nes de seguridad ThinkShield in-
tegradas; tecnología de inteligen-
cia artificial y un módulo de pla-
taforma segura independiente
(dTPM) que cifra los datos.

Lenovo ThinkPad X1

Lenovo
Teléfono: 917 896 872
Web:
www.lenovo.es
Precio: 2.089 euros 

También destaca el lector de hue-
llas dactilares y un sistema detec-
ción de presencia humana que blo-
quea automáticamente el ordena-
dor cuando se aleja el usuario y
que, junto con la cámara de infra-
rrojos, permite iniciar sesión sin to-
car nada incluso cuando la máqui-
na está en hibernación.
Como otros ThinkPad, se ha some-
tido a pruebas de calidad y especi-
ficaciones de nivel militar que ga-
rantizan su resistencia en situacio-
nes donde las condiciones resultan
extremas.
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Estructura de nanocarbono y magnesio para este modelo de 16 pulgadas y 2.560
x 1.600 píxeles provisto de una configuración que garantiza un óptimo rendimiento. 

Forma parte de la familia Gram
de la firma coreana y, por lo tan-
to, comparte el espíritu que ca-
racteriza a esta clase de ordena-
dores portátiles. Dentro de este
contexto, el dispositivo 16Z90P-
G.AP77B presenta un chasis
que combina nanocarbono y
magnesio, dos materiales que
además de conceder un peso li-
viano (1,190 kg) aportan una al-
ta resistencia como pone de ma-
nifiesto haber superado siete
pruebas del estándar militar
MIL-810G, certificación que
comparte con otras máquinas
que participan en este artículo.
La pantalla del 16Z90P-
G.AP77B, con un ratio de aspec-
to de 16:10 y 16 pulgadas de ta-
maño, acoge un panel IPS de
2.560 x 1.600 píxeles, ángulo
de visión de 178º y una mejora
en el rango de color de hasta un
99% del espectro DCI-3; todas
ellas prestaciones que mejoran
la experiencia visual. En cuanto
al apartado sonoro, sus desarro-
lladores han apostado por altavo-
ces estéreo (2 x 2 vatios) y ecua-
lización DAC de audio DTS:X
Ultra capaz de brindar audio 3D
inmersivo incluso sin usar unos
auriculares.
A nivel técnico, ha sido certifica-
do por Intel en la plataforma Evo
al incorporar los nuevos procesa-
dores de 11a generación y la
nueva gráfica Iris Xe para traba-
jar con contenido 4K UHD de
forma fluida. En concreto, su
procesador Intel Core i7-

1135G7 se combina con una
memoria LPDDR4X de 16 Gb y
una unidad SSD de 512 Gb con
doble ranura para ampliar esta
capacidad hasta los 4 Terabytes
si el usuario lo necesita. Promete
una autonomía de hasta 16,5
horas de uso.
El apartado de la conectividad se
ha resuelto muy bien. Dispone
de USB-C con Thunderbolt 4 in-
tegrado que permite una veloci-
dad de transferencia de datos de
40 Gbps, carga de dispositivos y
video 5K, todo con un solo ca-
ble. Además, posee dos puertos
USB 3.2 de tipo A, una interfaz
HDMI, una toma de auriculares
de 3,5 mm y ranura para tarjetas
UFS y microSD.
Con Windows 10 Pro (edición 64
bits), el usuario disfrutará de
otras prestaciones que mejoran
la experiencia de uso como un

LG

Teléfono: 963 05 05 00
Web:
www.lg.com/es
Precio: 1.799 euros

PORTÁTILES

LG 16Z90P-G.AP77B

lector de huellas dactilar integrado
en el botón de encendido/apaga-
do, un touchpad más amplio y pre-
ciso, y un teclado con retroilumi-
nación donde se ha optimizado el
tamaño y el recorrido de las teclas
para una escritura más cómoda y
ágil. Por otro lado, la optimización
que se ha realizado del sistema de
ventilación promete mover un
50% más de caudal de aire que
generaciones anteriores con un ni-
vel de ruido de 25 dB.
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Se convierte en un portátil convertible de 12,3 pulgadas gracias a la funda
teclado Signature Type Cover que se adquiere de forma independiente.

En enero de este año, el Gigante
de Redmond anunciaba la llega-
da de un nuevo dispositivo a su
familia Surface: se trataba de
Surface Pro 7+ para empresas,
una tableta que se caracteriza
por su espíritu convertible de la
mano de la funda-teclado
Signature Type Cover, un acce-
sorio que el usuario debe adqui-
rir por separado al igual que el
lápiz Surface. Por cierto, que
junto a la versión Wi-Fi existe
otra que incluye conectividad
4G LTE Advanced para los tra-
bajadores que la necesiten.
Una de las novedades más im-
portantes se encuentra en la ac-
tualización que se realiza del
procesador, ya que Surface Pro
7+ para empresas da la bienve-
nida a los procesadores Intel
Corre de 11ª generación. En la
práctica, esto significa que el
dispositivo es mucho más rápi-
do cuando está en funciona-
miento y que la autonomía es
mayor; a este respecto,
Microsoft garantiza una vida útil
de la batería ampliable a 15 ho-
ras. El tamaño de la memoria
RAM está disponible a partir de
8 GB y la unidad de almacena-
miento en distintas capacida-
des para adaptarse a las necesi-
dades del usuario. Lo llamativo,
en este apartado, es que el fa-
bricante proporciona opciones
de unidad de estado sólido SSD
extraíbles en el caso de que
fuese necesario. Ya a nivel grá-
fico, destaca la llegada de la ar-

quitectura Intel Iris X, presta-
ción que tiene en común con
otros portátiles que protagoni-
zan esta comparativa.
Microsoft Surface Pro 7+ para
empresas, con unas dimensio-
nes de 292 x 201 x 8,5 mm y
un peso próximo a los 800 gr,
acoge una pantalla de 12,3 pul-
gadas que reconoce el toque de
hasta 10 puntos sobre su super-
ficie. Este display de 2.736 x
1.824 píxeles cuenta también
con tecnología PixelSense -que
mejora la experiencia de uso- y
una cámara para autenticación
por rostro (Windows Hello). En
audio, disponemos de altavoces
estéreo con Dolby Atmos.
En cuanto a conectividad, incor-
pora Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, dos
puertos USB (uno de clase A y
otro C) y un puerto de funda con
teclado para Surface. En este

Microsoft Surface Pro 7+

Microsoft
Tel: 91 391 90 00
Web:
www.microsoft.com/es-es
Precio: Desde 1.029 euros

sentido, la tableta se puede com-
binar con la funda teclado
Microsoft Sygnature Type Cover.
Está disponible en varios colores;
incorpora Alcantara, un textil de
calidad suave al tacto (la versión
en negro es que única que no lo
ofrece); y cuenta con trackpad y
teclas retroiluminadas. Como
otros miembros de la familia
Surface no falta el soporte
Kickstand, que hace que la table-
ta permanezca en una posición fi-
ja para facilitar su uso.
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Un modelo todoterreno de 14 pulgadas que facilita la incorporación de una
segunda batería y que ofrece funcionalidades como el reconocimiento de voz.

Representa la evolución del mo-
delo TOUGHBOOK 54 y sus ca-
racterísticas le convierten en un
modelo más flexible, rápido, re-
sistente, seguro y duradero. El
usuario puede, eso sí, seguir uti-
lizando los accesorios del disposi-
tivo anterior, incluidas la montura
para vehículos y los replicadores
de puertos de escritorio. Entrando
en detalle, este ordenador portátil
es un dispositivo semirresistente
de 2,08 kilogramos con grado de
protección mejorado (IP53) con-
tra el polvo y las salpicaduras de
agua, además de contar con una
protección contra caídas de hasta
91 cm (MIL-STD810H). Se ha
mejorado, asimismo, el funciona-
miento en temperaturas extre-
mas, permitiendo trabajar en un
intervalo de temperaturas de en-
tre -20 °C y +60 °C.
Con una duración de la batería de
hasta 20 horas y una capacidad
ampliada de 40 horas gracias a la
incorporación de una segunda ba-
tería (intercambio en funciona-
miento), permite mejorar las ca-
pacidades gráficas y añadir un
lector de tarjetas inteligentes, un
dispositivo de almacenamiento
adicional o una unidad de DVD o
Blu-Ray… De igual forma, se
puede utilizar una ranura de ex-
pansión frontal para integrar un
lector de huellas dactilares, un
dispositivo RFID o un lector de
tarjetas inteligentes estándar. En
el momento de la compra, es po-
sible personalizar tres puertos
adicionales utilizando su ranura

de expansión, VGA, True Serial y
una de estas opciones: 4.º USB,
2.ª GLAN o USB 2.0 resistente.
Panasonic ha mejorado las fun-
cionalidades de reconocimiento
de voz y el volumen del altavoz,
así como el teclado para optimi-
zar su uso y poderlo personalizar
para un trabajo más eficiente.
Así, por ejemplo, las teclas aisla-
das, con su diseño en forma de
hoja, facilitan la escritura y las le-
tras pintadas con resina facilitan
también la visualización, tanto en
entornos iluminados como en la
oscuridad. De igual forma, es po-
sible elegir cómo interactuar con
su pantalla táctil capacitiva de
14 pulgadas: modo táctil con re-
conocimiento de hasta 10 dedos
(con o sin guantes) o bien utili-
zando un lápiz táctil con punta fi-
na de dos mm para una mayor
precisión en la escritura.

Panasonic

Teléfono: 935 500 123
Web:
www.panasonic.es
Precio: 2.405,48 euros

PORTÁTILES

Panasonic TOUGHBOOK 55

Para mejorar la protección de los
datos, se ha implementado una
nueva medida de seguridad que evi-
ta los ataques malignos al sistema.
Así, incluye una nueva plataforma
de seguridad avanzada que lo con-
vierte en un dispositivo Windows 10
Pro con protección de identidad,
hardware y software. Su configura-
ción técnica incluye un procesador
Intel Core i5 vPro Quad Core de oc-
tava generación, 8 Gb de memoria
RAM y disco duro de estado sólido
de 256 Gb.
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Un mundo
de contenedores

Microservicios, dockers, kubernetes, contenedores… Dentro de la
transformación digital todos estos elementos están cobrando una

inusitada importancia. Pero, ¿saben las empresas para qué sir-
ven? ¿Los emplean? ¿Qué beneficios pueden sacar? Intenteramos

resolver las dudas en este artículo.
Por Manuel Navarro
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mpezaremos analizando qué es cada cosa.
En realidad todo se basa en la arquitectura
de microservicios, un elemento que está co-
brando especial relevancia en los últimos
tiempos. Esta arquitectura no existiría sin
los contenedores y orquestadores. La gran

ventaja que ofrece una arquitectura de microservicios es su
agilidad. Y es que, antes de su aparición, todo se basaba en
arquitecturas monolíticas y las distintas partes que confor-
maban un programa de software estaban acopladas y esto
genera el problema de que, por ejemplo, todos esos progra-
mas no son escalables y es muy difícil añadir funcionalida-
des nuevas. Una arquitectura de microservicios permite que
los servicios acoplados libremente se puedan desarrollar,
implementar y mantener de forma independiente. Cada uno
de estos servicios es responsable de tareas discretas y pue-
de comunicarse con otros servicios a través de APIs simples
para resolver un problema comercial complejo más grande.
En una arquitectura de microservicios, como su propio nom-
bre indica, los servicios son pequeños. La gran ventaja de

MICROSERVICIOS, KUBERNETES, CONTENEDORES Y DOCKER
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ello es que gracias a ese tamaño pueden ser cons-
truidos por uno o más equipos pequeños desde el
principio y puede ser separados por límites de servi-
cio que facilitan la ampliación del esfuerzo de desa-
rrollo si es necesario. Además, una vez que esos mi-
croservicios se han desarrollado se pueden imple-
mentar de forma independiente entre sí y, por lo tan-
to, es fácil identificarlos lo que posibilita que pue-
dan ser escalados independientemente de la aplica-
ción completa. 
Otra ventaja añadida es que los microservicios tam-
bién ofrecen un mejor aislamiento de fallos, por lo
que en el caso de que se produzca un error en un ser-
vicio, la aplicación completa no tiene por qué dejar
de funcionar. Una vez que el error se ha solucionado,
se puede implementar solo para el servicio respectivo
en lugar de volver a implementar una aplicación com-
pleta. Además, en una arquitectura de microservicios
se puede elegir el lenguaje de programación o la base
de datos que se  adapte mejor a la funcionalidad re-
querida (servicio) en lugar de tener que tomar una
más estandarizada. 
Las aplicaciones creadas como un conjunto de com-
ponentes modulares independientes son más fáciles
de probar, mantener y comprender. Gracias a ello se
incrementa la agilidad, se mejoran los flujos de tra-
bajo y se disminuye la cantidad de tiempo que se ne-
cesita para mejorar la producción. Los microservicios
son en general una gran opción para situaciones en
las que los desarrolladores no pueden predecir com-
pletamente a qué dispositivos accederá la aplicación
en el futuro. Además, permiten cambios rápidos y
controlados en el software sin ralentizar la aplicación
en su conjunto, por lo que puede ser más repetitivo
en el desarrollo de funciones y nuevos productos.
Desde Red Hat, dan algunas claves de las ventajas
que ofrecen los microservicios: 
- Aplicaciones listas para comercializarse más rápida-
mente:  Debido a la reducción de los ciclos de desa-
rrollo, una arquitectura de microservicios permite que
la implementación y las actualizaciones se realicen
más rápidamente.
- Gran capacidad de expansión: A medida que crece
la demanda de ciertos servicios, es posible realizar
implementaciones en distintos servidores e infraes-
tructuras para satisfacer sus necesidades.
- Capacidad de recuperación: Si estos servicios inde-
pendientes están bien diseñados, no pueden afectar
a los demás. Esto significa que si una parte falla, no
afecta a toda la aplicación, a diferencia del modelo
de aplicaciones monolíticas.

TEMA DE PORTADA
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- Facilidad de implementación: Debido a que las
aplicaciones basadas en microservicios son más mo-
dulares y más pequeñas que las aplicaciones mono-
líticas tradicionales, ya no es necesario preocuparse
por su implementación. Se requiere más coordina-
ción, pero las ventajas son enormes.
- Accesibilidad: Dado que las aplicaciones más gran-
des se desglosan en piezas más pequeñas, los desa-
rrolladores pueden comprender, actualizar y mejorar
más fácilmente esas piezas; de esta manera, se ob-
tienen ciclos de desarrollo más rápidos, especial-
mente cuando se combinan con metodologías de de-
sarrollo ágiles.
- Aplicaciones más abiertas: Debido al uso de API
políglotas, los desarrolladores tienen la libertad de
elegir los mejores lenguajes y tecnologías para la
función que se necesita.

CONTENEDORES,
KUBERNETES Y DOCKER...
Para que se pueda desarrollar un arquitectura de
microservicios el papel que juegan los contenedores
y los orquestadores es fundamental. ¿Y cuál es
cual? Docker son los contenedores, el que tiene la
información necesaria para desarrollar una aplica-
ción y kubernetes es el orquestador, algo así como
el director de orquesta que coordina a todos los
contenedores. Docker lidera el mercado de contene-
dores pero, por supuesto tiene alternativas. En el
caso de kubernetes, se ha convertido en el estándar
de facto para gestionar los contenedores, ya sean
Docker u otros. 
Pero, ¿distinguen las empresas entre todas esas
tecnologías? Para, Francisco José Verdugo, Senior
Partner Solution Engineer de VMware, “cada vez
hay más conocimiento en la mayoría de las empre-
sas acerca de contenedores y la mayoría saben que
Dockers es un runtime (sistema operativo) para con-
tenedores y que Kubernetes es un gestor de conte-
nedores. En general los desarrolladores tienen una
estrategia al respecto que pueden ir desde el “ahora
no es el momento” pasando por “en X tiempo co-
menzaremos” y llegando al “ya estamos desarrollan-
do aplicaciones nativas cloud”.
Juanjo García, director de la unidad de negocio de
Cloud de Microsoft en España, afirma que “la con-
versación en torno al uso de Kubernetes o Docker
suele limitarse a decidir si usar uno u otro. Es nece-
sario tener en cuenta que una diferencia fundamen-
tal entre ambos es que Kubernetes se diseñó para
ejecutarse en un clúster, mientras que Docker se

ejecuta en un nodo único. No se trata de elegir entre
uno u otro, ya que son básicamente tecnologías dis-
tintas que funcionan bien de forma conjunta para
compilar, entregar y escalar aplicaciones en conte-
nedores”.
La tecnología de contenedores Docker se lanzó en
2013 como un motor Docker de código abierto .
Aprovechó los conceptos informáticos existentes en tor-
no a los contenedores y, específicamente, en el mundo
de Linux, las primitivas conocidas como cgroups y na-
mespaces. La tecnología de Docker es única porque se
centra en los requisitos de los desarrolladores y opera-
dores de sistemas para separar las dependencias de las
aplicaciones de la infraestructura.
Y es que Docker es una tecnología de código abierto
-y un formato de archivo de contenedor-, que permi-
te automatizar la implementación de aplicaciones
como contenedores portables que pueden ejecutarse
en la nube o en entornos locales. Tal y como señala
García, “Docker ha crecido hasta convertirse en el
formato de contenedor predeterminado en los últi-
mos años. Su entorno de ejecución, Docker Engine,
permite compilar y ejecutar contenedores en cual-
quier equipo de desarrollo y, después, almacenar o
compartir imágenes de contenedor mediante un re-
gistro de contenedor, como Docker Hub o Azure
Container Registry”.
Pero, ¿qué es un contenedor? En general es una uni-
dad estándar de software que empaqueta el código y
todas sus dependencias para que la aplicación se
ejecute de forma rápida y confiable de un entorno
informático a otro. Una imagen de contenedor de
Docker es un paquete de software ligero, indepen-
diente y ejecutable que incluye todo lo necesario pa-
ra ejecutar una aplicación: código, tiempo de ejecu-
ción, herramientas del sistema, bibliotecas del sis-
tema y configuraciones.
Las imágenes de contenedor se convierten en conte-
nedores en tiempo de ejecución y, en el caso de los
contenedores de Docker, las imágenes se convierten
en contenedores cuando se ejecutan en Docker
Engine. Está disponible para aplicaciones basadas
en Linux y Windows con la gran ventaja de que el
software en contenedores siempre se ejecutará de la
misma manera, independientemente de la infraes-
tructura. Los contenedores aíslan el software de su
entorno y garantizan que funcione de manera unifor-
me a pesar de las diferencias, por ejemplo, entre el
desarrollo y la puesta en escena.
Lo cierto es que la tecnología de contenedores está
experimentando un crecimiento exponencial. Ven
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en ella una agilidad que de otra forma sería imposible implementar. Y
gracias a ellos, pueden conseguir sus objetivos de forma mucho más
rápida. Para Ramón Gordillo, Principal Solution Architect de Red Hat,
“la orientación de las compañías respecto a los contenedores debería
basarse en apoyarse en estas tecnologías y en otras para ser cataliza-
dores de un cambio cultural centrado en sus clientes. En este sentido,
Red Hat tiene un programa de adopción tecnológica cimentada en mo-
delos ágiles y apoyado en las tecnologías de contenedores que ayuda
a conseguir los mejores beneficios de la tecnología. En mi opinión, las
empresas españolas son conscientes de que la tecnología de contene-
dores ha llegado para quedarse, y tenemos muchos ejemplos de em-
presas españolas que los están usando en la actualidad. Todas estas
organizaciones son conscientes de que la tecnología de contenedores
Linux conlleva un cambio en el plano operativo, pero, además, para
aprovecharla al máximo, también en los procesos y la cultura de la or-
ganización. Además de adoptar la nueva tecnología, las empresas es-
tán inmersas en la adopción de métodos de desarrollo ágil y una cul-
tura DevOps”. 
Oracle es otra de las empresas que están haciendo un mayor hincapié
en el mundo de los contenedores. Borja Gómez, Business Development
Manager Cloud Innovation en Oracle cree que “más que pensar en un
tipo de empresa, debemos pensar en qué desarrollos vamos a hacer.
¿Es un desarrollo nuevo o tengo un software funcionando y necesito re-
alizar alguna modificación? ¿tengo que implementar cambios constan-
temente, o solo un par de releases al año? ¿necesito elasticidad debido
a un número de usuarios/peticiones que fluctúa? ¿tengo distintos equi-
pos de desarrollo? ¿cuento con expertos in house o puedo contar con
partners especializados? Todas estas preguntas nos acercan más a la
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respuesta, aunque no es única. Lo que sí puedo decir es que quizá la pre-
gunta correcta sería ¿cómo hago para introducir de forma exitosa los con-
tenedores en mi empresa?”.

¿Y KUBERNETES?
Como hemos dicho al principio, kubernetes es el orquestador. Es quien es
capaz de coordinar a los contenedores. Se trata de una plataforma que fue
desarrollada por primera vez por un equipo de Google y que posteriormen-
te fue donada a la Cloud Native Computing Foundation (CNCF). No es la
única opción para la gestión de contenedores, pero se ha convertido rápi-
damente en el estándar de facto. También conocida como k8s, automatiza
las operaciones de contenedores de Linux. Además, elimina muchos de
los procesos manuales involucrados en la implementación y el escalado de
aplicaciones en contenedores pudiendo agrupar grupos de hosts que eje-
cutan contenedores de Linux, y Kubernetes ayuda a administrar esos clús-
teres de manera fácil y eficiente. Su principal ventaja parece clara: alivia
la carga de configurar, implementar, administrar y monitorear incluso las
aplicaciones en contenedores de mayor escala. También ayuda a los pro-
fesionales de TI a administrar los ciclos de vida de los contenedores y los
ciclos de vida de las aplicaciones relacionadas, y problemas que incluyen
la alta disponibilidad y el equilibrio de carga.  
A medida que las aplicaciones crecen para abarcar varios contenedores
implementados en diferentes servidores, administrarlas se hace también
cada vez más complejo. ¿Cómo se coordinan y programan varios contene-
dores? ¿Cómo se comunican entre sí los distintos contenedores de su apli-
cación? ¿Cómo se escalan distintas instancias de contenedor? Aquí es
donde Kubernetes puede resultar útil. El director de la unidad de negocio
Cloud de Microsoft afirma que “si nos centramos en Kubernetes, formal-
mente hablamos de un software de orquestación de código abierto que
ofrece una API para controlar la forma y el lugar en que se ejecutarán los
contenedores. Permite ejecutar contenedores y cargas de trabajo de
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Docker y dar solución a algunas de las complejida-
des de funcionamiento al escalar diferentes conte-
nedores implementados en varios servidores.
Kubernetes simplifica la organización de un clúster
de máquinas virtuales y programar los contenedores
para que se ejecuten en esas máquinas según los re-
cursos de proceso disponibles y los requisitos de re-
cursos de cada contenedor. Gracias a esto es posible
escalar los contenedores y pods -unidad operativa
básica de Kubernetes, producto de la agrupación de
contenedores-, hasta el estado deseado y adminis-
trar su ciclo de vida para mantener las aplicaciones
en funcionamiento aprovechando la escalabilidad y
flexibilidad que confiere la nube”.

PASAR DESDE APLICACIONES
MONOLÍTICAS
Como hemos visto el uso de contenedores tiene nu-
merosas ventajas si las comparamos con las aplica-
ciones monolíticas tradicionales. El problema es
que muchas aplicaciones empresariales ya están de-
sarrolladas en esos entornos. Así que ¿cómo pasan
las empresas de un entorno de aplicaciones monolí-
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ticas a otro de contenedores? El portavoz de Red
Hat asegura que “la mayoría de las empresas están
abordando los entornos de contenedores para apli-
caciones nuevas y orientadas a servicios, donde no
tienen la herencia ni las limitaciones de las arqui-
tecturas y los procesos tradicionales. Poco a poco
los monolitos antiguos están siendo reducidos fun-
cionalmente allí donde es posible, conservando la
parte que no se puede o no es rentable deconstruir
en los sistemas tradicionales”. Por su parte, Borja
Gómez de Oracle afirma que “todo en tecnología
tiene un punto de moda, y los contenedores empe-
zaron siendo algo “cool” para los desarrolladores y
que todos querían probar, pero el éxito en este caso
viene determinado por dar respuesta también a las
necesidades de negocio: menor time-to-market,
más facilidad en las fases de test/certificación, fa-
cilidad para tener equipos de desarrollo indepen-
dientes o deslocalizados, despliegue más modular
que permite obtener todos los beneficios del cloud
como la escalabilidad y el pago por uso… Los con-
tenedores son una de las bases en las que se sus-
tentan las arquitecturas Cloud-Native, y es lo que
buscan las empresas a día de hoy”. 
Pero el hecho de tener aplicaciones monolíticas no
quiere decir que sea imposible pasar a un entorno
de contenedores. El objetivo de migrar desde un en-
torno monolítico a otro de contenedores es propor-
cionar un entorno más ágil y escalable para las fun-
ciones individuales del sitio, en el que las funcio-
nes se pueden administrar y actualizar con mayor
facilidad que si fuesen parte de la plataforma mo-
nolítica. Ejecutar en un entorno de este tipo genera
mejoras más rápidas en cada función migrada, lo
que proporciona valor a los usuarios durante el pro-
ceso. En este sentido, Francisco Verdugo cree que
es posible “estableciendo una estrategia que impli-
ca la conversión de esas aplicaciones antiguas y
monolíticas a otras basadas en microservicios que
serán más fáciles de mantener, más ágiles y que, a
largo plazo, permitirán reducir costes y ser escala-
das de forma ilimitada”.
Para el portavoz de Red Hat, lo que hay que tener
en cuenta es que “las importantes mejoras de los
contenedores no se centran en el rendimiento, si
bien algunas veces lo consiguen con modelos elás-
ticos más versátiles y de menor consumo. Los mi-
croservicios permiten una mayor autonomía e inde-
pendencia de los equipos que los desarrollan, deri-
vando en una mayor agilidad y disminución del “ti-
me-to-market” de las aplicaciones. Las aplicacio-
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nes monolíticas pueden ejecutarse sobre contene-
dores, pero esas mejoras de agilidad no pueden ob-
tenerse de la misma forma por la interdependencia
de los equipos y los desarrollos. Los contenedores
han sido clave en el desarrollo de los microservi-
cios, porque han llevado la misma independencia y
autonomía a los entornos de ejecución. Sin ellos,
los microservicios tendrían la mitad del camino re-
corrido, pero les faltaría esa agilidad operativa que
los contenedores proporcionan”.

SEGURIDAD
Al trabajar en entornos de infraestructura comparti-
da, algunos especialistas destacan los problemas de
seguridad que se pueden dar en un entorno de con-
tenedores, lo que provocaría interrupciones del siste-
ma. Lo cierto es que la seguridad puede ser uno de
los elementos discordantes en todas las ventajas que
conlleva el uso de contenedores. Desde Trend Micro
afirman que la seguridad de contenedores es un pro-
ceso de implementación de políticas y herramientas
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de seguridad para garantizar que todo lo relativo a su
contenedor funciona como debería. Esto incluye la
protección de la infraestructura, la cadena de sumi-
nistro de software o el tiempo de ejecución.
En este sentido, el proceso de protección de conte-
nedores es un proceso continuo. Se debería integrar
en su proceso de desarrollo, de forma automatizada
para eliminar los puntos de contacto manuales y ex-
tendida en el mantenimiento y la operación de la in-
fraestructura subyacente. Esto implica la protección
de sus imágenes de contenedor en la canalización
de desarrollo, de la plataforma del host en tiempo
de ejecución y las capas de aplicación. La imple-
mentación de la seguridad como parte del ciclo de
vida de entrega continua implica la reducción del
riesgo y de las vulnerabilidades de su empresa en la
siempre cambiante superficie de ataque.

Tema�de�portada�293_portada�169.qxd��04/05/2021��23:15��Página�10



BYTE TI MAYO 2021     49

MICROSERVICIOS, KUBERNETES, CONTENEDORES Y DOCKER

Cuando se trata de proteger los contenedores, las
principales inquietudes giran en torno a:
• La seguridad del host del contenedor 
• El tráfico de red del contenedor 
• La seguridad de su aplicación en el contenedor 
• El comportamiento malicioso en su aplicación 
• La protección de su pila de administración de

contenedores 
• Las capas principales de su aplicación 
• La integridad de la canalización de desarrollo 

Ramón Gordillo, de Red Hat considera que “los con-
tenedores son igual o más seguros que las infraestruc-
turas tradicionales, y permiten un aislamiento similar
o mayor que el de ellas. Algunos comentarios críticos
acerca de la seguridad se centran en que, al igual que
en otros aspectos, han aparecido nuevas capacidades
relativas a la seguridad que se aplican en estos mode-
los nativos cloud y que muchas veces no se compren-

den bien. Junto a las metodologías ágiles y los mode-
los devops, ha surgido recientemente el DevSecOps
que permite incluir la seguridad dentro de esos mode-
los ágiles. Desde Red Hat se apuesta claramente por
los entornos seguros a todos los niveles, y en el mun-
do de contenedores se ha incorporado recientemente
la tecnología que proviene de la adquisición de la
compañía StackRox, que es un referente en el ámbito
de seguridad en contenedores”. 
Pero lo cierto es que la parte a la parte de la seguridad
todavía le queda camino por recorrer, ya que como
asegura Francisco Verdugo de VMware, “la seguridad
es el gran desconocido en el mundo del desarrollo de
aplicaciones. Por eso se antoja imprescindible la figu-
ra del DevSecOps como responsable de la gobernanza
de la seguridad en escenarios de Kubernetes, puestos
que tienen sus propios desafíos que no suelen ser los
mismos que en un escenario “tradicional”.
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Así se mejoran los registros 
electrónicos de los pacientes

J
avier Domínguez trabaja en Madrid en una consultoría
urbanística. Una de sus principales herramientas de tra-
bajo es el visor urbanístico del Ayuntamiento de Madrid.
Tal y como afirma “es una herramienta imprescindible
para el urbanismo en la ciudad ya que vincula cualquier
calle, avenida o plaza al Plan General de Ordenación

Urbana y que determina sí se trata de una norma zonal o área
de planeamiento y ofrece los datos sobre los usos y las normas
urbanísticas aplicables como edificabilidad, ocupación, altura,
retranqueos,…”
Ese visor urbanístico es sólo uno más de los visores integrados
en el Geoportal del Ayuntamiento que reúne también informa-
ción sobre la red ciclista de la capital, indicadores de la com-
posición de los hogares, edificios de la Administración
Municipal en 3D o la Red Topográfica de Madrid, entre mu-
chos otros.
Pero la labor de Javier se centra en el urbanismo puro y duro.
Conocer la edificabilidad de un terreno o el grado de protec-
ción de un edificio es habitual en su día a día. Encontrar la in-
formación, analizar los datos, discernirlos y valorar las posibi-
lidades de un determinado emplazamiento le puede llevar
unas cuantas horas diarias. Cada día, varios miles de personas
se acercan al Geoportal para conocer datos específicos y la ob-
tención de esa información requiere esfuerzo y tiempo, mucho
tiempo. 

ALEXA TE LO DICE
Pero la vida de Javier puede cambiar de forma drástica. Al me-
nos su vida laboral. La tecnología se ha puesto de su lado y
concretamente, la Inteligencia Artificial. Lo que Javier todavía
no sabe es que, mientras está en su casa desayunando toda
esa soporífera búsqueda de datos matutina se la va a decir el
asistente virtual Alexa. Y lo hará en unos pocos segundos.
Gracias al proyecto Prototipo Cibeles, desarrollado por la
Subdirección General de Innovación e Información Urbana del
Ayuntamiento de Madrid, que emplea la Inteligencia Artificial
y el lenguaje natural, el acceso a cualquier tipo de información
urbanística del municipio será prácticamente instantánea. 
La idea surgió hace un par de años y tenía como objetivo que

las búsquedas en los diferentes visores fueran mucho más rá-
pidas. De media, la obtención de los datos suele rondar los 15
minutos. Tal y como cuenta José María Boyano Sánchez,
Subdirector General de Innovación e Información Urbana del
Ayuntamiento de Madrid, “en un momento determinado apa-
rece en escena Natalia Rodríguez, CEO de Saturno Labs que
ha sido la empresa encargada del desarrollo de esta solución.
Ella trabajaba con Amazon y concretamente estaba especiali-
zada en la parte de procesamiento del lenguaje natural y nos
planteamos si podría ser posible que, hablando con Alexa, el
altavoz inteligente pudiera facilitar la información detallada de
cada búsqueda y que comunicara a los usuarios datos sobre
los usos del suelo, la normativa, la protección de la edificación
y los expedientes”. 
De esta forma nace Prototipo Cibeles. Gracias al empleo de la
voz se consigue una mejora significativa en la experiencia de
la búsqueda de información, pues el procesamiento por voz es
capaz de considerar una pregunta completa y no sólo las pa-
labras clave. Además, al tratarse de un lenguaje natural, resul-
ta mucho más comprensible que cualquier otro interfaz infor-
mático, con la ventaja adicional de que el servicio se puede
prestar 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año.
“El Prototipo ha sido todo un éxito porque al empezar a desa-
rrollarlo teníamos la incertidumbre de saber si iba a ser posible
acceder a unos datos que estaban georeferenciados ya que las
preguntas que se iban a lanzar iban a venir por parte de usua-
rios muy especializados”, señala  Jesús Cerezo Arillo, Jefe del
Servicio de Integración de Procesos de la Subdirección
General de Innovación e Información Urbana del
Ayuntamiento de Madrid. 
La incertidumbre era comprensible porque, como todo siste-
ma de IA, Prototipo Cibeles va aprendiendo a medida que se
le van haciendo preguntas. Sólo que en este caso las pregun-
tas son muy específicas. No es como preguntar qué tiempo va
a hacer hoy. El acceso a bases de datos alfanuméricas, que es
lo que hace Alexa cuando le pregunta cualquier usuario, está
desarrollado, pero si lo que se le dice es una posición la difi-
cultad es mayor. Y esto es lo que sucede en la Subdirección
General, que trabaja básicamente con cartografía. “Lo que le

Un desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, basado en Alexa, cambia
la forma de acceso a los datos del urbanismo de la Capital
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le iba a llevar más tiempo ya que primero tendría
que digitalizar todos los mapas”, afirma José María
Boyano. 

9.000 EUROS
Para romper el mito del gasto de la Administración,
Prototipo Cibeles, puede presumir de tener un coste
irrisorio: 9.000 euros. Y es que, como explica
Boyano, “la clave está en que Saturno Labs es una
start-up. Si lo hubiéramos hecho con una gran mul-
tinacional, el presupuesto se nos habría disparado.
Pero apostar por una empresa de estas característi-
cas, lo que nos aporta es que podemos trabajar en di-
ferentes prototipos y se produce una simbiosis ya que
al Ayuntamiento le proporciona una excelente herra-
mienta como Prototipo Cibeles y a Saturno Labs les
permite trabajar en desarrollos que luego pueden
vender a otras empresas”. 
La agilidad que proporcionan las start-ups es uno de
los factores relevantes para que la Subdirección
General trabaje con ellas. Por ejemplo, en estos mo-
mentos, están trabajando con otra start-up para el
apartado de capturar información cartográfica con
drones porque “es la forma de saber hasta dónde po-
demos llegar con proyectos muy cortos y que sabe-
mos que si fallan, no van a tener apenas coste para
la Administración. Esto es algo que no podemos ha-
cer con una gran empresa”. 
Ahora, Javier ya está en su puesto de trabajo y tiene
en su correo toda la información que necesitaba: ha
conseguido quitarse de encima una de las tareas más
tediosas y que más tiempo le llevaba,

hemos enseñado a Alexa es que analice todo lo que hay en una posi-
ción determinada y nos informe de lo que le ha pedido el usuario”,
afirma Cerezo. No sólo eso, sino que Alexa puede incluso proporcionar
al usuario información que él no ha solicitado y que la Inteligencia
Artificial considera que puede ser relevante para él. Para detectar las
posibles intenciones dentro de la pregunta que formula el usuario se
creó una clasificación de la información que podría ser solicitada. A
partir de ahí, y mediante el empleo de la herramienta de Google,
DialogFlow, se entrenó al sistema para lograr un porcentaje mayor de
acierto y corregir las desviaciones. De esta forma se obtuvo un conjun-
to de posibles intenciones. 
Una vez que Alexa ha recuperado toda la información, se almacena
en memoria y comienza la interacción con el usuario. Javier descubri-
rá que la latencia es prácticamente nula. De hecho, los responsables
del Prototipo Cibeles aseguran que la obtención de la información des-
de que el usuario la solicita hasta que Alexa se la proporciona se ha
reducido en un 80%. 
Además, durante el desarrollo de la herramienta se tomó la decisión
de fragmentar la información con el fin de conseguir interacciones
más breves con el usuario. Lo que se pretende es que Javier no se sa-
ture de golpe con toda la información que se le puede proporcionar.
Alexa, la ofrece la información básica pero luego le da la posibilidad
de acceder al resto de información disponible o le pregunta si quiere
recibir todos los datos mediante un correo electrónico, incluyendo en-
laces a la documentación relativa de cada expediente administrativo.
Ahora Javier, mientras termina su tostada sólo tendrá que decirle a
Alexa que se lo mande por correo electrónico y cuando llegue a su ofi-
cina sólo tendrá que consultar los datos. 
El desarrollo de toda la solución sólo llevo tres meses y en él traba-
jaron tan sólo tres personas. La gran ventaja con la que contaba la
Subdirección General es que toda la cartografía ya estaba digitaliza-
da. “A un Ayuntamiento que tuviera toda esa información en papel
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¿Cómo llegó al sector TIC?
Me encantaría decir que fue por vocación, pero la realidad es
que llegué al mundo TIC sin haberlo planificado en absoluto.
En el instituto elegí la rama de ciencias porque me apasiona-
ban las matemáticas, la física y el dibujo técnico. Esto condi-
cionaba un poco hacia dónde iba a ir mi carrera. 
Pero el empujón definitivo lo dieron, por un lado, mi profesor
de física, que me plasmó como un reto apasionante el mundo
de la ingeniería; y, por otro, el azar, que me llevó a seleccionar
Telecomunicaciones como primera opción en el formulario de
solicitud en la universidad.
Suelo dejarme guiar por mi intuición, y en este caso, acerté
completamente.

¿Qué es lo que más valora de su trabajo?
El cambio continuo. La evolución continua. Tanto en la propia
tecnología, como en su papel fundamental en los nuevos mo-
delos de negocio y la transformación de los existentes. Esto te
obliga a estar siempre aprendiendo y haciendo cosas nuevas.

En su opinión ¿qué es lo que falla para que las mujeres no
apuesten más por el estudio de carreras STEM?
Estoy convencida que el motivo radica en un aspecto cultural
y de educación sobre el papel de la mujer en la sociedad.
Existen modelos preestablecidos que nos van moldeando des-

de la niñez a ocupar posiciones muy orientadas al “cuidado
de los demás”, a trabajos “más sencillos” que nos permitan
conciliar… El sistema está descompensado y debemos im-
plantar medidas que fuercen la compensación.

¿Cree que existe el “techo de cristal” en las empresas TIC? ¿Cuál
debería ser la solución?
No creo que exista el “techo de cristal”. Existe una mayor di-
ficultad para las mujeres simplemente porque estamos en mi-
noría, somos muy pocas, desde la Universidad. Este hecho
nos condiciona a nosotras mismas y, sin darnos cuenta, nos
lleva a tener que estar continuamente demostrando que so-
mos “uno más”. Un esfuerzo que nos desgasta y no merece
la pena en absoluto, porque el ascenso dentro de las empre-
sas se consigue por méritos conseguidos y constancia en
nuestro trabajo.

¿Una política de cuotas puede resolver el problema?
Estoy totalmente en desacuerdo con las cuotas, pero debo ad-
mitir que la única manera de compensar el sistema es esta-
bleciendo medidas que fuercen la igualdad. Medidas que se
apliquen desde el inicio, desde el momento en el que decidi-
mos qué estudiar.

¿Qué dificultades se encontró usted para llegar a la posición

fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1974
Hijos: 1
Hobbies: Deportes de montaña, cocinar, viajar.
Estudios: Ingeniera Superior de
Telecomunicaciones

Catalina Jiménez
Directora General de la unidad de
Tecnologías de la Información de Sothis
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que tiene actualmente?
En mi caso, como en el de muchas
mujeres, una dificultad al inicio es en-
contrar tu lugar dentro del equipo en
el que eres la única mujer. Hacemos
cambios sin darnos cuenta, como ves-
tir con un estilo más masculino o ex-
presarnos con un lenguaje más agre-
sivo. Cambios que con el tiempo de-
tectas y decides revertir. Pero las difi-
cultades que más me afectaron sur-
gieron en el momento en el que decidí
ser madre. Fue la etapa profesional
más dura de toda mi carrera, y ade-
más provocó un estancamiento en mi
evolución durante varios años.  Por
eso considero que es un gran avance
el establecer medidas que igualen
condiciones en cuanto a bajas por
maternidad y paternidad.

¿Qué es lo que más valora de su empre-
sa con respecto a la integración de la
mujer?
En Sothis valoramos y fomentamos la
igualdad y así se nos ha reconocido,
con el certificado de igualdad para to-
das las empresas del grupo. Nos ocu-
pamos en dar formación al respecto y
fomentamos la contratación de talento
femenino.

Un 35% de alumnos no logra ni acabar
el bachillerato ni la FP equivalente, ¿es-
tá en la educación el problema de la
falta de perfiles especializados?
Si existe un 35% de fracaso, alguien se
lo debería hacer mirar.

¿Le han servido los estudios que hizo
para realizar su labor actual?
A lo largo de mi vida laboral apenas he
aplicado los conocimientos técnicos
adquiridos durante mis estudios. Lo
que he aplicado es la capacidad de
enfrentar y solucionar problemas com-
plejos de forma autónoma, fiable y
solvente. Al principio pensaba que ha-
bía sido una pérdida de tiempo estu-
diar la carrera porque no utilizaba na-

da de lo estudiado. Pero con el tiempo
fui consciente del valor que aporta el
entrenamiento duro al que nos vemos
sometidos durante esos años, que nos
prepara para desempeñar con éxito
trabajos que ni nos habíamos podido
imaginar.

Solucione el problema de la educación
en España...
No soy tan osada como para intentarlo.
Lo único que recomendaría a las univer-
sidades es que conocieran con mayor
detalle el talento demandado por las
empresas.

Si tuviera que aconsejar a un joven qué
estudiar de cara a obtener un futuro la-
boral estable, ¿por dónde le orientaría?
Estudios técnicos y biosanitarios.

¿Hacia dónde cree que va el sector TIC?
En su opinión, ¿cuáles van a ser las ten-
dencias que realmente van a transformar
la sociedad?
De una manera inminente el 5G y la IA
van a introducir cambios en nuestro día
a día que supondrán una transforma-
ción radical a nivel de consumidor final,
desde los contenidos y aplicaciones
móviles, el coche autónomo o la cone-
xión a internet de “cosas” que se volve-
rán inteligentes.
A más largo plazo será la computación
cuántica la que introduzca la mayor
transformación. Veremos hasta dónde
nos puede llevar.

IA, automatización, robótica, ¿de verdad
cree que el futuro pasa por las perso-
nas?
La tecnología la evolucionamos para
que esté al servicio de las personas.
Llevamos muchos años introduciendo
robots, automatización o inteligencia
tanto a nivel profesional como en nues-
tra vida diaria, y siempre somos las per-
sonas quienes mejoramos gracias a esa
tecnología. No tengo duda alguna que
el futuro pasa por las personas. 
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¿A qué se dedica la parte principal del
presupuesto de TI de la empresa?
El presupuesto de TI en nuestro grupo
comprende, como en la mayoría, la ad-
quisición, mantenimiento y evolución
de productos y servicios destinados a
aportar valor tecnológico a nuestra
compañía. La principal fuente de valor
siempre es el desarrollo de software

dado que nuestros servicios como en-
tidad financiera de servicios de pago
son soportados por webs e integracio-
nes bancarias.

¿En qué área se está invirtiendo más es-
te año?
Consolidación de infraestructura en
cloud y desarrollo de nuevos canales y

servicios por los que prestar a nuestros
clientes el mejor modo de envío de di-
nero internacionalmente.

¿Qué proyecto es del que está más satis-
fecho?
¿El proyecto?, son productos no pro-
yectos lo que desarrollamos, nuestra
forma de ser es netamente Agile, y de

“Definitivamente, las 
criptomonedas son el futuro”

UN CIO EN 20 LÍNEAS
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Antonio Pintor, 

Responsable
Tecnologías de la
Información en Grupo
Titanes

Fecha de nacimiento: 
05/06/1972 

Estado civil: casado
Hijos: dos

Deportes que practica: Tenis y Padel
Hobbies:  Familia y Tecnología
Estudios: Ingeniero Informático

Antigüedad en la empresa: 
2 años

Trabajos anteriores: 
Scrum Master en Grupo Sesé
Responsable TIC en Grupajes

Europeos – Marcotran TI
Responsable TIC Colegio Oficial

Arquitectos de Aragón

lo que siempre estaré más orgullo-
so es de conseguir que el equipo
humano de la compañía trabaje
bajo esta cultura.

¿La seguridad es un problema?
En nuestro sector es vital, no un
problema, la regulación del Banco
de España y la excelencia a nues-
tro cliente nos obliga a que sea un
pilar básico en cualquier servicio
implementado.

¿Se puede trabajar desde casa?
Por supuesto, no solo se puede, se
debe. Lo importante es tener la li-
bertad, herramientas y sobre todo
confianza para que cada trabaja-
dor pueda ejercitar su mejor aporte
a la compañía, esté donde esté. 

¿Qué tendencias principales obser-
va en el mundo TIC?
Inteligencia Artificial y
BlockChain, creo que ambas debe-
rán dar un vuelco a nuestra con-
cepción.

Bajo ningún concepto en su móvil
puede faltar…
Herramientas de comunicación
personales o profesionales, lo im-
portante es estar conectado con
quién necesitas, que no implica
por supuesto atención 24x7.

¿Cuál es la herramienta que real-
mente le cambió la vida?
La herramienta IT que más uso es
JIRA de Atlassian.

¿Harto de solucionar los problemas
tecnológicos de la familia y amigos?
¿Qué le suelen pedir?
Ayudar a familia y amigos en pro-

blemas tecnológicos básicos o
aportar consejos es un sino de
cualquier informático, es un placer
poder ayudar y se ve recompensa-
do la mayoría de las ocasiones.

¿Qué es eso de la transformación di-
gital? ¿Slogan o necesidad?
¿Transformación Digital?, diría que
es lo que llevo haciendo más de
20 años. Ahora esta muy “de mo-
da”, pero toda nuestra vida los que
nos dedicamos a esta profesión
tan bonita, hemos conseguido
transformar nuestras empresas y
entorno, es lo que nos gusta y lo
que sabemos hacer. 

¿Lo del I+D+i, es una leyenda urba-
na?
No lo es, es algo muy real, muy se-
rio y que se debería recapacitar
que sin I+D+i no hay futuro, así de
simple.

¿En la nube u on-premise?
Depende, es verdad que la tecno-
logía se esta desprendiendo del
coste de propiedad para ir hacia
un pago por uso, pero no siempre
debería ser la mejor opción, ni
operativamente ni normativamen-
te.

Las criptomonedas, ¿son el futuro?
Definitivamente creo que sí, de he-
cho ya la Unión Europea está tra-
bajando la versión digital del Euro.

¿Cómo se enviarán criptomonedas?
No soy experto en la materia, pero
de hecho el envío de dinero se está
transformado vertiginosamente rá-
pido y las criptomonedas deben de
contemplarse en la ecuación. 
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Ciberagricultura y econormativa

A
ctualmente, la tecnología de vanguardia ofrece
distintas herramientas y software que permiten
la monitorización completa y en tiempo real de
los ordenadores y otros medios digitales corpora-
tivos puestos a disposición de los empleados (co-
rreo electrónico, internet, etc.). Estas herramien-

tas pueden registrar el historial completo de la actividad
laboral de la persona trabajadora, con su conocimiento, y
otras veces sin que sea consciente de esta monitoriza-
ción. Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) ha
dado la razón a una trabajadora señalando que la monito-
rización de su ordenador realizada por la empresa había
vulnerado su derecho a la intimidad procediendo a entrar
a valorar judicialmente la cuantía de la indemnización por
los daños y perjuicios causados (STC15 15-3-21, Rec.
Amparo dictada 6838-2019), aun existiendo política de
uso de medios e información previa sobre el uso profesio-

nal de los dispositivos. En este artículo, introduciendo
previamente el contexto normativo, explicaremos que ha
llevado al Constitucional a fallar en favor de la trabajadora
y sobre todo, qué límites están en juego para poder llevar
a cabo una monitorización informática con el menor ries-
go posible para la empresa y respetando los derechos del
trabajador monitorizado.
Se debe decir que tanto la LO 3/2018, de Protección de
Datos y Garantías de Derechos Digitales (LOPDGGD), en
su artículo 87, en consonancia con el nuevo artículo 20.
Bis del Estatuto de los Trabajadores (ET) establece la le-
gitimidad de la empresa para acceder a los contenidos de-
rivados del uso de medios digitales facilitados a los traba-
jadores con fines de control laboral y de garantizar la in-
tegridad de dichos dispositivos, si bien con respecto de la
intimidad de los trabajadores “de acuerdo con los usos
sociales y los derechos reconocidos constitucional y legal-

LEGALIDAD TIC
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mente”. La cuestión fundamental es saber a qué se refiere
el Legislador con el respeto de la intimidad de un trabaja-
dor de acuerdo con los usos sociales y especialmente có-
mo se conjuga esta previsión legal con una pretendida au-
sencia de expectativa de intimidad cuando se le informa
al trabajador de un uso exclusivamente profesional de di-
chos medios tecnológicos.
Con carácter previo se ha de señalar que, de acuerdo con
la norma citada, para que sea lícito el control es necesario
que, con carácter previo a la elaboración de las concretas
reglas de uso, se debe dar participación a los representan-
tes legales de los trabajadores (art. 87.3 LOPDGDG), y en
su defecto a la plantilla en su conjunto (Oficio DGT 17-
12-19). Estas reglas de utilización pueden ser exclusiva-
mente de uso profesional, o con tolerancia de usos priva-
dos, en cuyo caso se deberá especificar de modo preciso
los usos autorizados y se establezcan garantías para pre-
servar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su
caso, la determinación de los períodos en que los disposi-
tivos podrán utilizarse para fines privados (art. 87.3
LOPDGDG).
Como requisitos adicionales para lograr la licitud del con-
trol, una vez estén aprobadas esas reglas de uso se debe
informar, previamente al control, a las personas trabajado-
ras (art. 87.3 LOPDGDG in fine), y el control se deberá re-
alizar de forma proporcional.
Todas estas garantías se articulan para evitar abusos o ex-
tralimitaciones de la empresa. Será especialmente rele-
vante las medidas que se articulen en la política de uso de
medios para preservar o proteger la intimidad del usuario
del dispositivo durante el eventual acceso a estos conteni-
dos digitales ya fuera con finalidades de control laboral o
para garantizar la integridad de los equipos.
Muestra de lo anterior y de los mencionados usos sociales
como parámetro de licitud en el control digital por parte
de la empresa, es precisamente la referida sentencia del
TC que ha estimado parcialmente el amparo de una tra-
bajadora que fue despedida de su empresa tras constatar,
a través de la monitorización de su ordenador, que dedi-
caba en torno a un 30 por ciento de su jornada laboral a
cuestiones profesionales, empleando el 70 de la jornada
restante a solventar asuntos relativas a su esfera personal.
La sentencia considera que la actuación de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid vulneró
el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente,
pues, pese a que reconoce que se vulneraron los derechos
a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de la tra-
bajadora, rechazó pronunciarse sobre la indemnización
solicitada como consecuencia de dicha vulneración.

En el caso enjuiciado, como avanzábamos, existía una po-
lítica de uso de medios que establecía un uso exclusiva-
mente profesional de los medios corporativos, si bien con
tolerancia, en determinados casos, el uso personal de los
medios informáticos. La empresa, en la confianza de la
existencia de esta información previa, y con finalidad de
control laboral ante la negativa de la empleada de realizar
las tareas que se le encargaban y con sospechas de uso
abusivo personal de dichos medios, procedió durante 3 dí-
as a monitorizar y a grabar toda la actividad que realizaba
la empleada durante su jornada laboral.
Sin embargo, en la monitorización llevada a cabo por la
empresa, que sí aparecía prevista en el protocolo del uso
de los sistemas y programas informáticos, no se respetó el
derecho a la intimidad de la trabajadora, puesto que su fi-
nalidad -legítima- era la de comprobar a qué dedicaba su
tiempo la actora durante su jornada laboral (5 horas al
día), no era necesario visualizar y grabar todo lo que apa-
recía en la pantalla de su ordenador durante 3 días, pues
como se reconoce en la propia carta de despido varios
compañeros (posibles testigos) habían manifestado a la
compañía que la falta de tiempo alegada por la trabajado-
ra no era cierta ya que era habitual que durante su jornada
laboral se dedicara a charlar de forma continua con com-
pañeros de otros departamentos, e incluso no es infre-
cuente entre las empresas el cumplimentar diariamente
estadillos con las tareas realizadas y el tiempo empleado
en cada una de ellas.
En este caso, se determinó la ilegalidad del acceso me-
diante monitorización con base en varios hechos que con-
llevaron finalmente al vulneración del derecho a la intimi-
dad de la trabajadora: expectativa de intimidad de la tra-
bajadora por la tolerancia de usos personales de los me-
dios informáticos; ausencia de información previa de las
funcionalidades ni de la instalación del software de moni-
torización empleado; inexistencia de advertencias previa a
la trabajadora sobre la prohibición de atender su actividad
privada con los medios telemáticos empresariales.; y falta
de proporcionalidad de la monitorización total de la acti-
vidad, que aunque fuera de 3 días, no era necesaria para
acreditar la falta de atención de tareas laborales, que po-
dían ser probada a través de otros medios. Por lo tanto, a
los ya conocidos límites de información previa se debe
añadir la existencia de garantías establecidas por la em-
presa para proteger la intimidad de las personas trabaja-
doras a través de información acerca de la instalación de
software de monitorización y funcionalidades de control.

Raúl Rojas. Écija Abogados
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TENDENCIAS

Cómo sacar el máximo partido al
Everywhere Workplace 

E
l teletrabajo solía ser una ventaja que
ofrecían puntualmente a sus empleados
un reducido número de empresas.
Actualmente, a raíz de la pandemia, el
trabajo en remoto se ha convertido en una
realidad diaria para prácticamente todas

las empresas en el mundo. Según Gartner, alre-
dedor de un 80 % de los directivos de empresas
a nivel global, prevén a partir de ahora permitir a
sus empleados trabajar a distancia al menos una
parte del tiempo.   Pero no hay que confundir el
hecho de autorizar el trabajo desde casa con un
portátil con “hacer las cosas bien”. Es a eso a lo
que deben aspirar las empresas. 
La pandemia ha provocado también que se reduz-
ca el tradicional modelo de perímetro que definía
la seguridad informática. Antes, las infraestructu-
ras informáticas de las empresas se creaban de
dentro a fuera. A partir de ahora, se diseñarán te-
niendo en cuenta tanto la oficina como las ubica-
ciones remotas, y se examinará el acceso de los
usuarios, los dispositivos y las redes. 
Muchas de las empresas que están en proceso de
adaptación al teletrabajo, ofrecerán por primera
vez acceso a las aplicaciones y los datos en la nu-
be. Incluso aquellas que ya la utilizan, reforzarán
probablemente aún más la migración de sus tare-
as a la nube,  a medida que se vayan optimizando
los flujos de trabajo de sus empleados remotos. 
Las empresas deben optimizar sus áreas de tec-
nología para hacer frente a este nuevo entorno de
teletrabajo, garantizando que solo los usuarios,
dispositivos y redes de confianza puedan acceder
a los datos de la empresa. Esto implica conseguir
que  la seguridad  se convierta en un elemento
omnipresente, y sin que afecte a la productivi-
dad. 
Para lograrlo, resulta esencial poner en marcha
un entorno  de “confianza cero”, que adopte un
enfoque de "nunca confíes, verifica siempre", pa-
ra segurizar a los trabajadores remotos sin com-

prometer la productividad o la experiencia del
usuario. Bien sea en las instalaciones, en la nube
o en el dispositivo, la seguridad ya no debe estar
determinada por el lugar desde el que se trabaje
o la red a la que se esté conectado.
El móvil estará en el centro de esta optimización.
Los teléfonos inteligentes y las tabletas, que en
el pasado se consideraban  una herramienta pro-
fesional exclusiva para directivos de alto nivel,
actualmente son el principal medio de acceso a
los recursos de la empresa. Y una gran mayoría
de profesionales dispone ya de más  de uno de
estos dispositivos. 
El personal de TI debe tener la capacidad de exa-
minar los atributos contextuales, como el lugar
desde el que se conectan los empleados, el dis-
positivo que utilizan, si ese dispositivo es seguro,
etc. Por ejemplo, si un empleado se conecta des-
de Londres y acto seguido intenta hacerlo desde
Nueva York o Singapur, es un hecho sospechoso
que debería hacer saltar la alarma. Al examinar
sistemáticamente los atributos clave de seguri-
dad del usuario y del dispositivo, las empresas
pueden establecer un entorno de “confianza ce-
ro” que permita optimizar aún más sus recursos
tecnológicos.  
En Ivanti, hemos creado una plataforma prepara-
da para el futuro con las mejores capacidades de
seguridad de “confianza cero”, que permiten que
sea posible el lugar de trabajo "en cualquier par-
te". Nuestra plataforma permite a los departa-
mentos de TI optimizar el teletrabajo en cuatro
etapas:
Descubrimiento: Sin un movimiento de descubri-
miento continuo, lo que se percibe como conoci-
do pronto se convierte en desconocido. Los equi-
pos de TI deben conocer en todo momento el 100
% de su infraestructura.
Gestión: Comprender en qué consiste el disposi-
tivo y cómo interactúa resulta crítico para implan-
tar un modelo de gestión integral y garantizar la
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salud del dispositivo, así como la actuali-
zación de parches que deriven en la me-
jor experiencia posible de usuario.
Seguridad: A partir de ahí, el siguiente
paso consiste en segurizar los dispositi-
vos y los recursos a los que se accede. La
contraseña como único medio de acceso
es agua pasada. Es el momento de utili-
zar herramientas de seguridad sólidas,
incluida la autenticación multifactorial,
para demostrar la identidad del usuario. 
Servicio: Las empresas deben construir
aplicaciones/procesos que se adapten a
las necesidades de los usuarios y perfec-
cionarlos a medida que cambian las con-
diciones del negocio. 

LA AUTOMATIZACIÓN ES CLAVE
La automatización será un elemento fun-
damental en el teletrabajo. En Ivanti, he-
mos construido una plataforma de auto-
matización diseñada para satisfacer las
necesidades de TI, que crecen de forma
exponencial. Se llama Ivanti Neurons y
es capaz de automatizar estas cuatro eta-
pas, detectando y mitigando las inciden-
cias antes de que lleguen a ser un proble-
ma, reduciendo las interrupciones impre-
vistas que provocan la frustración de los
usuarios y las caídas de productividad.
Esta automatización va más allá de man-
tener los sistemas en buen estado.
También mejora el activo más importante
de una empresa: su personal. Al ocupar-
se de las tareas manuales repetitivas,
Ivanti Neurons  permite a los empleados
enfocar su tiempo  en cuestiones relevan-
tes para su negocio.
A medida que salimos de la pandemia,
los departamentos de informática de las
empresas están bien posicionados para
replantear la experiencia de usuario de
sus empleados, invirtiendo de forma inte-
ligente en tecnología. Ivanti Neurons per-
mite al departamento de TI descubrir,
gestionar, asegurar y dar servicio a los
dispositivos, aplicaciones y redes que los
empleados utilizan cada día en el teletra-
bajo.

Helen Masters,

VP of International Sales, Ivanti
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El papel de la IA en la 
digitalización de la Administración 

L
a tecnología es una tendencia que avan-
za a una velocidad abismal y que cons-
tantemente ha demostrado traer consi-
go, nuevas herramientas de comunica-
ción que nos facilitan el contacto. Y por
ello, vemos como cada día son más los

sectores que apuestan por la inteligencia artifi-
cial para mejorar su eficiencia y comunicación. 
En este sentido, surge la duda de si en el sector
público se recomienda la utilización de dichas
máquinas. ¿Cuál ha sido el papel de la inteli-
gencia artificial en el sector público, durante la
pandemia? ¿Qué funcionalidades y beneficios
ha aportado?
Con el inicio de la pandemia, la IA fue emple-
ada en el uso de sistemas conversacionales o
chatbots, que fueron capaces de informar a los
ciudadanos sobre las recomendaciones y res-
tricciones que se iban aplicando en los diferen-
tes gobiernos locales y autonómicos. De esta
forma homogénea y centralizada en un único
punto, cualquier usuario tiene acceso a la infor-
mación de última hora sobre dudas de horarios,
grupos de gente, normativas vigentes, etc.
Otro de los usos más comunes que se ha dado
de la IA ha sido automatizar la gestión de citas
previas, tanto en centros sanitarios como en los
diferentes organismos públicos, que han servi-
do como apoyo en la ocupación y planificación
de hospitales y UCIs.
Gracias a estos sistemas conversacionales co-
mo los chatbots, el ciudadano puede contactar
con servicios de información telemáticos de las
diversas AAPP para la consulta de dudas y la
tramitación de citas. De esta forma los canales
habituales de contacto con las AAPP como por
ejemplo el teléfono, ventanilla física o el email;
se han podido descongestionar y han añadido
un punto de mejora como el de la disponibili-
dad 24 horas, así como la capacidad de gestio-
nar picos de alta concurrencia. Es decir, la po-

sibilidad de atender y manejar conversaciones
con miles de usuarios de forma simultánea y la
capacidad multi-lenguaje; puesto que los chat-
bots pueden hablar varios idiomas y no necesi-
tan descansar por la noche ni los fines de se-
mana.
En la actualidad, está demostrado que los chat-
bots son capaces de cumplir funciones nuevas
o misiones de una forma más rápida que cual-
quier otra aplicación informática convencional.
Lanzar una funcionalidad  nueva, un trámite o
un bloque de preguntas y respuestas (FAQs) se
realiza en cuestión de minutos. En cambio, re-
producir estas funcionalidades con apps o ser-
vidores web es más lento debido a los plazos re-
queridos para el desarrollo, aprobación, test y
puesta en producción. 

Sin embargo, el sistema de un chatbot está pre-
parado de forma que con una sencilla configu-
ración podamos agregar conocimiento y funcio-
nalidades nuevas, y que esté disponible de for-
ma muy rápida. Esto permite lidiar con la ac-
tualización constante de píldoras informativas y
cambios que sufren las normativas y recomen-
daciones relativas al Covid. Otra de las ventajas
que ofrece es poder centralizar la información
en un único punto, ya que permite simplificar
la gestión y seguridad de la misma. También
tienen la capacidad de ser homogéneos a la ho-
ra de dar la información al ciudadano desde un
punto de vista formal, normalizado y coherente;
esto es, nos aseguramos que el chatbot contes-
tará de la misma forma a todos los ciudadanos
y que lo hará sin faltas de ortografía.
Pero esto no es todo, también se ha hecho uso
de la IA en las apps de los dispositivos móviles
que permiten rastrear los contagios, y en los
sistemas de detección de temperatura en zonas
de paso y concurrencia, entre otros. 
Para concluir, un ejemplo de éxito de implanta-
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ción de Chatbot durante la crisis sanita-
ria es el correspondiente a la web de la
Generalitat de Catalunya, la cual creó
un asistente virtual sobre temas CO-
VID19 en tiempo récord. Disponible en
catalán y en castellano. 
El sistema que dispone de una interfaz
de usuario enfocado a la pregunta-res-
puesta en forma de caja de búsqueda,
no sólo procesa consultas mediante pa-
labras clave, sino que permite resolver
preguntas en lenguaje natural. Es decir,
el ciudadano puede expresarse con sus
propias palabras y es la máquina la que
hace el esfuerzo por comprender a la
persona y no a la inversa. Este sistema
automático es capaz de calcular millo-
nes de iteraciones diferentes o varian-
tes de cómo hacer la misma pregunta
pero con diferentes palabras y estructu-
ras gramaticales. 
Una vez seleccionadas las fuentes de
información y las preguntas frecuen-
tes  sobre las que el Asistente Virtual
tiene que dar respuesta, el proceso de
creación fue tan sencillo como hacer
una carga masiva de esas FAQs y poner-
lo a funcionar. Esto se debe principal-
mente a las funcionalidades preconfi-
guradas con las que cuenta la herra-
mienta empleada (en este caso
Inbenta).
¿Todavía tienes dudas de que la
Inteligencia Artificial y el sector públi-
co van de la mano?

Julio Prada

Director General de Inbenta en España y EMEA
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Así se gestionan las imágenes
médicas

L
as imágenes de diagnóstico médico son un
componente crucial en la sanidad. Desde que
Wilhelm Röntgen descubriera los rayos X y co-
menzara a aplicarlos para crear imágenes mé-
dicas hace más de un siglo, la ciencia ha pro-
porcionado docenas de modalidades de imá-

genes médicas. Dado que dichas imágenes permiten
a los médicos la observación no invasiva del funcio-
namiento y la estructura normal y anómala de un or-
ganismo vivo, su valor para la sanidad es indescripti-
ble.
La tecnología de imágenes médicas puede ser, sin
embargo, realmente costosa. Los dispositivos de ges-
tión de imágenes, como los escáneres CT, MRI o PET-
CT requieren de una gran inversión de capital, y los
gastos operativos para cubrir a los radiólogos, personal
formado y electricidad pueden ser sustanciosos. Y
también está el coste potencial para la salud del
cliente: los exámenes por imagen repetidos e innece-
sarios pueden exponer a los pacientes a una radiación
por iones excesiva.
El archivado de imágenes es otro coste a tener en
cuenta. Puesto que las imágenes médicas pueden ser
una prueba importante en las investigaciones por ma-
la praxis, distintas regulaciones gubernamentales y de
aseguradoras requieren el archivado a largo plazo de
la información del paciente. Las imágenes médicas
pueden consumir el 70% del almacenamiento de da-
tos total de un hospital. Las modalidades más cono-
cidas, como CT y MRO, generan datos en un rango de
unos cientos de megabytes por estudio de paciente.
Pero las últimas tecnologías de gestión de imagen, co-
mo la patología digital, generan datos que pueden lle-
gar a ser de varios gibabytes por cada imagen de es-
cáner.
Tradicionalmente, cada fabricante de dispositivos de
imagen proporcionaba una aplicación PACS para ar-
chivar, acceder, consultar y anotar las imágenes en
formato DICOM (Digital Imaging and
Communications in Medicine) que producían sus pro-
pios dispositivos. Este enfoque de PACS individuali-

zado llevó a la aparición de silos de información en to-
do el hospital o centro de gestión de imágenes médi-
cas. El uso de distintos software puede requerir dis-
tintas combinaciones mutuamente incompatibles de
bases de datos, SO, hardware y protocolos de comu-
nicación. Por ejemplo, una aplicación PACS puede
requerir de un protocolo NAS para dar servicio de ar-
chivos y un protocolo SAN para dar servicio de carga
de trabajo de base de datos. A menos que un único
sistema de almacenamiento pueda atender de forma
nativa ambos protocolos, los administradores de TI
deben gestionar sistemas de almacenamiento inde-
pendientes para los requisitos de NAS y SAN.
Con las aplicaciones sanitarias en silos, la informa-
ción médica se fragmenta y los médicos no pueden
tener una visión general de la salud del paciente. Y si
los médicos no son conscientes de un estudio de ima-
gen realizado en otro servicio, pueden repetir innece-
sariamente el examen del paciente, incurriendo en
costes extraordinarios y exposición a la radiación. Por
esta razón, los hospitales avanzan hacia la consolida-
ción de las imágenes médicas en todas sus modalida-
des, departamentos y formatos DICOM y no DICOM
con una solución VNA (vendor-neutral archive) en to-
da la organización. Como ocurre en muchos hospita-
les, los administradores de TI deben proteger las imá-
genes médicas siguiendo las últimas normativas y re-
gulaciones de seguridad.

ELIMINAR SILOS
Las soluciones de infraestructura convergente de
FlexPod, resultantes de la asociación de NetApp y
Cisco, ayudan a mitigar estos retos. La arquitectura de
referencia de FlexPod consta de un conjunto escala-
ble de racks o blades de servidores Cisco UCS, swit-
ches Cisco Nexus o MDS y soluciones de gestión de
datos ONTAP de NetApp.  FlexPod está validado para
varios protocolos de comunicación como NVMe, NAS,
SAN, FC, y FCoE, y para cargas de trabajo de aplica-
ciones como Oracle, SAP y Microsoft SQL Server y
Exchange. FlexPod también está validado para solu-

tendencias�3_tendencias�169-2��04/05/2021��23:22��Página�2



TENDENCIAS

ciones de infraestructura de puestos de tra-
bajo virtuales (VDI) como Citrix Workspace o
VMWare Horizon, requeridas con frecuencia
por las organizaciones del sector sanitario. 

MENORES COSTES
Con FlexPod, una organización sanitaria pue-
de consolidar múltiples cargas de trabajo po-
niendo en marcha todas las aplicaciones
PACS y VNA en una plataforma común. Y
puesto que FlexPod se ha validado para la
virtualización y las plataformas de orquesta-
ción de contenedores, la consolidación tam-
bién puede reducir los costes mediante el
multitenancy. La escalabilidad no disruptiva
de FlexPod permite hacer frente a un futuro
e indeterminado crecimiento de los datos sin
incurrir de forma inmediata en gastos extras
de capital para aprovisionamiento. Dados los
amplios requisitos de almacenamiento y la
relativamente incomprensible naturaleza de
las imágenes médicas, esta ventaja es espe-
cialmente importante.
La ventaja es que el componente de almace-
namiento ONTAP de FlexPod asegura una la-
tencia inferior al milisegundo para acceder a
las imágenes médicas. ONTAP ofrece de for-
ma nativa los protocolos SAN y NAS, de mo-
do que una sola unidad de FlexPod puede
dar cabida a todos los requisitos de almace-
namiento de tu aplicación de imágenes mé-
dicas. Con ONTAP, se tiene el almacena-
miento AFF de NetApp un nivel de alto ren-
dimiento para guardar las últimas imágenes
médicas escaneadas que necesitan ser acce-
didas más rápidamente. Un nivel de alta ca-
pacidad en la gama FAS que guarda las imá-
genes médicas más antiguas una vez que se
han comunicado al facultativo. Y para un ar-
chivado a largo plazo y rentable, FabricPool
puede mover automáticamente las imágenes
antiguas a otro nivel de capacidad, un servi-
cio de almacenamiento de objetos (S3) o un
almacenamiento en la nube.
La arquitectura altamente disponible de
FlexPod acaba con los puntos de error únicos
y reduce drásticamente el riesgo de interrup-
ción de las aplicaciones de imágenes médi-
cas críticas y cumple con los requisitos espe-
cíficos de backup y recuperación para aplica-
ciones de imágenes médicas. 
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Colt ha estado operando su propia red de fibra óptica en España durante 25 años. Hablamos
con su director general, Joan Monrabá, sobre qué previsiones tiene la compañía.

Por Manuel Navarro

“España se está convirtiendo en un
auténtico hub de comunicaciones” 
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la entrevista del mes

JOAN MONRABÁ, DIRECTOR GENERAL DE COLT EN ESPAÑA
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Cumplen 25 años en España, ¿cómo valora la evolución de la
compañía en este tiempo?
Colt ofrece servicios de conectividad de voz y datos exclusiva-
mente al mercado empresarial, y por lo tanto hemos ido des-
plegando la red en españa de acuerdo con la demanda de las
empresas. no proveemos servicios al mercado residencial, así
que nuestra red está diseñada y pensada para usos única-
mente profesionales. españa es una operación relevante para
el Grupo, y no únicamente por el volumen de negocio en el
país, sino también por albergar el Centro de servicios
Compartidos que da servicio al resto de países con operacio-
nes de Colt.
la implantación de Colt en españa en 1997, marcó el inicio
de un viaje apasionante en el que las innovaciones tecnológi-
cas en nuestra industria, se han sucedido a una velocidad de
vértigo. desde un ancho de banda de 2 mb en 1998 con tec-
nología sdH para servicios “cabeza-cola”, hasta los 400 Gb
on-demand con tecnologías definidas por software de hoy. O
desde las 360 pesetas/minuto que costaba una llamada de
españa a argentina, hasta los 0,1 € actualmente (o sin coste
alguno según con qué tecnología).

¿Qué objetivos se han marcado para los próximos años?
actualmente, en españa contamos con una red de larga dis-
tancia de 2.820 Km, además 4.501 Km de fibra metropoli-
tana; así mismo, tenemos establecidas redes de área metro-
politana en madrid, valencia y Barcelona, y puntos de presen-
cia en 30 provincias.
si miramos al futuro, vemos que españa se está convirtiendo
en un auténtico hub de comunicaciones: nuevas landing sta-
tions de cable submarino enlazan con ee.UU., sud-américa
y África, y desde aquí con centro-europa y los mercados asiá-
ticos. estas infraestructuras atraen inversiones de las multi-
nacionales de contenidos, para establecer en la Península
centros de datos hiper-escalables que, naturalmente, necesi-
tan conectividad. la red de larga distancia de Colt, a su paso
por españa, se está adaptando a este nuevo paisaje, con nue-
vas rutas que suponen una de las mayores inversiones de Colt
en el país desde su establecimiento hace ahora 25 años.

Están en un mercado muy competitivo, con muchos jugadores
prestando los mismos servicios, ¿que proporciona Colt que no
proporcione el resto?
efectivamente, se trata de un mercado muy maduro en el que
diferenciar la propuesta de valor es relevante. en este sentido,
me gustaría destacar la propia naturaleza del adn de Colt:
únicamente nos mueve prestar servicios a empresas. Por lo
tanto en Colt diseñamos y desplegamos nuestra red con cri-
terios y tecnología exclusivamente empresariales. en este

sentido, la calidad del servicio no es una opción. Colt está
donde están las empresas.
en cuanto a la oferta de productos y servicios, quiero destacar
las arquitecturas basadas en la virtualización de funciones de
red, en particular la familia de soluciones sd-Wan. el acceso
directo a las nubes públicas con fibra propia de Colt, conjun-
tamente con la propuesta de capacidad de ancho de banda
orquestable en tiempo real, es también única en el mercado.
así como la interconexión de centros de datos con capacida-
des ultra-altas.
Por último, quiero mencionar que en Colt no hay clientes pe-
queños. nuestro tamaño es suficiente para entregar servicios
de alta calidad al mercado corporativo, y a la vez nos permite
que los más de 25.000 clientes que tenemos en todo el mun-
do sean, todos ellos, importantes.

Uno de sus objetivos es apuntalar asociaciones con distintas
empresas, sobre todo proveedores de cloud, pero ya tienen
acuerdos con muchos de ellos, ¿por qué?
así es. los proveedores de servicios de nube pública
(microsoft, amazon, Google, iBm, Oracle, saP, etc), las em-
presas de contenidos como Facebook u otros proveedores de
saas, y los integradores de sistemas forman un ecosistema
de alta generación de demanda de servicios de conectividad.
en este sentido, Colt trabaja conjuntamente con todos ellos
para co-diseñar y co-crear las infraestructuras de conectivi-
dad, y crecer así conjuntamente.

La pandemia ha acelerado los proyectos de transformación di-
gital, ¿qué les están pidiendo los clientes?
el mundo ha entrado en el mayor experimento de teletrabajo
de toda la historia. Y lo ha hecho de forma abrupta e inespe-
rada. ahora, las empresas han aprendido a gestionar sus ne-
gocios mediante nuevas formas de trabajo colaborativo en la
distancia. Y algunas han descubierto que lo pueden hacer de
forma eficiente.
todas las tendencias subyacentes relacionadas con la digita-
lización, se han acelerado a una velocidad increíble: nuevas
formas de trabajo híbridas, la deslocalización de la capacidad
de computación, y nuevos riesgos en ciberseguridad, marcan
la agenda. el impacto en la industria de las telecomunicacio-
nes se ve sobre todo en una más rápida adopción de solucio-
nes en la nube, que comporta nuevos requerimientos de co-
nectividad; la ampliación del perímetro del puesto de trabajo,
con nuevos desafíos en los ámbitos de ciberseguridad de la
empresa, que requieren por parte de los operadores mayores
controles en la red; y la provisión de redes con capacidad
adaptativa de forma flexible, como las soluciones sd-Wan y
bajo demanda de Colt.

BYte ti MAYO 2021    65

Entrevista�293_entrevista�166.qxd��04/05/2021��23:11��Página�3



Ya se ha convertido en algo habitual
leer cualquier medio de comunica-
ción y, a diario, ver incidentes de ci-
berseguridad que causan verdaderos
problemas en las empresas. 
Este tipo de ataques han pasado de
ser algo poco habitual a crecer de for-
ma vertiginosa y a convertirse en un
verdadero problema para cualquier ti-
po de organización, sin importar su
sector de actividad o su tamaño. En
este contexto es donde debemos des-
tacar la importancia de los emplea-
dos. 
Son muchos los estudios que han
mostrado que los empleados son el
eslabón más débil de la cadena de ci-
berseguridad. De hecho, el 80% de
los ataques que se producen son de-
bidos a fallos humanos. Con la llega-
da de la pandemia en marzo de 2020
todas las empresas, tanto en España
como a nivel mundial, tuvieron que
acelerar sus procesos de digitaliza-
ción y habilitar de forma maratoniana
el teletrabajo. 
Este proceso de cambio, y la gran ve-
locidad a la qu se tuvo que realizar,
provocó un gran aumento de ciberata-
ques, en todos los sectores y organi-
zaciones, tanto públicas como priva-
das. No en vano, el Instituto Nacional
de Ciberseguridad (INCIBE) acaba de
hacer público que gestionó más de
130.000 incidentes de ciberseguri-
dad durante el año 2020. Y el equipo
de expertos de BOTECH detectó, solo
en el mes de abril, más de 42.000
malwares.
Llegados a este punto, es innegable
la necesidad de formación y concien-
ciación de los empleados en temas de
ciberseguridad. Ellos son la primera
barrera para evitar cualquier tipo de
incidente. La formación dota a la
plantilla de unos conocimientos bási-
cos, pero de suma importancia, que
les permiten prevenir, detectar y ac-
tuar ante incidentes de seguridad.
Algo que supone la diferencia entre

sumarse a la larga lista de organiza-
ciones víctimas de ciberataques o
mantener a salvo su actividad y su in-
formación corporativa evitando pérdi-
das tanto económicas como reputa-
cionales. 
Tampoco debemos olvidarnos de la
concienciación ya que, junto a la for-
mación, es fundamental. Una planti-
lla concienciada reduce significativa-
mente el riesgo de sufrir un ciberata-
que; posee un mayor conocimiento
para evitar posibles incidentes; aho-
rra costes y evita posibles multas por
brechas de ciberseguridad; y protege
la información de la empresa.
Algo tan aparentemente inofensivo
como hacer clic sobre un enlace pue-
de tener consecuencias devastadoras
para una organización y esto es algo
que los empleados deben conocer pa-
ra desconfiar de remitentes descono-
cidos. 
Aunque son temas que se nos han co-
mentado en alguna ocasión es impor-
tante hacer hincapié en ellos ya que
el ritmo frenético y las prisas del día
a día en ocasiones nos pueden jugar
malas pasadas. Es importante limitar
el número de accesos a la informa-
ción. Los empleados deben acceder a
la información estrictamente necesa-
ria.
Tras leer estas líneas probablemente
analicemos los conocimientos de
nuestra plantilla y nos demos cuenta
de su falta tanto de formación como
de concienciación en ciberseguridad.
Es el momento de cambiar esa debili-
dad y convertirla en una fortaleza, ya
que tener una plantilla formada y
concienciada nos evitará convertirnos
en víctimas de un ciberataque y man-
tendrá nuestra empresa a salvo. 
Como comentábamos, la persona en
el eslabón más débil de la cadena de
ciberseguridad y formando a nuestro
equipo reduciremos drásticamente
las posibilidades de sufrir algún inci-
dente. 

Miguel Ángel
Rojo

CEO de BOTECH
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Backup & 
Disaster Recovery
para la continuidad
de tu negocio

¿Estás preparado para afrontar una
caída de servicio o un ciberataque?

Seguro que ya tienes tu Backup, pero 
ahora es posible recuperar en minutos 

lo que antes se tardaba días.
En Econocloud, la nube de confianza de Grupo Econocom, 
garantizamos la disponibilidad de su negocio. Tenemos 
Disaster Recovery Services & Backup para darte cobertura 
desde nuestros data centers en Madrid, Barcelona y Marsella, 
con la última tecnología y las máximas garantías.

Descubre qué podemos hacer para ti desde Econocloud, 
la nube de confianza de Grupo Econocom:

hola@econocloud.es ı T. 900 800 297 ı www.econocloud.es


	Portada
	Interior de portada, Ciberseguros
	Pag 3
	Pag 4-5
	Pag 6-16
	Pag 9
	Pag 6-16
	Pag 11
	Pag 6-16
	Pag 13
	Pag 6-16
	Pag 15
	Pag 6-16
	Pag 17
	Pag 18-21
	Pag 22-24
	Pag 25
	Pag 26
	Pag 27
	Pag 28-39
	Pag 40-49
	Pag 50-51
	Pag 52-53
	Pag 54-55
	Pag 56-57
	Pag 58-59
	Pag 60-61
	Pag 62-63
	Pag 64-65
	Pag 66
	Interior de Contaportada
	Contraportada, Nexica


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FFFE5B00420061007300610064006F00200065006E00200027005B0049006D0070007200650073006900F3006E00200064006500200061006C00740061002000630061006C0069006400610064005D0027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000640065002000410064006F0062006500200050004400460020007000610072006100200063006F006E00730065006700750069007200200069006D0070007200650073006900F3006E002000640065002000630061006C006900640061006400200065006E00200069006D0070007200650073006F0072006100730020006400650020006500730063007200690074006F00720069006F00200079002000680065007200720061006D00690065006E00740061007300200064006500200063006F00720072006500630063006900F3006E002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




