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Ingeniero de Telecomunicación 

Director Revista ZTC

Hoy en día, la Ingeniería de Telecomunicación es un pilar fundamental para la

transformación digital de las empresas. Los ingenieros e ingenieras de

Telecomunicación, conformamos un equipo de profesionales, que en la actualidad se

encuentra volcado en apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el cambio

hacia un modelo de negocio basado en las nuevas tecnologías.

La transformación digital de las empresas está vinculada a numerosos aspectos y conceptos que se escuchan, ya

casi a diario, en el mundo. Algunos de ellos son internet de las cosas, inteligencia artificial, big data, automatización

de procesos, servicios en la nube, etc.

Todo esto, añadido a la aparición de la pandemia covid-19 y sus efectos colaterales desde el año 2020, ha hecho

que se haya acelerado el proceso hacia la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, la modernización

tecnológica de las grandes empresas, etc. Comenzando por las personas que en sus hogares y puestos de trabajo,

que han visto la necesidad de adaptarse a nuevos términos tales como el “teletrabajo” o similares y terminando por

las grandes multinacionales que han aprovechado el tirón para acelerar sus procesos de transformación digital.

Es un camino que ya no tiene marcha atrás, una transformación que ha venido para quedarse.

Históricamente, nuestro sector se ha dedicado a descubrir, inventar, mejorar las diferentes tecnologías existentes,

así como a apoyar en el desarrollo y crecimiento tecnológico a la sociedad de nuestro país. Pero no todo acaba ahí,

también nos encargamos de formar a profesionales en el marco de las TICs, a través de jornadas, conferencias y

acciones formativas, que sirven para ayudar a mejorar los conocimientos de todas las personas que forman parte

del sector empresarial. Creemos que la formación debe ser un eje fundamental para poder crecer y mejorar

tecnológicamente.

No debemos pasar por alto, ni mucho menos olvidar, la importancia de la ciberseguridad en el marco de la

digitalización. La protección de datos es un eje primordial en dicho proceso, ya que cada vez son más numerosos

los ataques informáticos, los procesos de robos de datos a las empresas, las suplantaciones de identidad, y un

largo etcétera de ejemplos de acciones que son llevadas a cabo para comprometer los datos de las empresas.

En este número de la revista, así como en el mes de noviembre en general, nos volcamos con la transformación

digital de las empresas. Este hecho tendrá su mayor expresión con la celebración de la 14º Edición de la Noche

de las Telecomunicaciones de Canarias (NT-2021) que se celebrará el viernes 12 de noviembre en Gran

Canaria.

Somos la autopistas que las empresas deben tomar para llegar a completar el proceso de digitalización de una

manera segura, eficaz y fundamentada en la experiencia y el buen hacer.

Quiero cerrar este editorial, agradeciendo a todos los compañeros y compañeras que hacen posible cada día, con

su trabajo y esfuerzo que sigamos construyendo y recorriendo juntos el camino hacia la transformación digital de las

empresas.

¡Nos vemos en el camino hacia el cambio!
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Mejorando los servicios para nuestro colectivo profesional en 

Canarias. Infórmate y solicita cita 

https://www.aeit.es/servicios/empleo/seop-servicio-de-empleo-y-orientacion-profesional
https://www.coit.es/servicios/asesoria-juridica-y-fiscal
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Tal como habíamos comentado damos inicio a la Noche de las Telecomunicaciones que tendrá lugar el viernes 12

de noviembre de 2021 en Las Palmas de Gran Canaria, se celebrará, además de la Cena de Gala, una mesa

redonda centrada en la “Transformación digital de las Pymes “.

En esta jornada trataremos sobre la transformación digital de las empresas. No será específico de las

telecomunicaciones, ni de lo que se entiende de forma genérica como “el mundo de la tecnología”, sino que cubrirá el

amplio espectro de la actividad comercial. Contaremos con la presencia de D. Luis Prieto. Director de Economía

Digital de Red.es, conoceremos más a fondo su Programa Acelera PYME así como la actividad de las cinco

organizaciones responsables en Canarias de impulsar y dinamizar dicho programa

En la Cena de Gala, se hará

entrega de los premios NT-021 de

Canarias El precio de la cena

para los colegiados, asociados y

acompañante, gracias a la

subvención aportada por

ACIT/COITC y las empresas

colaboradoras será de 25,00 €

por persona. Este año

acotamos las fórmulas de

inscripción de todos los

asistentes a la NT para

controlar el aforo limitado y

maximizar las medidas de

seguridad sanitaria. Por tanto, la fecha limite para enviar la inscripción será el miércoles 22 de octubre

Desde las Juntas de la ACIT y del COIT-C queremos animarles a participar en esta celebración anual de nuestro

colectivo, ya que no solo se trata de un evento para darnos a conocer ante las instituciones y la sociedad de Canarias,

sino que constituye la mejor oportunidad para conocer a otros compañeros de profesión y, también, encontrar

oportunidades de negocio y contactos que deriven en proyectos profesionales.

NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES 

https://www.linkedin.com/in/luis-prieto-cuerdo/?originalSubdomain=es
https://acit.es/wp-content/uploads/2021/10/Programa-Jornada-Tecnica-NT021.pdf
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EL COITCANARIAS EN EL PROGRAMA DE LA SER

LOS RETOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 

CANARIAS

El pasado 23 de julio la Cadena SER en Canarias celebró un nuevo encuentro informativo con las intervenciones de Elena Mañez,

consejera de Economía, Conocimiento y Empleo de Canarias, Juan Flores, director de Telefónica en Canarias, y nuestro Carlos 

Couros, decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias.

Carlos Couros destacó que la tecnología debe ser la

palanca sobre la que se articule la recuperación económica,

acelerando la transformación digital que precisa nuestra

sociedad y nuestros sectores productivos, “Aprovechar la

oportunidad del Plan de Recuperación para Europa para

impulsar la transformación digital de toda Canarias

Todas las administraciones tienen que continuar trabajando

para poner al alcance de todas las personas las tecnologías

de la información y las comunicaciones con el fin de mejorar

el crecimiento socioeconómico y ecológicamente sostenible

y el desarrollo inclusivo para todos y todas.

En esta situación actual, la transformación digital es

un concepto de actuación transversal a toda actividad

empresarial. No es específico de las telecomunicaciones, ni de lo que se entiende de forma genérica como “el mundo

de la tecnología”, sino que cubre todo el espectro de actividad comercial, afectando a empresas tanto grandes como

pequeñas, de venta online o convencional, de ámbito local o global y radicadas en cualquier sector o vertical. También

aplica a los organismos y entes de la administración estatal o al de las organizaciones profesionales que trabajan en el

sector TIC

Es decir, este fenómeno se produce en cualquier tipo de organización cuyos procesos de funcionamiento sean

susceptibles de una posible mejora.

A día de hoy, debido a la globalización mundial y el desarrollo de Internet, los estados, las empresas y los trabajadores

compiten a nivel internacional por el talento. La competitividad empresarial e individual –como persona y profesional es

clave para la prosperidad y los mecanismos de reparto de riqueza entre los ciudadanos. Competir es ser eficaz y

efectivo y, en definitiva, tener los mejores procesos operativos y de funcionamiento empresarial.

Actualizar permanentemente los procesos. La digitalización es el uso de las técnicas digitales para el logro del fin

último de la TD: la mejora continua del mapa de procesos de negocio, su correcta definición y permanente revisión.

Este proceso, además, ha de indicar qué herramientas de digitalización hemos de emplear. Sin embargo, si el mapa

de procesos no está orientado al cliente, no reacciona a los cambios de la demanda, y no es ágil, de nada vale que

digitalicemos los procesos.
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GRUPO DE TRABAJO COIT EN APOYO DEL 

SEMÁFORO DE SEÑALES DE IGUESTE

El pasado 28 de julio, el Gobierno central publicó en el BOE (Boletín Oficial del Estado) un anuncio en el que se

informaba de la subasta del Semáforo de Punta de Anaga, conocido también como Semáforo de Igueste, por un

importe de 22.260 euros. De manera inmediata, el alcalde de la capital chicharrera, y diferentes colectivos vecinales y

sociales que han defendido durante años la conservación de este edificio histórico de Santa Cruz, exigieron la

suspensión de la subasta, la cual también fue solicitada por el Ejecutivo canario.

Finalmente, el pasado 26 de agosto el Ministerio de Hacienda anunciaba la paralización del citado procedimiento.

Ante estas circunstancias nos hemos querido sumar a estos colectivos y administraciones para formar un grupo de

trabajo que lo formarían: El Foro Histórico de las Telecomunicaciones y el Colegio de Ingenieros de

Telecomunicación en Canarias, Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, así como la

Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica EITE-ULPGC y representante del colectivo vecinal de

Igueste.
Este grupo pretende aunar esfuerzos con las

asociaciones vecinales para que la rehabilitación

de este edificio histórico sea una realidad, y para

en este proyecto se cuente con la participación de

estas entidades profesionales que tiene mucho

que aportar en la rehabilitación y en propuestas

de uso como se ha realizado en otros semáforos

de señales

Los semáforos marítimos «tuvieron su momento

protagonista desde finales del siglo XIX hasta los

años 60-70 del siglo XX, una vez que el teléfono

se popularizó ya no fueron necesarios y, o bien

desaparecieron, o bien fueron reconvertidos».

España llegó a tener más de una docena (todos

dependientes del Ministerio de Defensa), una cifra

muy alejada de los más de 127 que funcionaron

en Francia, por citar el ejemplo de un país vecino.

El antiguo semáforo de señales náuticas que

prestó servicio desde finales del siglo XIX y a lo

largo del siglo XX, siendo testigo de innumerables

momentos dignos de mención en la historia de

Tenerife y de las islas.



9

3

C/ El Pilar, 40  1ºA

38002 Santa Cruz de Tenerife

Movil: 606 800442

e-mail: acit@coit.es

http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicación y Electrónica

Campus de Tafira – ULPGC

35017 Las Palmas de Gran Canaria

CARTA DE APOYO DEL COITCANARIAS AL 

CABIDO DE LA PALMA



Les recordamos el convenio entre la Plataforma de Formación del COGITI y la Asociación Canaria de Ingenieros de

Telecomunicación , mediante el cual nuestros asociados tendrán ventajas en la asistencia a cualquiera de los cursos

que esta entidad organice y que están disponibles en su Plataforma.

De este acuerdo nuestros asociados obtendrán las siguientes ventajas:

1. Plataforma COGITI Formación concederá trato preferente a los asociados de la Asociación Canaria de Ingenieros 

de Telecomunicación  en cualquier curso que imparta estableciendo un precio especial, indicado al seleccionar el 

curso. 

2. Aquellas empresas cuyos empleados realicen formación en la plataforma y sean asociados de Asociación Canaria 

de Ingenieros de Telecomunicación , si suscriben el Convenio para el fomento de la formación y el empleo en el 

ámbito empresarial de COGIT

(https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas ) y se acogen a la gestión 

bonificada de la Fundación Estatal para el empleo (FUNDAE - antigua Tripartita).

Excepto para los cursos de idiomas y de mediación para Ingenieros, que quedarán excluidos del presente convenio.

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/index
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas
https://pixabay.com/es/photos/pluma-negro-gafas-notebook-mesa-2695348/
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/mostrarcursos&modo=categorias&p=0


6,50 € día

Acuerdo con aeroparking

Nuestras instituciones profesionales han cerrado el acuerdo con la empresa aeroparking, para tener una tarifa de 6,50 

euros día con recogida en el mismo aeropuerto de AENA:

Reservas Gran Canaria: WhatsApp: 641 29 91 54, Email: aeroparkinggrancanaria@gmail.com

Reservas Tenerife Norte: WhatsApp: 665 44 85 59, Email: aeroparkingtenerifenorte@gmail.com

La empresa ofrece recogida y entrega de los vehículos dentro del Parking. Para su reserva (imprescindible como

autentificación por cuenta e.mail @coit.es ) han de enviar un email desde una cuenta @coit.es al e.mail indicado

según aeropuerto, indicando los datos: nombre, DNI, vuelo, hora de entrada y salida del parquin, y modelo y matriculo

del vehículo, indicando esta tarifa por el acuerdo con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias

Tenerife Norte y Gran Canaria

Acuerdo comercial con Aeroparking

Tenerife Norte – Gran Canaria 

callto:641%2029%2091%2054
mailto:aeroparkinggrancanaria@gmail.com
callto:665%2044%2085%2059
mailto:aeroparkingtenerifenorte@gmail.com
https://www.coit.es/servicios/solicita-tu-cuenta-e-mail
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Dentro de la serie de dossieres temáticos, accesibles en la página web, el COIT ha lanzado el pasado septiembre el

documento Marco normativo y de planificación estratégica de las TIC en Europa y en España.

Con esta nueva publicación se pone de manifiesto, una vez más, la vocación del Colegio de ofrecer herramientas para

la divulgación y la mejora del conocimiento en el ámbito de las telecomunicaciones y la digitalización.

Útil y breve

Marco normativo y de planificación estratégica de las TIC en Europa y en España es un dossier sintético que, en

pocos minutos de lectura, permite hacerse una idea general sobre el sentido y carácter de la legislación y de la

planificación existentes.

El documento, de gran utilidad práctica, realiza una breve descripción de las normas de distinto rango que configuran

el marco legal con el que España está regulando aspectos esenciales de la digitalización, como la mejora de las

infraestructuras o la gestión de los datos y su seguridad, entre otros.

Este marco normativo refleja, a su vez, la ambiciosa estrategia de la Unión Europea –y también española– cuyo

objetivo es dar un salto cuantitativo y cualitativo en el uso de las TIC en los próximos años. En este sentido el dossier

también recoge los documentos estratégicos y de planificación más significativos.

El dossier técnico incluye aspectos infraestructurales que vienen regulados por la Ley General de Telecomunicaciones,

el Código Europeo de las comunicaciones electrónicas, el Reglamento que establece el Organismo de Reguladores

Europeos de las Comunicaciones Electrónicas, así como la Directiva sobre comercialización de equipos

radioeléctricos.

Las competencias digitales de la población son otro elemento esencial para la transformación digital. En este ámbito

no existe normativa específica, pero la planificación estratégica del gobierno para 2025 tiene entre sus objetivos el

refuerzo de dichas competencias.

Gestión y protección de los datos

En este campo, el dossier recoge la Ley sobre reutilización de la información del sector público de 2007 y la Directiva

relativa a los datos abiertos. En la misma línea, se cita la Oficina del Dato que se encargará de diseñar las estrategias

del gobierno en materia de gestión de datos, y de creación de espacios de compartición de estos entre todos los

agentes interesados.

También se incluyen referencias al Reglamento relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales y a

dos importantes estrategias europeas: la Estrategia digital Europa para impulsar la transición digital y la Estrategia

Europea de Datos, cuyo objetivo es crear un mercado único de datos.

Accede aquí al nuevo dossier del COIT

https://www.coit.es/comunicacion/sala-de-prensa/dosieres-tematicos
https://www.coit.es/sites/default/files/dossier_normas_y_leyes_en_las_telecomunicaciones.pdf
https://www.coit.es/sites/default/files/dossier_normas_y_leyes_en_las_telecomunicaciones.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1211&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=ES
https://www.coit.es/noticias/que-hay-que-saber-de-la-agenda-espana-digital-2025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.SPA
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1807&from=EN
https://www.coit.es/sites/default/files/dossier_normas_y_leyes_en_las_telecomunicaciones.pdf
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Una de las funciones principales del Colegio, según la Ley de Colegios Profesionales, es contribuir a la formación

continua y especializada de los colegiados.

Consciente de que las oportunidades de empleo están vinculadas a la formación, y de que los ingenieros precisan un

permanente actualización de sus conocimientos mediante la formación continua, el Colegio de Ingenieros de Caminos,

Canales y Puertos organiza sistemáticamente cursos de posgrado relacionados con las disciplinas más punteras, tanto

las tradicionales de nuestra carrera como aquellas colindantes que puedan abrir nuevas vías profesionales en sectores

menos frecuentados.

Para ello, se cuenta con recursos tecnológicos para impartir cursos a distancia, semipresenciales o a través de

Internet y, de esta manera, compatibilizar la formación con el quehacer profesional con seguimiento desde cualquier

lugar de residencia.

La formación que se pone a disposición de nuestros profesionales se realiza de una forma directa mediante una

formación continua por parte de las demarcaciones, que son las máximas responsables de emprender y gestionarla,

tanto de forma presencial como a través de las plataformas online. De esta manera, los colegiados pueden acceder a

una reconocida oferta de formación de todos los niveles desde cursos básicos hasta Másteres y en todas las

modalidades, presenciales u online.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación ha puesto en marcha un programa de becas para colegiados 

en situación de desempleo con el fin de mejorar su inserción profesional en el mercado de trabajo.

Las becas consisten en un descuento del 50% en los cursos impartidos por el Servicio de Formación Continua del 

COIT hasta el mes de diciembre de 2021.

Cada colegiado podrá optar a una beca anual. La adjudicación de las becas se producirá siempre que se alcance 

un número mínimo de 20 matriculados, existiendo 1 beca por cada acción de formación realizada.

La beca se concederá por riguroso orden de solicitud.

Para beneficiarse de la beca es necesario:

Inscribirse en la acción formativa correspondiente del Servicio de Formación Continua, solicitándola en el campo de 

"Observaciones" del Formulario de Inscripción.

Acreditar la situación de desempleo ante el Servicio de Formación Continua con documento acreditativo como 

demandante de empleo.

En esta área encontrarás la mejor oferta formativa, tanto de cursos presenciales como on-line. Si estás buscando un

plan formativo a medida para tu empresa, contacta con nosotros y te ayudamos a diseñarlo. Más de 15.000

alumnos se han formado con nosotros.

¡Apúntate a nuestros cursos!

https://www.coit.es/formacion
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Pablo Hernández González-Barreda estudió en la Universidad Pontificia de Comillas,

donde se licenció en 2010 en Derecho con especialización en Estudios Empresariales.

Posteriormente, cursó el Máster Universitario en Tributación y Fiscalidad de la

Universidad Pontificia de Comillas. Entre 2012-2013 fue becario del Ministerio de

Ciencia del Gobierno Federal de Austria, ha sido investigador visitante del International

Bureau of Fiscal Documentation y de la Wirtschaftuniversität de Viena, y académico visitante de la Harvard Law

School. En 2012 recibió el premio TEI a la mejor contribución del año en Derecho Fiscal Internacional por la

Wirtschaftsuniversität de Viena y el Tax Executive Institute de Washington. En 2016 recibió el Premio de Tesis

Doctoral de Derecho Fiscal de la Universidad Pantheon-Sorbonne.

Ha sido profesor visitante en la Universidad de Viena, la Universidad de Louvain, Universidad de Beijing, profesor de

Derecho Tributario en ESADE, la Complutense de Madrid y la Universidad Pontificia de Comillas. Entre 2019 y 2021

fue Director General de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias y actualmente es el

Presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC).

¿Qué es la ZEC?

La ZEC es, probablemente, la herramienta más potente que tiene Canarias para la atracción de inversión y la

consolidación de la inversión ya existente en la islas. Básicamente, lo que hace la ZEC es bajar la carga impositiva, el

impuesto sobre Sociedades, además de otra serie de ventajas fiscales para que los proyectos en las islas sean más

potentes, más resilientes y, se compensen algunos costes de lejanía. Es otra herramienta más que tiene Canarias

para desplegar su potencial, una oportunidad única que tienen las islas y que no existe en ninguna otra parte de

Europa. Es decir, nuestras materias primas son el cielo y el mar, pues no tenemos otro tipo de recursos industriales,

madera, minerales, etc., pero sí tenemos un cielo y un mar diferentes al resto del mundo y que sólo lo hemos

explotado en el sector turístico. Por tanto, es ahí donde tenemos nuestra oportunidad, podemos explotar de manera

intelectual el cielo y el mar además del turismo. Si llegamos a conseguir combinar esas oportunidades con los

incentivos fiscales y explotar estos recursos naturales de manera inteligente, tenemos un gran potencial para atraer

inversiones y, por supuesto, que Canarias sea puntera y un referente mundial en innovación.

¿Cuáles son los actuales modelos de negocio vinculados a la ZEC?

En los últimos años, los sectores estratégicos de la ZEC han sido las energías renovables, tecnologías de la

información y de la comunicación, la investigación y el desarrollo, la biotecnología y los sectores acuícola, audiovisual

y de servicios a empresas. En particular, en el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información

ha habido un verdadero “boom” en los últimos años donde, por ejemplo, en la ZEC hemos pasado de ciento setenta

empleos en 2014 a dos mil doscientos a día de hoy. En cierta manera es lógico, porque en las islas no podemos

fabricar cosas, las cadenas productivas son más frágiles porque se pueden romper al depender del transporte, así

que, por tanto, en el sector de intangibles, informática y telecomunicaciones, en Canarias somos muy competitivos y

empezamos a ser un referente.

https://pixabay.com/es/illustrations/%c3%a9xito-curva-de-%c3%a9xito-empresario-4705451/
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El teletrabajo ya es una modalidad fuertemente implantada desde la pandemia, ¿cómo se combinan las

ventajas de la ZEC, presencia en Canarias, con la posibilidad y ahorro de costes que supone tener la plantilla

en teletrabajo sin necesidad de sede física?

La ZEC solicita a las empresas que los medios materiales y humanos que necesitan para su producción estén en

Canarias, ya sea en un despacho o en su casa, así pues, las posibilidades de teletrabajo son inmensas en relación

con la ZEC. De hecho, estamos abriendo una línea de trabajo para que empresas de todo el mundo puedan tener en

Canarias un centro o sucursal donde esté adscrito personal que pueda estar en modo de teletrabajo o en sistema

híbrido, en oficina en Canarias o en su casa, pero sobre todo, teniendo claro que dicho personal tiene que vivir y

tributar en Canarias para que las empresas puedan beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrece la ZEC. Así pues,

como hemos comentado antes, una de las grandes potencialidades que tiene la ZEC, como en sectores como son la

informática y las telecomunicaciones, viene del teletrabajo. De esta forma nos podemos lanzar a competir de forma

más global y atraer a gigantes en términos de salarios, atracción de talento, etc., así pues, esto se convierte en una

gran oportunidad, pero también hay que saber cómo canalizarla bien.

En este contexto, ¿cuáles son las condiciones

para que las empresas puedan beneficiarse de

los incentivos de la ZEC?

Puede ser mediante la constitución de una filial de

una empresa o una empresa de nueva creación, o

una sucursal. Además, las empresas deben

contratar a tres trabajadores en las islas no

capitalinas o a cinco en las capitalinas y hacer una

inversión de, al menos, cincuenta mil euros en las

islas no capitalinas o cien mil euros en las

capitalinas. Con eso se tiene el acceso a una

tributación del cuatro por ciento frente a un

veinticinco del régimen general que hay en el resto

de España, el treinta y tres que hay en Francia o el treinta y siete que hay en Alemania. Por supuesto, esta tributación

del cuatro por ciento se aplicaría al volumen de negocio que se genere en las islas Canarias. Es un régimen

condicionado a la sustancia y garantizado por la Unión Europea.

¿Qué proyección de crecimiento plantea la ZEC para los próximos años?

Estamos terminando de definir el modelo, pero la idea es que, si acometemos los ajustes que queremos realizar en el

instrumento del REF, sólo en los sectores concretos de tecnología, relativos a intangibles y a servicios de alto valor

añadido anejos al sector turístico, podamos crear del orden de los cinco mil empleos, sólo en este ámbito. En los

próximos tres o cuatro años, si realizamos los ajustes al instrumento del REF que queremos llevar a cabo, esa es la

https://pixabay.com/es/illustrations/%c3%a9xito-curva-de-%c3%a9xito-empresario-4705451/
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idea. Queremos cerrar el objetivo y tenerlo claro a final de año pero, como mínimo, en el sector de telecomunicaciones

deberíamos aspirar a crear unos tres mil empleos y en los servicios de alto valor añadido anejos al sector turístico,

algo más de unos mil puestos de trabajo.

¿Cómo se podría desarrollar un nodo empresarial atractivo, tanto para la empresa como para los

profesionales canarios?

Creo que hay dos cosas fundamentales, muy conectadas entre sí. La primera sería la de tener espacios de encuentro

para reunir el talento que tenemos Canarias y, la segunda, saber cómo gestionar y fomentar dicho talento. Respecto a

la primera, en Canarias, debido a nuestra orografía y división territorial, desconocemos lo que tenemos en las islas.

Por ejemplo, hace poco una start-up canaria fue comprada por Intel, otras desarrollan el software de Lufthansa y el de

Volkswagen, otra que genera tecnología de microcircuitería para satélites. Sin embargo, desconocemos lo que

tenemos en nuestra tierra, tal vez debido a ese enfoque hacia el sector turístico, pero, además, estas empresas no se

conocen entre ellas y trabajan de forma aislada. Por tanto, creo que necesitamos espacios de encuentro, donde

nuestras empresas tecnológicas puedan interactuar, conocerse y crear sinergias, donde el talento pueda interaccionar.

Ahí es donde entidades como el Gobierno de Canarias, las Universidades, los Colegios Profesionales, etc, y la propia

ZEC, deberíamos tomar la iniciativa y somos fundamentales para crear estos espacios de encuentro. Por otra parte, el

segundo punto sería la gestión del talento y del conocimiento. Tenemos muy buen talento y conocimiento aunque, en

muchos casos, está poco planificado y falta canalizarlo. Hay que conseguir que los jóvenes sepan más de tecnología,

dado que a las empresas canarias les cuesta encontrar perfiles técnicos e incluso están dispuestas a formarlos para

cubrir sus necesidades. Por tanto, la cuestión es canalizar ese talento para colocarlo en el sitio adecuado. Lo dicho,

tenemos que promover que las empresas canarias interactúen entre ellas y se conozcan, así como que sepamos

cómo canalizar el talento que tenemos en las islas.

¿Qué líneas estratégicas faltan por iniciar o potenciar para atraer empresas tecnológicas?

Como he comentado antes, falta hacer algunos ajustes a la herramienta, al REF. El Régimen Económico y Fiscal

(REF) de Canarias se promulgó en 1994 y la ley no está aún adaptada a una economía intangible, ya que en aquella

época aún no se preveía cómo iba a desarrollarse esta economía intangible. Por tanto, uno de los primeros pasos es

el de adaptar la ley a la economía intangible para poder tener la herramienta normativa. Luego, debemos crear la

imagen de marca de destino tecnológico ya que, fuera de las islas, tenemos muy buena prensa como destino turístico;

porque se ha hecho una gran labor promocional en este ámbito pero debemos comenzar a crear esa misma imagen

de marca de Canarias, ya no en el aspecto turístico sino promover a Canarias como un destino de tecnología. Por

tanto, ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, una campaña igual de buena de marketing para que Canarias

sea un referente como destino tecnológico. Una apuesta de futuro a largo plazo que debe tener el Gobierno de

Canarias, la ZEC y otros agentes, que sea homologable a la que se ha hecho con el turismo durante tantos años. Por

último, también faltaría un modelo de talento y de puntos de encuentro, tal y como hemos comentado anteriormente.

https://pixabay.com/es/illustrations/%c3%a9xito-curva-de-%c3%a9xito-empresario-4705451/
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¿Qué peso tienen las TIC dentro de las actuales empresas ubicadas en la ZEC?

Pues un peso bastante importante. De los ocho mil doscientos empleos que teníamos al cierre del año pasado, casi

dos mil doscientos corresponden a este sector, es decir, entre un veinte y un veinticinco por ciento. Pero más si tienes

en cuenta que, de los quinientos empleos generados en el primer semestre de este año en la ZEC, casi un sesenta o

un setenta por ciento corresponden al sector TIC. Por tanto, teniendo en cuenta que en la ZEC hay inscritas unas

setecientas empresas, donde al menos alrededor de trescientas cuarenta tienen una actividad efectiva y consistente,

podemos decir que el porcentaje de las TIC dentro de la ZEC es bastante considerable. Como dato interesante, según

Eurostat, en Canarias, entre 2012 y 2020, en el sector TIC se creció un 88,91%, mientras que en Madrid, por ejemplo,

decreció un 0,8%. Otro dato interesante, según Eurostat, es que la evolución de ocupados en alta tecnología en

Canarias creció un 50% entre 2014 y 2020, siendo la segunda comunidad autónoma donde más se creció, después de

Asturias. Es decir, en Canarias estamos teniendo un “boom” en el sector TIC.

¿A nivel de start-up hay alguna línea de

ayuda dentro de la ZEC que facilite su

implantación desde su nacimiento?

Pues estamos trabajando en esa línea para

poder ayudarlos. Históricamente cuesta,

porque uno de los requisitos de la ZEC es

la de crear tres empleos en las islas no

capitalinas o cinco en las capitalinas dentro

de los seis primeros meses desde la

inscripción en la ZEC. Esto, obviamente,

para una start-up es complicado pero

también es cierto que la normativa permite

suspender el régimen en algunos

ejercicios. Estamos tratando de difundir

este mecanismo dentro de las start-ups

para que se inscriban desde origen porque

es muy importante destacar que un plan de negocio no es lo mismo con la ZEC, que sin ella. La ZEC no solo le

permite a quien genera un flujo de caja potente estar más fuerte sino que, a la hora de crear una start-up, el plan

financiero y levantar capitales, al estar en la ZEC, el punto de equilibrio se alcanzará antes y el beneficio para los

potenciales capitalistas va a ser mayor. Por otra parte, aunque lo más famoso de la ZEC es el cuatro por ciento sobre

el impuesto de sociedades, otra de las grandes ventajas de la ZEC es que los dividendos y los intereses que pagan

las empresas están completamente libres de impuestos. Para levantar capitales, sobre todo fuera de España, esto es

muy interesante, porque solo pagarían el cuatro por ciento por la actividad y nada por los dividendos e intereses.

Igualmente estamos tratando de impulsar ajustes en el sistema para que se puedan acoger con mayor flexibilidad.

https://pixabay.com/es/illustrations/%c3%a9xito-curva-de-%c3%a9xito-empresario-4705451/
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Se habla de la implantación de la tecnología 5G para las empresas tecnológicas y para el sector turístico.

¿Puede la ZEC contribuir a que nuestra región sea un campo de pruebas de esta tecnología en sectores tan

estratégicos?

Sin duda. Estamos intentando llevar a cabo un proyecto, denominado Canarias Digital Sunbox, que incluso llevamos

este año al Mobile World Congress, para presentarlo como iniciativa y ejercicio piloto, presentando a Canarias como

un territorio de pruebas para esta tecnología. Las empresas no se mueven sólo por una fiscalidad atractiva, como

puede ser la que ofrece la ZEC, sino que a eso hay que añadirle otras ventajas, como puede ser el talento u otros

factores. El hecho de tener a millones de turistas concentrados en un territorio pequeño y cerrado como son las islas,

permite que tengamos en Canarias un campo de pruebas para la tecnología 5G espectacular como, por ejemplo,

podría ser en los coches de alquiler. Por tanto, un régimen fiscal como el que propone la ZEC, más otras

singularidades propias de las islas, nos ofrece la posibilidad de que tengamos en Canarias una gran oportunidad como

territorio de pruebas del 5G. También hay que tener en cuenta que no sólo la ZEC, sino que el REF también ayudaría

a estos proyectos piloto, porque contempla deducciones para I+D que pueden alcanzar hasta el 90% de lo invertido, o

un 45% para proyectos pilotos, es decir, la mitad del coste o casi todo el coste en temas de I+D.

¿Cree que Canarias puede plantearse como campo de pruebas para empresas de tecnologías emergentes

(5G, IoT, ciberseguridad, blockchain, robótica, IA, realidad virtual, nanotecnología, computación en la nube,

drones, etc?

Siguiendo con lo anterior, hay líneas de investigación muy potentes en las islas, en la Universidad de La Laguna, en la

de Las Palmas de Gran Canaria o en el Instituto Astrofísico de Canarias, para todas estas tecnologías emergentes y

comunicaciones, creando sinergias con proyectos pilotos que puedan desarrollarse aquí. Sin olvidar, el cableado y la

interconexión submarina que ofrece Canarias entre África, América y Europa que nos proyecta como centro de las

telecomunicaciones internacionales.

https://pixabay.com/es/illustrations/%c3%a9xito-curva-de-%c3%a9xito-empresario-4705451/
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Visibilidad y contexto, reduciendo la complejidad de las TI

Año y medio después de su aparición, podemos afirmar que esta pandemia ha sido sistémica. Ha cambiado nuestra

forma de trabajar, de aprender, de vivir y de relacionarnos. También el papel de las empresas y de los Gobiernos. Y

las necesidades y expectativas de los ciudadanos de todo el mundo.

En esta acelerada transición hacia lo digital, las redes de Internet aumentaron su tráfico cerca del 40% en España.

Otro de los impactos fue la adopción masiva y acelerada del trabajo híbrido. Antes del confinamiento, sólo el 4% de los

españoles tele-trabajaban. Ahora, nueve de cada diez quieren poder elegir entre trabajo remoto y presencial y cómo

gestionar su tiempo.

No sólo se han transformado las Administraciones y los servicios públicos. Tres de cada cuatro empresas consultadas

por Cisco han acelerado sus planes de digitalización. De estrategias que iban a ejecutarse entre uno y tres años

pasaron a meses o incluso semanas. Los componentes clave de la ‘nueva normalidad’ son las redes, la

automatización, las tecnologías de colaboración y la seguridad.
Pero, ¿cómo ha afectado esta pandemia a los

tecnólogos? Son quienes han estado al frente de

la respuesta de sus organizaciones, ayudando a

garantizar la continuidad de operaciones y

servicios. Y lo han hecho bajo una enorme

presión.

De hecho el 75% de los responsables de TI creen

que la pandemia ha creado la mayor complejidad

de la historia. Así lo desvela el estudio global

anual Agents of Transformation 2021:The Rise of

Full-Stack Observability de AppDynamycs, parte

de Cisco y plataforma líder mundial para la

monitorización del rendimiento de las aplicaciones

(APM), que analiza el impacto de la digitalización

acelerada como consecuencia de la pandemia y

las repercusiones para los departamentos de TI.
Presión y retos tecnológicos

Los resultados revelan un aumento espectacular de la complejidad de las TI provocado por la necesidad de

innovación, así como la necesidad urgente de mayor visibilidad y contexto de negocio para gestionar el estado de las

TI, eliminar ‘ruido’ y priorizar lo más relevante para la empresa.

Debido a la aceleración de los proyectos de transformación digital -cuya velocidad media se ha multiplicado por tres-, 

nueve de cada diez profesionales de TI (el 89%) se sienten bajo una inmensa presión en el trabajo, y el 84% admiten 

tener dificultades para desconectar. Muchos tecnólogos señalan frustración por el trabajo (81%) y mayores 

desavenencias con sus compañeros (63%).

https://pixabay.com/es/illustrations/blockchain-datos-registros-concepto-3145392/
https://www.appdynamics.com/resources/reports/rise-of-full-stack-observability
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Igualmente, la gran complejidad para los departamentos de TI responde a diversos factores, siendo estos los

principales señalados por los consultados:

• Un nuevo conjunto de prioridades y retos (80%).

• La dispersión tecnológica y un mosaico de tecnologías heredadas y en la nube (78%).

• Aceleración hacia el cloud computing (77%).

• Múltiples soluciones de monitorización desconectadas (74%).

Visibilidad frente al ‘ruido’

Esta mayor complejidad de las TI ha incrementado significativamente la cantidad de datos creados en todo el entorno

tecnológico, desde las aplicaciones hasta la infraestructura, la red y la seguridad. Así, el 85% de los profesionales de

TI afirman que la eliminación rápida del ‘ruido’ para identificar las causas de los problemas de rendimiento será un reto

significativo, y tres de cada cuatro ya se están planteando cómo resolverlo.

Los tecnólogos demandan así una solución unificada que proporcione visibilidad en tiempo real de todo el parque

tecnológico: el 95% destacan la importancia de la visibilidad sobre todo el entorno de TI, y el 96% creen que no tenerla

acarreará consecuencias negativas.

Alineación con el negocio

La inmensa mayoría de los profesionales consultados (92%) consideran que la capacidad de vincular el rendimiento

tecnológico con resultados de negocio -como experiencia del cliente, ventas e ingresos- será lo verdaderamente

relevante para alcanzar los objetivos de innovación.

El 96% afirman que esta vinculación en tiempo real se torna esencial para ofrecer experiencias digitales optimizadas y

acelerar la digitalización, y el 73% temen que la incapacidad de lograrla resulte perjudicial. El informe también destaca

que, aunque los tecnólogos son muy conscientes de la necesidad de contextualizar el rendimiento de las TI con datos

de negocio en tiempo real, más de la mitad (el 66%) no cuentan con los recursos y el apoyo que necesitan, y el 96%

señalan al menos un obstáculo que su organización debe superar para adoptar este nuevo enfoque.

Y el tiempo apremia. Tres de cada cuatro consultados subrayan la necesidad de conectar la visibilidad del entorno

tecnológico con los resultados de negocio en un plazo de 12 meses para mantener la competitividad. Y aunque la

visibilidad de todo el parque tecnológico es la única forma de gestionar la creciente complejidad y el incremento de

soluciones de TI, pero por sí sola no es suficiente.

Los profesionales de TI reconocen que sin el contexto de negocio se perderán en la complejidad y el ruido de los

datos. La plataforma AppDynamics Business Observability aprovecha la experiencia de Cisco en redes, aplicaciones,

infraestructura y seguridad, combinándola con el contexto de negocio para ayudar a los tecnólogos a priorizar mejor y

lograr el mejor impacto para la empresa.

Lo que está en juego es más importante que nunca para que los tecnólogos y sus organizaciones puedan garantizar la

continuidad de negocio y la innovación. Pero monitorizar todo el entorno tecnológico no es suficiente; debemos

conectar la visibilidad de las TI con el contexto de negocio.

https://pixabay.com/es/illustrations/blockchain-datos-registros-concepto-3145392/




Les recordamos el convenio entre la Plataforma de Formación del COGITI y la Asociación Canaria de Ingenieros de

Telecomunicación , mediante el cual nuestros asociados tendrán ventajas en la asistencia a cualquiera de los cursos

que esta entidad organice y que están disponibles en su Plataforma.

De este acuerdo nuestros asociados obtendrán las siguientes ventajas:

1. Plataforma COGITI Formación concederá trato preferente a los asociados de la Asociación Canaria de Ingenieros 

de Telecomunicación  en cualquier curso que imparta estableciendo un precio especial, indicado al seleccionar el 

curso. 

2. Aquellas empresas cuyos empleados realicen formación en la plataforma y sean asociados de Asociación Canaria 

de Ingenieros de Telecomunicación , si suscriben el Convenio para el fomento de la formación y el empleo en el 

ámbito empresarial de COGIT

(https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas ) y se acogen a la gestión 

bonificada de la Fundación Estatal para el empleo (FUNDAE - antigua Tripartita).

Excepto para los cursos de idiomas y de mediación para Ingenieros, que quedarán excluidos del presente convenio.

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/index
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas
https://pixabay.com/es/photos/pluma-negro-gafas-notebook-mesa-2695348/
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/mostrarcursos&modo=categorias&p=0
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NUEVOS PUNTOS DE ACCESO WI-FI 6E, LOS

MÁS AVANZADOS DEL MERCADO

Recientemente se ha anunciado el lanzamiento de los nuevos Puntos de

Acceso Extreme AP4000, basados en Wi-Fi 6E, capaces de operar en la

banda de frecuencia de 6GHz además de hacerlo en las de 5 GHz y 2,4

GHz simultáneamente. Se trata de una plataforma Wi-Fi universal,

diseñada para entornos de alta densidad de dispositivos y elevada

exigencia en cuanto a rendimiento y fiabilidad, como centros educativos,

instalaciones logísticas u hospitales, e incluyen el más completo conjunto

de funcionalidades y capacidades de seguridad e inteligencia en su

segmento de mercado.

Entre las características de los nuevos APs Universales Extreme AP4000

se encuentran:

• Alto rendimiento y baja interferencia, al utilizar la banda de 6 GHz, que triplica el espectro disponible y que

actualmente puede ser explotada en Estados Unidos y 40 países de todo el mundo.

• Seguridad avanzada y capacidades de IA/ML, que ayudan a dar respuesta a nuevos retos y necesidades en

redes inalámbricas, generados por la incorporación masiva de nuevos dispositivos, aplicaciones y usuarios. Su

utilización junto con ExtremeCloud™ IQ, la plataforma de gestión de red en la nube de Extreme Networks,

simplifica el despliegue, configuración y gestión, y proporciona Wi-Fi de alta seguridad en entornos de uso alta

densidad de dispositivos.

• Incorpora tres radios 2x2:2, lo que permite ofrecer tasas de transmisión de datos de 3,9 Gbps, alto rendimiento

y máxima eficiencia, utilizando de forma simultánea las bandas de 6 GHz, 5 GHz y 2,4 GHz.

• Diseño de arquitectura basado en el filtro de tres bandas Broadcom FBAR, lo que proporciona un mayor

rendimiento en el espectro de 5 GHz y 6 GHz, sin la necesidad de una actualización de software o hardware.

• Reducidas dimensiones. Su reducido tamaño (8 "x 8" x 1,5 ") lo hace idóneo para ser instalado de forma

discreta y estética, allí donde este requisito es importante. Se adapta fácilmente a los diferentes soportes de

montaje de Extreme Networks cuando va a reemplazar APs de la generación anterior.

Wi-Fi 6E es la evolución del estándar Wi-Fi 802.11ax más avanzada disponible en la actualidad. Permite disfrutar de

una conexión inalámbrica de varios gigabits y baja latencia, lo que lo convierte en una tecnología idónea para entornos

que exigen alta fiabilidad, ya que elimina caídas de red y refuerza la seguridad frente a vulnerabilidades de datos y de

privacidad. Los principales clientes de Extreme Networks, incluidos los grandes organizaciones sanitarias, están ya

interesados en su tecnología Wi-Fi 6E. Extreme Networks es el primer fabricante del mercado en anunciar

públicamente que uno de sus clientes corporativos está ya implementando los nuevos puntos Wi-Fi 6E.

Sobre el lanzamiento de los nuevos Extreme AP4000, Nabil Bukhari, CTO y CPO de Extreme Networks, ha

comentado: “Estamos extremadamente orgullosos de ser los primeros en ofrecer un punto de acceso Wi-Fi 6E de

gama corporativa y estar ya implementándolo en uno de nuestros clientes. Junto con ExtremeCloud IQ,

https://pixabay.com/es/illustrations/las-manos-dedo-toque-equipo-1691225/
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proporcionamos a las organizaciones de hoy día, altamente distribuidas, una solución Wi-Fi avanzada y gestionada

desde la nube. La disponibilidad del espectro de 6 GHz abre oportunidades increíbles para nuevos servicios, lo que

permite a las organizaciones aumentar la fiabilidad de su red y reducir costes y riesgos operativos. Wi-Fi 6E mejorará

en gran medida el ancho de banda, el rendimiento y eliminará la frustración que produce el uso de aplicaciones y

dispositivos lentos".

Dos proyectos punteros en redes Wi-Fi: Olympiastadion de Berlín y cadena de supermercados Colruyt

Extreme Networks será la encargada de realizar el

despliegue de la red inalámbrica del histórico

Olympiastadion de Berlín (Alemania), que acogerá

la próxima competición de la UEFA en 2024. En

colaboración con PKN Datenkommunikations

GmbH (PKN) como partner responsable de la

integración del proyecto, y con miras a la Eurocopa

de Fútbol 2024, Extreme desplegará una red Wi-Fi 6

de alto rendimiento, que garantizará una

conectividad segura y fiable para múltiples usos,

tanto de negocio como a los aficionados que acudan

al estadio a presenciar los partidos.

El Olympiastadion Berlin, que forma parte del Parque Olímpico de Berlín, se inauguró el 1 de agosto de 1936. Es uno

de los estadios de fútbol más grandes de Alemania y uno de los lugares más prestigiosos y versátiles del mundo para

eventos deportivos y de entretenimiento. Este proyecto es a día de hoy el mayor despliegue de Wi-Fi6 que se realiza

en Europa en un recinto deportivo, y permitirá que el estadio cumpla con los requisitos de conectividad más exigentes,

tanto para espectadores como para el personal del estadio y medios de comunicación. También dará soporte a

operaciones críticas y sistemas de “back-office” del estadio.

Algunas de las características del proyecto son:

• Infraestructura Wi-Fi de alto rendimiento basada en switches de la familia ExtremeSwitching™ y en más de

1.000 puntos de acceso ExtremeWireless™ repartidos entre las 74.475 localidades de que dispone el estadio y

el área circundante. Gracias a ello Olympiastadion de Berlín puede garantizar una conectividad Wi-Fi segura y

fiable para múltiples usos, incluyendo dispositivos móviles de aficionados y uso de redes sociales en tiempo real,

streaming de video, aplicaciones de punto de venta y emisión e-tickets.

• Conectividad segura y escalable: Extreme Fabric Connect™, una solución potente y flexible para diseñar,

construir, administrar y solucionar incidencias de red, proporciona al departamento de TI una herramienta

sencilla y ágil para implementar de forma rápida y eficiente nuevos servicios de red. Esto incluye la configuración

automática de nuevos puntos de acceso y la capacidad de segmentar la red para asegurar la experiencia de los

usuarios de negocio y aficionados. El software de análisis y conectividad para invitados ExtremeGuest™
proporcionará a los espectadores acceso a la red Wi-Fi mediante un proceso de inicio de sesión sencillo, usando

“login” de redes sociales.

https://pixabay.com/es/illustrations/las-manos-dedo-toque-equipo-1691225/
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• Gestión y mantenimiento simplificados de la red: la solución de gestión de red de Extreme Networks

permitirá a Olympiastadion de Berlín gestionar su infraestructura a través de un único panel de control, ya sea

de entornos virtualizados como “cloud”, proporcionando al departamento de TI una visibilidad total de la red,

simplificando el proceso de implementación, escalado y gestión de servicios de red y mejorando drásticamente

la disponibilidad y fiabilidad de la red.

• Información y análisis en tiempo real: la solución de análisis de red ExtremeAnalytics™ proporcionará

visibilidad granular sobre el modo en que usuarios, dispositivos y aplicaciones utilizan la red Wi-Fi. El acceso a

esta información permitirá al Olympiastadion de Berlín obtener información valiosa sobre el uso de la red y

optimizar su configuración para mejorar la experiencia de uso de aficionados y personal del estadio.

Por otro lado, la cadena de supermercados

belga Colruyt Group, ha elegido la

tecnología de Extreme Networks para el

despliegue de una infraestructura de red

inalámbrica avanzada y basada en “cloud”,

que proporcionará conectividad a todos los

supermercados, almacenes y oficinas

corporativas del grupo empresarial.

Colruyt Group es una de las mayores

empresas de distribución minorista de

Bélgica, con importante presencia además en

Luxemburgo, Francia e India. La cadena opera más de 600 tiendas y suministra alimentos y otros productos a más de

580 establecimientos independientes en Europa Occidental. También tiene presencia en toda Europa a través de su

plataforma de comercio electrónico. La compañía cuenta además con más de 40 marcas comerciales y de consumo

subsidiarias, como OKay, Bio-Planet, DATS 24, DreamLand y DreamBaby.

Gracias a esta nueva infraestructura de red, Colruyt Group dispondrá de una red más fiable, eficiente y moderna, y

podrá proporcionar una experiencia de conexión de máxima calidad a clientes y empleados. La utilización de

ExtremeCloud™ IQ, permitirá a la compañía utilizar el conocimiento y las capacidades de análisis que ofrece la

plataforma de gestión de red en la nube de Extreme Networks para optimizar sus operaciones de negocio y gestionar

toda su red a través de un panel de gestión unificado.

Crecientes necesidades de conectividad distribuida y móvil

Como resultado del significativo crecimiento de negocio que Colruyt Group ha experimentado en los últimos años, la

compañía se plantea la necesidad de realizar una ampliación y actualización de su infraestructura de red para soportar

el aumento de los dispositivos inalámbricos conectados y la expansión geográfica del negocio a múltiples

localizaciones.

https://pixabay.com/es/illustrations/las-manos-dedo-toque-equipo-1691225/
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Además, quiere aprovechar las ventajas que aportan los servicios de localización para obtener información con la cual

ayudar a las tiendas a diseñar estrategias de ventas, cosa que la anterior red no proporcionaba. Colruyt Group ha

decidido elegir la tecnología de Extreme Networks para migrar a una red resistente, robusta y fiable, con gestión

basada en la nube que aporte mayor capacidad, visibilidad e inteligencia de negocio.

Los principales beneficios tecnológicos y de negocio que proporciona la nueva red son:

• Conectividad fiable y de alto rendimiento: se han desplegado más de 10.000 puntos de acceso

ExtremeWireless™ Wi-Fi6, que permitirán a Grupo Colruyt proporcionar una conectividad inalámbrica de alto

rendimiento y fiable en todas sus tiendas, oficinas y almacenes y a todos los usuarios, desde empleados de

tienda con dispositivos portátiles hasta clientes con teléfonos inteligentes.

• Inteligencia de red: la plataforma de gestión unificada “cloud” ExtremeCloud IQ proporcionará conocimiento y

análisis sobre el uso que se hace de la red inalámbrica de toda la cadena de establecimientos Colruyt. Esto

permite a la empresa evaluar posibles mejoras y optimizar tanto las operaciones como la experiencia del cliente,

ya sea en los almacenes o dentro de sus tiendas.

• Resolución de incidencias de red inteligente y proactiva: ExtremeCloud IQ Co-Pilot, una herramienta de

ExtremeCloud IQ basada en IA/ML, permite detectar de manera proactiva anomalías en la red, sugerir posibles

soluciones y abordar de manera preventiva problemas menores que pueden convertirse en caídas importantes

red, lo que ayuda a garantizar la mejor y más fiable experiencia de usuario.

• Completo servicio de soporte técnico, estratégico y financiero: Colruyt podrá acelerar la implementación,

administración y desarrollo de su red gracias a Extreme Premier Services, un equipo personal de expertos en

soluciones Extreme Networks al servicio del cliente y al Servicio de reemplazo de hardware ExtremeWorks,

que proporciona servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También se beneficiará del servicio Four

Wall Premier Support Agreement, que ofrece soporte avanzado de hardware y software en todo el

mantenimiento de la red y del centro de datos, así como flexibilidad y escalabilidad financiera total a través de

Extreme Capital Solutions.

https://pixabay.com/es/illustrations/las-manos-dedo-toque-equipo-1691225/
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UNA NUEVA DIMENSIÓN EN LA GESTIÓN DE 

LOS DATA CENTERS CLOUD

Galo Montes – Director de 

Tecnología de HPE

No hay nada más atractivo para los responsables de TI como ver cómo cada día se

puede realizar más con menos para poder deshacer el nudo gordiano en los que se

encuentran, ya que sus recursos son siempre los mismos y parece que los negocios o

las instituciones a los que dan servicio son insaciables en sus peticiones.

En este sentido hay una tecnología que claramente les está ayudando, el Cloud, pero entendiendo este concepto no

como un destino sino como una forma de operar, en la que los recursos se crean, gestionan y destruyen rápidamente

de forma segura dando el servicio que justamente se necesita en cada momento y pagándose por exclusivamente lo

que se consume.

Para cubrir dicha necesidad los fabricantes de infraestructura se han dado cuenta que tienen que dar un paso

adelante, para adaptarse a lo que pide el mercado y dotar de soluciones Cloud on-premise que otorguen gran parte de

las ventajas anteriores en los propios data centers de los clientes, proporcionando Clouds que van al cliente en vez del

cliente ir a ellos.

En este contexto hay algunos van más lejos ofreciendo una gestión integral de la plataformas on-premise desde el

Cloud, de tal forma que con unas estrictas medidas de seguridad un cliente puede controlar todo sus entornos de

forma unificada desde cualquier localización teniendo unos servicios de valor añadido que no sería posible obtener de

otra manera.

Esta nueva aproximación es clave para poder evolucionar hacia la experiencia Cloud. Anteriormente la gestión de los

data centers se circunscribía a la labores de administración y monitorización tratando cada uno de los componentes

como elementos independientes, con las nuevas plataformas se logra tener una visión global del hardware, software y

aplicaciones como un conjunto, en la que todo está relacionado, pudiéndose detectar rápidamente problemas, asignar

nuevas cargas de trabajo y optimizar el uso de los mismos.

Esto que parece fácil de describir, no lo es tanto a la hora de ponerlo en práctica, ya que son mucho los componentes

involucrados y cada uno tiene su propia evolución. Imaginemos un típico entorno de virtualizado donde corren varias

bases de datos SQL Server, con servidores, almacenamiento, networking e hipervisores. Cada uno tiene sus propios

firmwares, parches y actualizaciones que van ocurriendo a lo largo del tiempo. En un momento dado se degrada el

rendimiento de las aplicaciones e implica, en una aproximación tradicional, que hay que analizar cada componente

para ver dónde está el problema, pudiendo llevar semanas detectar dónde está la causa raíz y necesitando de una

amplísimo rango de conocimiento sobre cada tecnología que para entidades no muy grandes es difícil de mantener.

Con las nuevas plataformas cloud, se supervisa los componentes tanto propios del fabricante como de terceros

utilizando la inteligencia artificial para que todos ellos sigan trabajando de forma coordinada, y en caso de cualquier

problema detectado se analice rápidamente por unos ingenieros especializados para encontrar la solución y

desplegarla.

https://pixabay.com/es/photos/nube-dedo-tablet-almacenamiento-3362004/
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Además, al verificarse la solución se mete dentro del citado motor de inteligencia artificial y si se vuelve a detectar una

casuística parecida en cualquier otra parte del mundo, el propio sistema corrige el error automáticamente mejorando

la experiencia de los clientes.

En el caso que hemos descrito, si el motor de inteligencia artificial pudiera supervisar el Microsoft SQL*, VMware* y

los servidores, almacenamiento y Networking de HPE*, se lograría tener un conjunto perfecto para la base de datos,

recibiendo un servicio integral sobre la plataforma.

Otra evolución sobre de las nuevas gestiones Cloud es la posibilidad de desplegar cargas de trabajo, lo que

tradicionalmente llamamos PaaS. En un entorno cada vez más complejo, los responsables de TI quieren obtener el

servicio y menos dedicarse en realizar complejas integraciones que llevan tiempo y dinero. Desde las consolas Cloud

se ofrece un cada vez más amplio catálogo de cargas de trabajo que el cliente puede desplegar en sus data centers

con total seguridad, eficacia y preparadas para ser monitorizadas por los motores de inteligencia artificial antes

mencionados, de tal forma que en pocos minutos se pueda disponer de ellas, pagando solo por el consumo que se

hace.
Continuando con el ejemplo, podríamos desplegar desde la nube la base de

datos anterior, con todos los drivers, parches y configuraciones para tener el

mejor rendimiento, disponibilidad e incluso el servicio de backup asociado,

permitiendo aumentar o disminuir los recursos del servicio según el negocio

vaya necesitando.

Además dichas consolas cuentan con una herramienta de planificación para

saber que recursos hay disponibles y de qué tipo, para que a la hora de

realizar los citados despliegues se optimicen donde correr las cargas, y si

fuera necesario indicar la necesidad de ampliar el citado data center o

desplegarlo en los clouds públicos, recomendar la mejor opción en coste/

beneficio.

Desde HPE estamos haciendo un esfuerzo increíble para que todas estas ventajas se conviertan en una realidad,

siendo pioneros en el uso de la inteligencia artificial en nuestro almacenamiento y extendiéndolo al resto de

componentes, dando ahora otro paso fundamental para alcanzar los paradigmas descritos anteriormente con nuestras

consolas Cloud.

En la nueva gama de productos de almacenamiento Alletra, todo lo descrito anteriormente es ya una realidad,

pudiéndose tener una visión de conjunto de todos sus almacenamientos con nuestro Data Services Cloud Console

independientemente de donde estén localizadas las cabinas, dando una experiencia única y novedosa donde se

asegura un 100% de disponibilidad por contrato en las gama 9000 y en la 6000 99,9999%.

Si añadimos nuestra propuesta de HPE Greenlake, el cliente puede aunar toda la experiencia Cloud en dichas

infraestructuras pagando exclusivamente por lo que usa.

NOTA: * Microsoft, VMWARE y HPE son marcas registradas.

https://pixabay.com/es/illustrations/nube-almacenamiento-3805852/
https://pixabay.com/es/photos/nube-dedo-tablet-almacenamiento-3362004/
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SISTEMA REMOTO PARA INFERIR EN ZONAS 

REMOTAS RURALES INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL. 

JOSE MUSSACH

Ingeniero de Telecomunicación y 

Data Scientist

Inteligencia artificial optimizando costes (aspectos técnicos y económicos). La

idea venía rondándome desde hacía algún tiempo para la puesta en marcha de mis

proyectos de AI, pero la ejecución del proyecto no se pone en marcha hasta hace

apenas medio año, una vez se dieron las condiciones necesarias para hacerlo viable.

Ante la imposibilidad de poder instalarlo en mi piso por problemas tales como el espacio, la temperatura, el ruido y la

necesidad de disponer energías limpias para abaratar costes de energía, y con el impedimento de poner placas

fotovoltaicas en mi tejado comunitario, tuve abandonada la idea durante mucho tiempo.

Madurando una idea.-

La posibilidad de hacerlo en un modelo cloud, ya lo descarté por precio, y por los costes ocultos.

Recomiendo un artículo que publiqué en linkedlin ¿Qué prefieres, tu server al 100 % de CPU o 5 millones de euros de

cargo en tu cuenta?

Los costes de Amazon o Google o Azure son muy excesivos, y aunque es elevado el precio de tu propia GPU, esta

inversión queda amortizada rápidamente cuando lo comparas con el gasto que te habría supuesto el alquiler de esas

plataformas.

Finalmente, el EULA NVIDIA prohíbe actualmente el uso de sus RTX en Datacenters, por lo que tienes que ir a

hardware 3 veces más caro.

La elección de RTX 3090 NVIDIA es sin duda la que mejor rentabilidad sacas por teraflop por euro invertido y a que

proporciona mayor capacidad de memoria para entrenar grandes datasheet.

Como decía más arriba, la decisión de adquirir las RTX 3090 NVIDIA al final resultó ser lo más fácil. Con sus 24GB de

memoria, permiten cargar diferentes modelos pre-entrenados con un ahorro en ancho de banda y posibilidad de

trabajar en modelados grandes, de forma óptima ya que el coste invertido vs potencia maximizada (cada tarjeta fue

adquirida a 1500 euros GPU/RTX 3090, aunque señalar que a partir de enero 2021 los precios se elevaron llegando a

2200 euros en septiembre), fue en mi caso de 35.000 euros/PETAFLOP y todo ello con energía verde de como se

describirá más adelante.

Recordemos que tan solo hace 10 años, los supercomputadores eran de 1 PETAFLOP.

Por otro lado, no debemos olvidar que estas GPUs tienen una comunidad amplísima y multitud de modelos pre-

entrenados, y el proyecto rapids.ai soluciona la mayoría de los problemas de ciencia de datos.

Pero sin duda, el performance a la hora de inferir, no hay color frente a soluciones CPU:
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Ante mí se desplegaban 4 opciones que

me permitían rentabilizarlas.

Por un lado, estaba el uso para mis

proyectos para modelar o inferir ciencia

de datos de alto valor añadido (1); por

otro, la de usarlas en bases de datos

ultrarrápidas (2); y aunque una tercera

opción posible era la de alquilarlas como

servidor dedicado, en este tercer caso, los

ingresos suponen alrededor de 3000

euros al año por cada RTX que cedas en

alquiler en el caso de vast.ai o faceter u

otros modelos (3), tiene el inconveniente de que mientras se alquila no está permitido utilizarlas para uso propio;

finalmente, la cuarta opción y con menos rentabilidad, era la de minar moneda criptográfica (105MH/s) cuando el

sistema está ocioso, lo que puede generar 2900 euros al año por cada tarjeta (actualmente ocupa 4GB de memoria y

en breve pasará a 8GB) (4).

Solucionando los problemas de las comunicaciones.-

Como no podía ser de otra manera, todo era ideal, excepto porque había que solucionar los problemas con las

comunicaciones, y es ahí donde tomo la decisión de instalar un router 4G+ con datos ilimitados de una compañía que

para el pueblo en cuestión tenga más cobertura y ancho de banda. Es importante en este caso también observar el

comportamiento en verano, haciendo un test de velocidad, pues sube la población itinerante y todos consumen

recursos. En mi caso, para la zona rural escogida, elegí Orange, con un coste por SIM de 8 euros/mes.

Ya hay muchas zonas rurales con GPON FTTH 600 Mbits/1 Gigabits (NEBA o fibra indirecta). No era mi caso, por lo

que la opción del ADSL fue rechazada desde el primer momento, ya que los pares que me llegan lo hacen a muy baja

velocidad y con muy mala calidad.

Solucionando los problemas del remoto.-

Podíamos establecer un SDWAN, pero en mi caso instalé un software de tailscale, que permite de manera gratuita y

segura una red overlay, de tal manera que todos los centros están en la misma red con las siguientes ventajas:

- Acceso ssh con reporte de los logs a Elasticsearch analizados por machine learning, y alertas con slack, en otro

centro dentro de mi red overlay.

- Accesibilidad desde cualquier centro o a través de móviles y ordenadores conectados en esa red overlay a este

centro remoto donde se infiere.
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- Todos los sistemas interconectados a través de la red overlay de manera segura e interconectados a nivel de IP.

- Modelador en jupyter desde mi portátil directamente.

En todo caso, a finales de año, llegará la fibra al pueblo donde he instalado mis equipos, y podré duplicar los ingresos.

Hablemos de los costes eléctricos.-

Antes de junio de 2021 y del encarecimiento del coste eléctrico que se ha producido partíamos de una hipótesis de

adquirir 3 GPUs RTX 3090 que consumen 1.2 KWH / 105 TFLOPS insertas en un ordenador (limitación por PCI

lanesx16 CPU + fuente alimentación 1.2 kwh) aunque aconsejo una fuente de 1.5 kw.

Con la llegada, de las nuevas tarifas en junio, se ha cambiado todo, y me he ido a una tarifa por la noche de 3

céntimos el kwh y un encarecimiento el kwh durante el día a 19 céntimos, pero gracias a la instalación fotovoltaica se

ha amortiguado el coste en la zona punta.

De abril a octubre de 2021 he ahorrado 300 euros de luz en 6 meses. Indicar que pasamos de 4 a 6 placas en junio,

con 2 MW de luz generada, 908 kg Co2.
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Mi experiencia con la energía verde: conclusiones y lecciones aprendidas.-

Inicié la instalación abril de 2021 con un ordenador con 2 RTX 3090 y 4 placas de 440 W cada una, amplié en junio a

dos placas adicionales esta vez en terraza y no en tejado debido a sus limitaciones de espacio, con una orientación

diferente (norte-sur por la propia orientación de la casa) y una batería de 5 kwh, y posteriormente he introducido un

segundo ordenador y 3 RTX 3090 adicionales.

- La experiencia adquirida ha sido totalmente satisfactoria y me ha permitido lanzarme a proyectos más ambiciosos,

como es la instalación de una planta de 1 PETAFLOP, ayudándome mucho en la planificación de una nueva

instalación de 38 placas fotovoltaicas, que está en vías de instalación, y con idea de llegar a 60 placas año próximo.

Indicar, como comentaba anteriormente, que los costes de instalarla varían desde 0,5 euros/watio instalado si lo

haces tú mismo apoyado con trabajadores hasta 2 euros/watio instalado en una instalación llave en mano, lo que

revierte de un ahorro superior a 25.000 euros y una amortización en menos de 2 años.

- Ahora han venido las ayudas de los fondos europeos, y espero que me abaraten los costes de la instalación.

- Por otro lado, en la casa en el pueblo he ahorrado en luz y me ha permitido disponer de un sistema cuya

generación mínima de ingresos para esas condiciones supone 3000 euros mes maximizado.

- Toda esa inversión fotovoltaica de las 6 placas, GPUs y servidores, con modelo de uso propio, con posibilidad de

alquiler de la capacidad sobrante (no ha sido en mi caso) y finalmente minado (en momentos ociosos) se amortiza

en menos de 15 meses y dispones una infraestructura solar a 30 años vista. Es decir, permite lanzar proyectos de

inteligencia artificial con infraestructura propia, en un modelo de triton server y kubernetes, en el que lanzo todos

los procesos y modelos.

- Ahora se ha producido un incremento en los precios de las instalaciones fotovoltaicas debido a la fuerte demanda y

rotura de stocks e incremento de costes de los fletes e inflación, así que los plazos de amortización para los que

estén entrando ahora en estas soluciones se alargarán y habrá que tenerlos en cuenta para cualquier inversión que

se pretenda realizar.

- Para aquellos que hubieran elegido la opción del alquiler a terceros, la disposición de fibra óptica que va a llegar a

muchos pueblos a finales de este año (como es el caso del pueblo que yo he elegido) permite alquilar la capacidad

sobrante en los que se necesita velocidad transmisión. En este caso, los ingresos se duplican o triplican (Vast.ai,

faceter etc) pero en mi nueva instalación lo tengo resuelto.

- Volviendo a mi instalación fotovoltaica, dispongo de un string más en el inversor, pero debido a que las dos placas

adicionales instaladas en junio no proporcionan el suficiente voltaje para arrancar un string, la solución ha pasado

por poner las 6 placas en serie con optimizadores HUAWEI, esto ha complicado más la instalación y la ha

encarecido.
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- Instalar la batería de 5 kwh + BMS con el inversor híbrido HUAWEI ha provocado que se duplique el coste de la

instalación, y finalmente no me ha parecido buena idea para esta instalación.

- A tener en cuenta que la potencia pico es la suma de la potencia contratada (+20-30%) y la del inversor. Es decir,

aunque la batería lo permita, el límite está en el inversor.

- En mi caso, desde que actualizaron el software de la batería, cuando se va la luz, la batería deja de funcionar y se

ha de armar manualmente. Reportado el problema a la marca, aún no tienen una solución para mi problema. Y es

que HUAWEI es claramente sector consumidor, económico y fiable en su electrónica, pero no se le pueden pedir

proyectos ambiciosos como lo era el mío. Adicionalmente, si se va la luz, el inversor HUAWEI me deja de

funcionar. La solución en este caso sí existe y pasa por comprar un elemento extra (backup) y siempre hay un

microcorte que resetea los servidores, pero no es decisivo porque se levantan automáticamente.

- Al aumentar de 2 a 5 GPUs, la batería no sirve para recoger el excedente de potencia fotovoltaica, pues la energía

consumida es muy superior a la producida en todo momento, y solo sirve para bajar el coste de la luz cargando por

la noche para verter durante el día en apoyo a la fotovoltaica.

- De todas formas, valorándolo en su justa medida, no todo ha sido negativo con la batería, ya que las vacaciones de

agosto de toda la familia en la casa donde tengo mi experiencia piloto nos ha permitido gestionar la potencia

instantánea, cargando la batería por la noche. Julio y agosto son los meses más complicados con altas

temperaturas durante el día, que se ha solucionado con el uso de una máquina de aire acondicionado alimentado

por el incremento de la generación fotovoltaica que se da en esos dos meses, aunque el uso simultáneo,

vacacional y modelos inferidos, genera problemas de ruidos, elevadas temperaturas, bajada de velocidades 4G+,

por lo que ante esa demanda de potencia adicional hay que apagar los sistemas de inferencia en determinadas

horas de forma programada y cargar por la noche la batería para dar soporte al otro uso de la fotovoltaica (esto es,

vacacional). Gracias a este proyecto en la casa se ha pasado a tener un nivel de comodidad antes impensable, ya

que para tan pocos días al año no compensaba realizar ninguna inversión y menos aún en potencia, internet y

ahora disponemos de aire acondicionado, carga de coche eléctrico (antes totalmente inviable) y me permite

accedes a mi zona rural a coste casi cero al no pagar gasolina, y toda la potencia disponible para proyectos el resto

del tiempo.

- Con la subida de tarifas eléctricas en junio de 2021, he abandonado la posibilidad de hacer autoconsumo con

compensación, al no aumentar el precio de la compensación, y al aumentar el número de GPUs, consumo más de

lo que generó, por lo que me interesan las tarifas nocturnas de bajo coste. Debido precisamente a ese incremento

de coste de la electricidad, ha mejorado el tiempo de amortización de la instalación fotovoltaica y con las ayudas

para la instalación fotovoltaica, la cosa está muy bien.
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- No obstante, es imprescindible disponer de tejados amplios o algún terreno, en orientación este-oeste, y llenarlo

con el máximo número de placas que el espacio te permita en sistemas tan rentables como inferir, ya que

SIEMPRE TE QUEDAS CORTO CON LA ENERGÍA, y si se dispone de poco tejado o terreno, hay que ir a

soluciones más eficientes como placas fotovoltaicas de 500w.

- Las elecciones en montaña con sus bajas temperaturas y sin uso distinto, es una gran oportunidad para sacar

partido a las zonas rurales.

- Tras mi experiencia, la elección predilecta sería inversores trifásicos si se dispone de una acometida trifásica, pues

ya puestos a ir a todo lo ecológico, lo suyo es adquirir seguidamente un coche eléctrico y cargarlo a 22 KW en tu

propia instalación. Esto, además, permitiría mayor potencia e incluso dar servicio de carga de coches eléctricos a

terceros y actualmente se necesitan estos cargadores (nótese que muchos cargadores permiten plataformas de

pago).

- Tengo en mente en un futuro próximo trasladar la batería a un sistema residencial, para hibridar suelo radiante por

aerotermia con fotovoltaica.

- Fundamental invertir en sistemas de supervisión, control y redundancia (cuadros rearmables, domótica, overlay y

control ELK, dashboard Huawei y aplicación de la compañía eléctrica) y configurar setup ordenador para arranque

automático.

- Un sistema domótico Zigbee de xioami, te permite controlar las temperaturas, apagar los servidores y encenderlos,

controlar su consumo, encender ventiladores, apagar los servidores cuando no hay suficiente potencia coordinando

con la generación de energía fotovoltaica.

En cuanto a la elección de hardware.-

Mis lecciones aprendidas

• Es importante GPU de servidor que son mas estrechas y sale el aire por delante y solo ocupan 2 slots, de lo

contrario se ha ir con extensor de pci express.

• Dimensionar adecuadamente la fuente alimentación.

• La placa y la cpu ha de soportar los pci lanes de 4 GPUs, y a poder ser pci express 4.0 que consigues 2

velocidad, alcanzando los 176 Tflops/ 125 Dlperf.

• La CPU ha de soportar temperaturas por encima de 90 grados.

JOSE MUSSACH

Ingeniero de telecomunicación y Data Scientist

EMBA IESE

Diplomado Gestión y administración pública

jmussach@gmail.com
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Siguiendo con su compromiso constante en ciberseguridad, Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ:

CHKP), un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, ha cerrado un acuerdo innovador con el

Real Betis Balompié para la implementación de un mecanismo o motor de protección de dispositivos móviles a través

de la app oficial del Club. Se trata del primer equipo del mundo en aplicar esta tecnología de seguridad en la aplicación

corporativa para sus aficionados.

Esta protección asegura la app del equipo

verdiblanco, así como los contenidos de los

usuarios en la misma. Al mismo tiempo, el

sistema de protección alertará a los usuarios

de posibles amenazas o vulnerabilidades de

cada dispositivo, aconsejándole qué hacer

en cada escenario en caso de que se

detecten amenazas en los dispositivos.

Cuando el usuario de la app del Real Betis

abra el menú, los motores de SandBlast App

Protect de Check Point Software

comprobarán si existen amenazas en el

dispositivo sin que se vea comprometido ni

almacenado en ningún caso información que

afecten a la privacidad ni a los datos personales del usuario.

En caso de detección, le mostrará una ventana emergente informándole de la incidencia. Si es leve, le aconsejará

diferentes acciones acordes con el nivel de la amenaza. Si ésta es grave, le informará de la incidencia y le aconsejará

descargarse la app Check Point Zone Alarm Mobile para que pueda remediar las amenazas de su dispositivo. En

caso de que no detecte ninguna anomalía, la app mostrará un icono en la parte inferior informando de que el

dispositivo está protegido por SandBlast App Protect.

Para poder disfrutar de esta nueva funcionalidad, el primer paso que deberán realizar los usuarios es actualizar la

app. Para ello, únicamente es necesario cerrar la sesión actual en la app, para posteriormente actualizarla

correctamente. Una vez instalada la nueva versión, es necesario identificarse y seleccionar el tipo de cuenta del

usuario. Las categorías ‘Abonado’ y ‘Soy Bético’ desaparecen, quedando unificadas en la sección ‘Socios’. Una vez

introducido el número de identificación y el PIN, los aficionados béticos podrán acceder a la nueva versión de la app,

con los motores de SandBlast App Protect de Check Point Software ya instalados.

Check Point Software, además, pasa a formar parte del Club de Negocios Betis Experience. Esta iniciativa suma ya

más de 75 compañías de todos los tamaños y todos los sectores que aumentan su valor gracias al networking, la

formación y la puesta en común de soluciones empresariales.

https://www.checkpoint.com/
https://www.checkpoint.com/es/products/mobile-security/
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El director general de Negocio del Real Betis, Ramón Alarcón, destaca la importancia de este acuerdo: “La

digitalización del Club es un pilar estratégico, tanto para la generación de negocio como para poder ofrecer servicios a

los béticos. Entendemos que para ello es clave darles seguridad, de tal forma que cualquier gestión que se realice en

nuestra app sea 100% segura y fiable. Por eso estamos encantados de ser el primer equipo mundial que implementa

este servicio de seguridad con Check Point Software”.

Mario García, director general de Check Point Software para España y Portugal, también reafirma la importancia de

este acuerdo estratégico: “El paso que ha dado el Real Betis Balompié con la implementación de este sistema de

seguridad para sus aficionados es enorme y demuestra el compromiso del Club. Para nosotros también es un gran hito

poder poner nuestra experiencia y trayectoria en soluciones de ciberseguridad al servicio de uno de los mercados

mundiales más relevantes, el fútbol".

¿Cómo funciona Sandblast App Protect?

La arquitectura de SandBlast App Protect está diseñada como una combinación de capacidades en el dispositivo y en

la nube que ofrecen funciones de prevención, rendimiento y privacidad del usuario efectivas y actualizadas. Las

capacidades en el dispositivo permiten la detección de vulnerabilidades del dispositivo que pueden explotarse para

llevar a cabo un ataque, incluida la detección avanzada de jailbreak/root, configuraciones de dispositivo vulnerables,

detección de perfiles de iOS, ataques de intermediario y otras amenazas. Las capacidades en la nube permiten una

detección altamente efectiva de las aplicaciones maliciosas utilizando tecnología avanzada de prevención de

amenazas, a la vez que aseguran que este tipo de análisis que consumen muchos recursos no afecten al rendimiento

del dispositivo. El análisis avanzado de aplicaciones incluye análisis de flujo de código estático, análisis dinámico

(sandboxing de aplicaciones) y aprendizaje automático, todo proporcionado por el motor de riesgos de comportamiento

(BRE) de Check Point. Para respaldar las capacidades en el dispositivo y en la nube está la inteligencia de amenazas

líder del mercado de Check Point, que se proporciona a través de ThreatCloud.

Los indicadores de riesgo identificados mediante los análisis en el dispositivo y en la nube se resumen en una

puntuación de riesgo que se comparte con la aplicación de alojamiento. Los controles de políticas granulares permiten

a los propietarios de aplicaciones mantener un equilibrio adecuado entre la experiencia del usuario y la seguridad. Por

ejemplo, sería posible ignorar una actualización de software tardía sin restringir el acceso del usuario a la aplicación, a

la vez que se borran los datos almacenados localmente cuando un dispositivo ha sido manipulado, o se alerta a un

usuario de que ha instalado un troyano bancario.

SandBlast App Protect preserva la privacidad del usuario al evitar ataques que comprometen su intimidad, garantizar

que todos los análisis de seguridad confidenciales se realicen en el dispositivo y evitar que se analicen o recojan datos

personales.
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¿Por qué una organización debería implementar Sandblast App Protect?

Gartner en Julio de 2020 ya menciona en su estudio “Hype Cycle for Application Security” que “Las organizaciones

deben usar una protección en las aplicaciones móviles.” y menciona que “Los proveedores de banca, comercio

electrónico, seguros y atención médica son ejemplos de organizaciones que deberían adoptar la protección en la

aplicación. Se debe prestar especial atención a las aplicaciones orientadas al consumidor.”

Fuente: Hype Cycle for Application Security, 2020. Mark Horvath. Gartner, July 2020

SandBlast App Protect proporciona seguridad móvil como una herramienta de desarrollo estándar, por lo que las

empresas pueden garantizar un despliegue y mantenimiento de la seguridad de sus aplicaciones móviles de forma

experta en todo momento. Por su parte, los desarrolladores de aplicaciones pueden centrarse en incorporar nuevas

funciones comerciales en lugar de tener que convertirse en expertos en seguridad.

Estos son algunos de los beneficios de la implementación de una solución de seguridad en aplicaciones móviles:

• Ciberseguridad como valor añadido a los clientes y usuarios de la aplicación al ser un servicio muy valorado en

el nuevo mundo digital donde el móvil es una pieza clave.

• Incremento de la confianza en el uso de la aplicación

• Visibilidad de los ataques y riesgos de seguridad que se producen en el dispositivo del cliente
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• Fidelización del usuario de la aplicación

• Mejora la imagen de marca y la reputación de la entidad

• Incrementa el número de descargas de la aplicación

• Reduce los casos de fraude

• Educación al usuario/cliente en materia de Ciberseguridad móvil

• Potencia la Imagen de innovación y tecnología disruptiva por parte de la entidad

¿Cuánto tiempo se tarda en implementar Sandblast App Protect?

Los proyectos de Sandblast App Protect son completamente personalizados. Los motores de seguridad de Check

Point Software permiten detectar todo tipo de riesgos en los dispositivos móviles donde se instala la aplicación, pero

cada entidad tiene la capacidad de utilizar este indicador según sus necesidades. Por ejemplo, algunas entidades no

quieren permitir un Log In al usuario si el riesgo es elevado, otras solo quieren alertar a sus usuarios de que su

dispositivo está comprometido y permitir el funcionamiento normal de la aplicación y algunas quieren limitar algunas

funcionalidades de la aplicación en caso de un ataque móvil. Cualquier opción es posible y la programación de una

acción en consecuencia de un riesgo o amenaza en el móvil es completamente posible a medida.

Normalmente se tardan unas dos semanas en la implementación de una solución de este tipo pero requiere la

colaboración de los equipos de desarrollo de la aplicación.

Sigue a Check Point Software a través de:

Blog: https://blog.checkpoint.com/

Twitter España: @CheckPointSpain

Facebook: https://www.facebook.com/checkpointsoftware

LinkedIn España: https://www.linkedin.com/showcase/check-point-software-espana/

YouTube: https://www.youtube.com/user/CPGlobal

Sigue al Real Betis Balompié a través de:

Web: https://www.realbetisbalompie.es/

Twitter España: @RealBetis

Facebook: https://www.facebook.com/realbetisbalompie

LinkedIn España: https://es.linkedin.com/company/real-betis-balompie

YouTube: https://www.youtube.com/realbetis

https://blog.checkpoint.com/
http://www.twitter.com/CheckPointSpain
https://www.facebook.com/checkpointsoftware
https://www.linkedin.com/showcase/check-point-software-espana/
https://www.youtube.com/user/CPGlobal
https://www.realbetisbalompie.es/
http://www.twitter.com/CheckPointSpain
https://www.facebook.com/realbetisbalompie
https://es.linkedin.com/company/real-betis-balompie
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Acerca de Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point Software Technologies Ltd. es un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad para Gobiernos y

empresas corporativas a nivel mundial. La cartera de soluciones de Check Point Infinity protege a las empresas y

organizaciones públicas de los ciberataques de quinta generación con una tasa de captura líder en la industria de

malware, ransomware y otras amenazas. Check Point Infinity se compone de tres pilares fundamentales que ofrecen

una seguridad sin compromisos y una prevención de amenazas de quinta generación en todos los entornos

empresariales: Check Point Harmony, para usuarios remotos; Check Point CloudGuard, para proteger

automáticamente la nube; y Check Point Quantum, para proteger los perímetros de la red y los centros de datos, todo

ello controlado por la gestión de seguridad unificada más completa e intuitiva del sector. Check Point Software

protege a más de 100.000 empresas de todos los tamaños.

Acerca del Real Betis Balompié.

El Real Betis Balompié es un club de fútbol fundado en Sevilla en 1907. Desde su nacimiento cuenta con una de las

aficiones más incondicionales y pasionales de España, que han mantenido a la sociedad aún en los momentos más

difíciles. Esta temporada ha vuelto a sobrepasar la cifra de 45.000 socios. Juega sus partidos en el Estadio Benito

Villamarín, un recinto mítico que alcanza un aforo de 60.720 espectadores. Cuenta en su palmarés con una Liga y

dos Copas del Rey. Sus cuatro equipos profesionales están en la máxima categoría de sus respectivos deportes:

LaLiga Santander de fútbol, La Liga Endesa de baloncesto, la LNFS de fútbol sala y la Primera División Iberdrola de

fútbol femenino.

©2021 Check Point Software Technologies Ltd. Todos los derechos reservados.

eVerythink PR Boutique

Federico Fernández/Virginia Sanz 

Tel. +34 91 551 98 91

Email: checkpoint@everythinkpr.com

Dirección de Comunicación del Real Betis

Julio Jiménez Heras

Tel. +34 685 946 823

Email: jjheras@realbetisbalompie.es

http://www.checkpoint.com/
mailto:checkpoint@everythinkpr.com
mailto:jjheras@realbetisbalompie.es


Nuestro apoyo desde todos los que formamos el Colegio de

Ingenieros de Telecomunicación COIT, a todos habitantes de

La Palma y a los profesionales que estan trabajando, para

que las comunicaciones estén operativas en estos momentos

difíciles para todos #estamosconlapalma #lapalmaislabonita

https://pixabay.com/es/photos/mano-unidos-juntos-personas-unidad-1917895/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=estamosconlapalma&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6846762771783192576
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=lapalmaislabonita&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6846762771783192576

