
H ace unas pocas semanas, el
presidente de Telefónica,

José María Álvarez-Pallete, pedía
en la inauguración del foro ‘Enligh-
ted’, celebrado en el marco del
South Summit, dar a la transición
digital el mismo nivel de importan-
cia que a la ecológica. Y lo decía,
entre otras cosas por el coste que
tiene no estar prestando a este
asunto la atención que debiéramos.
“La ciberseguridad, calculaba en su
intervención, cuesta al año 600.000
millones de dólares (unos 550.000
millones de euros), lo que supone el
mismo impacto que tiene el cambio
climático, pero que es “menos visi-
ble”. A este respecto, apuntaba ade-
más que más de la mitad de tráfico
de datos que pasa actualmente por
la red de Telefónica ya no es huma-
no, y “más de la mitad de esa mitad
de esa mitad son ‘bots’ malos, es
cibercrimen”. Lo advertía porque
esto está afectando a la democra-

cia y a la confianza de los jóvenes
en los sistemas políticos y en la
representatividad de los elegidos.
Un asunto trascendental. Por eso
no es de extrañar que la seguridad
sea para Telefónica uno de los pila-
res sin el cual la transformación digi-
tal es imposible. Los retos de segu-
ridad que plantea esta nueva era
digital son de diversa índole pero en
la compañía tienen claro que la rela-
ción entre la seguridad y las perso-
nas con el objetivo de crear produc-
tos innovadores capaces de trans-
formar el concepto de seguridad y
de esta manera, obliga a ir un paso
por delante de nuestros atacantes,
cada vez más presentes en nuestra
vida digital.

Esto es lo que Telefónica Empresas
pretende con la inauguración la pasada
semana de  su primer Centro de Ope-
raciones Digitales (DOC) en Madrid para
dar respuesta a la realidad del mercado
y gestionar de forma integrada los servi-

cios que dan soporte a los procesos de
negocio de las empresas, dentro de sus
proyectos de transformación digital.

Digital Operation Center
(DOC)
Estas instalaciones desplegadas en
un edificio con un completo siste-
ma de seguridad de tres niveles y
más de 750 profesionales dedica-
dos, concentra los servicios gestio-
nados de más de 1.500 grandes
compañías, entre las que se encuen-

tra la propia Telefónica y la mayor
parte de las empresas del IBEX y de
las Administraciones Públicas. 

El nuevo espacio, que lleva 10
años siendo un referente en seguri-
dad al albergar el Security Cybero-
peration Center (SCC) para Espa-
ña y el centro de control de inciden-
cias críticas (Command Center)
nacional, vuelve a ser pionero al
incorporar la gestión de los servi-
cios del Internet de las Cosas (IoT)
y de la digitalización del puesto de
trabajo (digital workplace).

El DOC cuenta con tecnología y
equipos que proporcionan una
excelente conectividad, disponibi-
lidad continua de los procesos de
negocio de los clientes en la nube
y con expertos que ayudan al
empleado en su transformación,
además de contar con servicios de
seguridad vanguardistas que ofre-
cen prevención y recuperación fren-
te a los ataques.

“En Telefónica Empresas creemos
que la mejor manera de ayudar a las
compañías en su camino a la digita-
lización es poner a su disposición las
mejores infraestructuras, plataformas
y profesionales para que puedan ser
más eficientes y flexibles, garantizan-
do la continuidad del negocio en
cualquier circunstancia” ha señala-
do Marisa Urquía, directora de
Empresas de Telefónica España.

‘Command center’: 
coordinación en la nube 
El command center o centro de con-
trol garantiza la continuidad del
negocio, asegurando los servicios
críticos de principio a fin. Este con-
cepto viene de la época militar
(warroom) y sus funciones son las
de garantizar que los procesos de
negocio de las empresas se ejecu-
tan siempre mediante una gestión
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Un edificio, 750 expertos, 1.500 clientes, 24 horas al día siete días a la semana: así es el nuevo centro de atención y gestión de Telefónica Empresas.

Pasa a página II

Hoy en día estamos expuestos a sufrir ataques cada vez más sofisticados
y frecuentes que ponen en peligro nuestro negocio, reputación, privacidad
y confianza. En Telefónica hace años que luchan contra ellos y han hecho
de la ciberresistencia parte fundamental de su estrategia. Su último paso:

la creación la semana pasada de su primer Centro de Operaciones Digita-
les (DOC) en Madrid, el centro más avanzado de gestión y operación de
los clientes del segmento empresarial. Porque la transformación digital no
es posible sin la ciberseguridad como elemento generador de confianza. 

La telco pone en marcha su primer Centro de Operaciones Digitales (DOC) en Madrid, 
el más avanzado en gestión y operación de los clientes del segmento empresarial 

La mitad de tráfico de
datos que pasa
actualmente por la red de
Telefónica ya no es
humano, y “más de la
mitad de esa mitad de esa
mitad son ‘bots’ malos, es
cibercrimen



integral de las alertas e incidencias
de negocio. Coordina a todas las
áreas implicadas para una resolu-
ción temprana anticipándose a posi-
bles incidentes que pudiesen poner
en riesgo el negocio empresarial.
Anualmente se resuelven más de
5.000 incidencias.

En esta era de la digitalización, ya
nadie duda de que tiene que haber
una evolución en los sistemas de
información de las organizaciones.
Todas ellas están o tienen previsto
consumir servicios en la nube que
complementen los entornos priva-
dos. Por lo que cada vez es más real
el uso de arquitecturas multicloud.
En este sentido, desde el DOC de
Telefónica se realiza la gestión y ope-
ración de las distintas ‘nubes’, en
las que se pueden apoyar los siste-
mas de información de todos los
clientes, permitiendo un entorno
integrado compuesto por sistemas
dedicados, como los propios servi-
cios cloud de Telefónica y las gran-
des cloud públicas. Además, des-
de el DOC, y en colaboración con
los centros técnicos especialistas
de cada tecnología, Telefónica pue-
de dar una visión integrada de todos
los sistemas con independencia de
la nube en la que se encuentren y
de la red de comunicaciones que les
dan soporte, y que incluyen desde:
las redes definidas por software

(flexWAN servicio SDN de Telefóni-
ca), las redes corporativas tradicio-
nales y la conectividad con Internet. 

La confianza en el centro
Pero, la transformación digital no es
posible sin la ciberseguridad como
elemento generador de confianza.
Los ciberataques crecen cada día y
la complejidad de las amenazas
aumenta según lo hace la diversi-
dad tecnológica. En el DOC de
Madrid se encuentra el ‘Security
Cyberoperation Center (SCC)’ que
cuenta con el mayor equipo de pro-
fesionales en ciberseguridad en
España por su especialización y la
máxima especialización por sus más
de 550 certificaciones de sus exper-
tos. Los servicios que aquí se ofre-
cen, en coordinación con los otros

11 centros de operaciones de segu-
ridad distribuidos por todo el mun-
do, van desde la ejecución de pro-
yectos de seguridad a medida en
todos los ámbitos de una compañía
(Cloud, CPD, Puesto de Trabajo,
Aplicaciones), tareas de manteni-
miento y supervisión de infraestruc-
turas, gestión de vulnerabilidades,
monitorización de alertas de segu-
ridad y prevención de ataques, labo-
res de inteligencia, y atención,  has-
ta la respuesta y recuperación ante
incidentes a través de ElevenPaths,
la Unidad de Ciberseguridad de
Telefónica, y del CSIRT, un grupo
especial de operaciones para los
casos más complejos. El SCC dis-
pone de cerca de 4 millones de indi-
cadores de amenaza (IOC) en su pla-
taforma de inteligencia y desde aquí

se detectan alrededor de 500.000
nuevas amenazas al mes.

Monitorizar el Internet 
de las cosas
El 72% de las compañías conside-
ran que la transformación digital no
es posible sin el Internet de las
Cosas, por lo que cada vez más
empresas están trabajando con dis-
positivos conectados que necesitan
ser monitorizados. Uno de los pila-
res de este nuevo espacio es la
monitorización automática de los
activos y plataformas IoT de los
clientes. Desde esta unidad, Telefó-
nica ofrece un servicio de control y
alertas de extremo a extremo y de
atención constante al cliente, aunan-
do todos los elementos que com-
ponen un proyecto del Internet de

las Cosas (la conectividad, las pla-
taformas y los sensores) garantizan-
do el máximo nivel de seguridad. El
volumen de dispositivos IoT que la
compañía gestiona supera los 20
millones distribuidos por todo el
mundo. Algunos ejemplos de pro-
yectos IoT que se gestionan en este
centro son los que mejoran la efi-
ciencia energética a través de la
medición y control de temperatura,
iluminación y climatización de las
instalaciones de los clientes, los que
permiten una mejor movilidad de las
flotas y vehículos o los servicios de
medición de variables relacionadas
con la salud, como es el caso de las
columnas de cardio-protección en
los aeropuertos. 

Adicionalmente, el DOC ayuda a
las empresas a multiplicar las capa-
cidades digitales de sus empleados,
facilitándoles la gestión de las herra-
mientas tecnológicas que les permi-
tan elegir la manera de trabajar y
potencien su talento digital. La digi-
talización del puesto de trabajo ayu-
da a gestionar la experiencia del tra-
bajador y a resolver sus incidencias
a través de un sistema multi canal
de atención al cliente, y multi idioma
que funciona 24 horas al día, 7 días
a la semana. La unión de los dos pri-
meros pasos en la resolución de las
incidencias (el experto que recoge
la primera llamada es el que la resuel-
ve) ha dado lugar a una mejora en la
satisfacción del usuario del 85%. 

La integración de la ejecución y

operativa de las diferentes tecnolo-
gías que son clave en los procesos
de transformación de las empresas
con las que trabaja Telefónica, hacen
de este centro un espacio de refe-
rencia en la gestión de los servicios
digitales y el primero de estas carac-
terísticas puesto en marcha por una
operadora.

Hay que monitorizar el Internet de
las cosas, y también, aseguran los
expertos, asegurar el blockchain. Lo
cierto es que el blockchain, como
base de datos distribuida formada
por cadenas de bloques diseñadas
para evitar su modificación una vez
que un dato ha sido publicado usan-
do un sellado de tiempo confiable y
enlazando a un bloque anterior, lo
hace más seguro. De hecho, es el
resultado de años de avances en
criptografía y ciberseguridad.

Industria 4.0 segura
Pero son muchas las iniciativas de
Telefónica en este sentido. Casi en
paralelo a su nuevo DOC y en este
caso con especial atención al seg-
mento industrial, Telefónica ha pre-
sentado en León su Centro de Ciber-
seguridad especializado en Indus-
tria 4.0, C4IN CyberSecurity Cen-
ter, que nace para prestar a las
empresas los mejores servicios de
seguridad y desarrollar soluciones
y productos específicos e innova-
dores en este campo. ElevenPaths,
que es la start-up de ciberseguridad

El SCC dispone de cerca
de cuatro millones de
indicadores de amenaza
(IOC) en su plataforma de
inteligencia y desde aquí
se detectan alrededor de
500.000 nuevas amenazas
al mes

El 72% de las compañías
consideran que la
transformación digital no
es posible sin el Internet
de las Cosas, por lo que
cada vez más empresas
están trabajando con
dispositivos conectados
que necesitan ser
monitorizados

Desde el DOC de
Telefónica se realiza la
gestión y operación de las
distintas ‘nubes’, en las
que se pueden apoyar los
sistemas de información
de todos los clientes

Uno de los pilares de este
nuevo espacio es la
monitorización
automática de los activos
y plataformas IoT de los
clientes.El volúmen de
dispositivos IoT que la
compañía gestiona supera
los 20 millones
distribuidos por todo el
mundo 
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El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (en el centro de la fotografía), y el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo (a su izquier-
da), junto con el resto de autoridades y responsables del Centro de Ciberseguridad especializado en Industria 4.0, C4IN CyberSecurity Center.

Telefónica ha apostado en los últimos años por situarse en una posición de vanguardia en el desarrollo de
productos de ciberseguridad. 



de Telefónica, se encargará de la
gestión directa del nuevo centro,
que se suma al que funciona desde
mayo del pasado año en tierras
gallegas (tiene dos sedes en (La
Coruña y Vigo). La inversión en este
caso rondó los dos millones de
euros. C4IN nace de la mano de
socios estratégicos como la Junta
de Castilla y León, a través del Ins-
tituto para la Competitividad Empre-
sarial, ICE; El Ayuntamiento de

León, a través del Ildefe, y el Insti-
tuto Nacional de Ciberseguridad,
INCIBE, dependiente del Ministerio
de Economía y Empresa a través de
la Secretaría de Estado para el Avan-
ce Digital, además de Eleven Paths,
el área de Seguridad de Telefónica. 

Inicialmente, alrededor del centro
trabajarán 30 expertos, cifra que irá
creciendo según se incorporen nue-
vos socios y líneas de innovación.
El proyecto partirá de una dotación

económica de un millón de euros
anuales en tres años, periodo que
durará el convenio inicial que se fir-
mará próximamente entre Telefóni-
ca y sus socios.

En palabras del presidente de
Telefónica España, Emilio Gayo,
este centro de referencia permitirá
a las empresas “adelantarse a los
retos de seguridad que plantea la
nueva era digital, innovar y desarro-
llar soluciones y productos que

mejoren su competitividad”.  El C4IN
situará a Castilla y León y a la ciu-
dad de León en la vanguardia euro-
pea en ciberseguridad y refuerza el
compromiso de la compañía con la
Comunidad apoyando la estrategia
regional de innovación y las políti-
cas de desarrollo económico y cre-
ación de empleo cualificado del
Gobierno regional. 

El director de Alianzas Estratégi-
cas y Centros de Innovación de Ele-

ven Paths, Antonio Sahagún, ase-
guró que C4IN CyberSecurity Cen-
ter forma parte del Centro Global de
Operaciones de Seguridad de Tele-
fónica, SOC, desde donde se ofre-
cen servicios de seguridad avanza-
da y monitorización, aportando la
inteligencia de Telefónica en la
detección de amenazas y retos de
seguridad. Se trata, además, de un
espacio de innovación abierta.
“Vamos a desarrollar con nuestros
socios tecnología para responder a
los retos de la ciberseguridad en la
Industria 4.0”, aseguró Sahagún,
“fabricando productos y soluciones
que después se van a comercializar
de forma global”, añadió.

Precisamente, entre los cuatro
grandes retos marcados por el Cen-
tro está mejorar la competitividad
de la Industria 4.0., fomentar la cap-
tación de talento, convertir C4IN en
Centro de referencia Global enfoca-
do en Ciberseguridad en la Indus-
tria 4.0. y dotar al centro de una
capacidad de Excelencia Operativa
en Ciberseguridad, prestando ser-
vicios de gestión de Ciberseguridad
a clientes y formando parte de una
red global de 11 SOCS (Centros de
Operaciones de Seguridad de tele-
fónica), distribuidos por América y
Europa. 

Sólo para ilustrar la capacidad de
la RED GLOBAL de SOC’s, en la que

■ Telefónica acaba de
presentar nuevos productos
y servicios basados en Big
Data e Inteligencia Artificial
para el segmento
corporativo en la tercera
edición del Innovation Day
de LUCA, su unidad de
datos e Inteligencia Artificial
(IA). Bajo el lema “Artificial is
Natural”, Telefónica reúne
en su sede de Madrid a un
gran número de empresas y
organizaciones públicas y
privadas para mostrarles
cómo el Big Data y la IA
ayudan a mejorar las
eficiencias operativas e
incrementar los ingresos
gracias a las nuevas
experiencias de usuario que
se generan a partir de ellas.
“Gracias a la transformación
impulsada dentro de
Telefónica con el uso de
Inteligencia Artificial, ahora
podemos compartir nuestro
conocimiento con nuestros
clientes corporativos
ayudándoles a construir su
propia Inteligencia Artificial y
crear experiencias sobre
uno de nuestros grandes
pilares: el hogar de nuestros
clientes”, señala Chema
Alonso, Chief Data Officer
de Telefónica. 

Entre las grandes
novedades que presenta
Telefónica en este evento,
destacan las Movistar Living
Apps, una decidida apuesta
de la compañía con la que
abre su ecosistema de
tecnología en el hogar de
sus clientes para que

empresas y organizaciones
puedan crear experiencias
únicas como la que ha
desarrollado, por ejemplo, el
Atlético de Madrid para sus
aficionados. 

Las Movistar Living
Apps son aplicaciones que
se ejecutan a través de los
diferentes dispositivos de
Telefónica que el cliente
tiene en el salón de su casa
bajo el modelo HaaC (Home
as a Computer). Las apps
desarrolladas permiten una
experiencia de uso
mejorada al poder ser
ejecutadas simultáneamente
a través de múltiples
dispositivos como el
televisor, el router o
Movistar Home, el
dispositivo inteligente para
el hogar que incorpora en
todas sus funcionalidades
Aura, el asistente digital de
Telefónica, permitiendo al
usuario manejar también
con la voz estas apps. 

Otra de las compañías
que se ha comprometido
con este ecosistema es el
gigante español del turismo
Globalia, a través de su
aerolínea Air Europa. Jose
Carlos Díaz Lacaci, director
de Transformación del grupo
Globalia, señala: “sumarnos
al proyecto de Movistar
Living Apps supone un paso
más en la mejora de la
experiencia de cliente que
consideramos clave dentro
del proceso de
transformación en el que
estamos inmersos. En

concreto, ponemos a
disposición de los casi 12
millones de clientes de Air
Europa la posibilidad de
reservar sus vuelos o
seleccionar sus asientos
mediante voz, de una forma
sencilla y sin moverte del
sofá de su casa. Además, la
aplicación de inteligencia
artificial nos permitirá la
personalización del viaje del
cliente según sus
preferencias y en tiempo
real”.

Telefónica trabaja ya con
nuevos socios y ampliará
progresivamente el abanico
de nuevas experiencias en el

hogar del cliente con
múltiples propuestas de
Movistar Living Apps en
ámbitos como el deporte,
las compras online o los
viajes. 

Inteligencia Artificial 
para todos los sectores
Otra de las nuevas
propuestas que presenta
Telefónica durante el LUCA
Innovation Day es LUCA
Suite, una solución de IA
que permite una mayor
calidad y eficiencia en los
proyectos Big Data gracias a
la automatización del
proceso de entrenamiento

de modelos algorítmicos, lo
que permite desplegar
proyectos de manera mucho
más ágil y a menor coste.

LUCA Suite se suma a
otras soluciones renovadas
con mayores capacidades
de IA y dirigidas a múltiples
sectores. “Sin importar el
sector, las empresas ya son
conscientes del impacto que
tiene en su negocio la
utilización de tecnologías
Big Data e Inteligencia
Artificial”, destaca Elena Gil,
CEO de LUCA. “Ahora es
momento de escalar la
adopción de estas
tecnologías y aprovechar al

máximo las capacidades
que nos proporcionan, y en
LUCA tenemos un amplio
portfolio de servicios para
acompañar a nuestros
clientes en su proceso de
transformación”. 

Así, los asistentes al
evento probarán soluciones
como LUCA Comms, que
permite a empresas
optimizar sus recursos de
call center y
comunicaciones; así como
soluciones para el sector
industrial y logístico, el
turismo, el transporte, el
retail, la publicidad y el
sector financiero.

LUCA: ‘Artificial is Natural’

Elena Gil, CEO de LUCA, y Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefónica en el Innovation Day de LUCA.
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Un mundo digital más
seguro es posible,
apoyando a sus clientes
en su transformación
digital, creando
innovación disruptiva,
aportando la privacidad y
la confianza necesaria en
la vida digital diaria

El futuro de la ciberseguridad, sin duda, pasa por el uso del blockchain.



C4IN está integrado, cabe destacar
que la red cuenta con 6.900 clien-
tes de servicios gestionados. 60.000
PYMES, 12.300 dispositivos moni-
torizados y 8.8 millones endpoints,
que van desde dispositivos móviles
hasta puestos de trabajo.

ElevenPaths, a la vanguardia 
Telefónica ha apostado en los últi-
mos años por situarse en una posi-
ción de vanguardia en el desarrollo
de productos de ciberseguridad. Por
eso creó en junio de 2013, hace ya
seis años, la Unidad Global de
Ciberseguridad  ElevenPaths. El día
de su lanzamiento, Michael Duncan,
consejero delegado de Telefónica
Digital en Europa, ya dijo que la tele-
co quería tomar la delantera a la
hora de traer el mejor talento en el
ámbito de la ciberseguridad y que
Eleven Paths sería el laboratorio que
impulsara la innovación en seguri-
dad digital dentro de Telefónica.

Desde entonces, trabajan en el
convencimiento de que un mundo
digital más seguro es posible, apo-
yando a sus clientes en su transfor-
mación digital, creando innovación
disruptiva, aportando la privacidad
y la confianza necesaria en la vida
digital diaria. Desde la unidad se han
generado alianzas estratégicas que
permiten ampliar la seguridad de los
clientes y además, colaboramos con
organismos y entidades como la
Comisión Europea, CyberThreat
Alliance, ECSO, EuroPol, Incibe, y
la la Organización de los Estados
Americanos (OEA).

Entre estas alianzas, destaca
alguna de las más recientes como
la que hace unos días sellaban con
la plataforma de seguridad Balbix,
que aprovecha la Inteligencia Artifi-
cial (IA) y los algoritmos de apren-
dizaje profundo para obtener visibi-
lidad en toda la superficie de ata-
que de las empresas en tiempo real,
descubriendo automáticamente
todos los activos de IT y monitori-
zándolos continuamente a través de
más de 100 vectores de ataque,
incluyendo problemas de contrase-
ñas, phishing, configuraciones erró-
neas, software no parcheado y cifra-
do débil. Gracias a su mayor visibi-
lidad en toda la superficie de ata-
que de la empresa, al análisis de
riesgos altamente multidimensional

y a la lista priorizada de acciones de
corrección resultante, Balbix per-
mite a los equipos de seguridad de
la empresa transformar de forma
proactiva su postura de cibersegu-
ridad y reducir de forma tangible el
riesgo cibernético.

En el sector bancario, por poner
otro ejemplo, BOTECH FPI, empre-
sa pionera en tecnología de ciber-
seguridad y detección de fraude, ha
firmado un acuerdo con Telefónica
para la oferta de servicios de pro-
tección contra el fraude especial-
mente dirigidos al sector bancario.
El ámbito del acuerdo combina la
experiencia de Telefónica en ciber-
seguridad, la capacidad operacio-
nal de sus Centros de Operaciones
de Seguridad (SOCs por sus siglas
en inglés), así como su red comer-
cial en todo el mundo con la espe-
cialización en la oferta de servicios
de ciberseguridad de prevención,
detección y gestión del fraude de
BOTECH FPI.  El fraude online es un
fenómeno creciente y en permanen-

te cambio con ataques cada vez más
sofisticados. Solo en los últimos cua-
tro meses, BOTECH FPI ha detec-
tado 1.200 apps maliciosas en unos
200 mercados de aplicaciones no
oficiales para los sistemas operati-
vos de Android (Google Play) y iOS
(App Store). Además, en el último
año la compañía ha registrado un
incremento del 13,2% en malware
bancario y un crecimiento del phis-
hing de 200% en el mismo período.

Brechas de seguridad
Las brechas de seguridad afectan
cada vez a más empresas, que
muestran una preocupación crecien-
te por su seguridad. La mayoría opta
por mejorarla, aunque su eficacia
sigue generando muchas dudas.
Tantas, que sólo un tercio de las
organizaciones confía en que será
capaz de evitar una brecha de datos,
según un informe elaborado por el
Instituto Ponemon para la compa-
ñía de protección frente a brechas
Balbix, y de la que se han hecho eco

en Betanews. Según este informe,
el 68% de organizaciones cree que
su política de contratación de per-
sonal no es la más adecuada para
contar con una ciberseguridad lo
bastante fuerte. Así, opinan que no
cuentan con bastante personal para
ello. Sólo el 15% cree que sus
esfuerzos en corrección de fallos
son lo bastante eficaces. Aparte de
esto, el 67% asegura que no tiene
ni tiempo ni recursos para mitigar
todas las vulnerabilidades de cada
a evitar una brecha de datos, y otro
63% apunta que la incapacidad para
actuar ante la gran cantidad de avi-
sos que provocan las brechas de
datos y las acciones a tomar ante
ellas son un problema. Sobre todo
para las pymes. Telefónica ha evi-
tado cerca de 100.000 potenciales
incidentes de ciberseguridad en
pymes. En concreto, las pymes
españolas que habían instalado el
servicio ‘Conexión Segura Empre-
sas’ de la compañía, desarrollado
junto a McAfee y Allot, son las que
han conseguido prevenir estos
potenciales percances y ataques.
Del total de potenciales incidentes,
casi el 90% fueron bloqueos reali-
zados al usuario cuando éste inten-
taba acceder a dominios o páginas
web de carácter malicioso, como
las páginas identificadas como
‘phishing’. 

El servicio de Telefónica Empre-
sas se lanza en un momento en el
que hay un elevado nivel de crimi-
nalidad en la red, creándose una
nueva amenaza cada seis segun-
dos, según un estudio de la multi-
nacional. Esta nueva solución, la
pueden contratar todos los clientes
que se den de alta o ya posean el
servicio de ‘Fusión Empresas’, la
solución de centralita en la nube que
integra las comunicaciones de voz
e Internet y que superó el millón de
usuarios fijos y móviles en el seg-
mento de las pymes. Actualmente,
‘Conexión Segura Empresas’ tiene
un promedio de alta de 100 pymes
al día, facilitando la personalización
de la solución al proveer a la
empresa de un portal de gestión de
fácil uso que proporciona el análi-
sis de los datos de navegación en
la red y permite establecer políti-
cas de control a la misma.

‘Partner of the year’ gracias
a la certificación

La apuesta de Telefónica por la
innovación, el crecimiento, la forma-
ción y también muy espcialmente la
certificación, clave en los asuntos
de seguridad le han reportado
alguos reconocimientos. Como el
de ‘partner del año’ por parte de
Amazon. Desde Telefónica desta-
can que es un reconocimiento a su
trabajo, apostando por la transfor-
mación de los recursos internos (por
la formación/certificación) para ser
capaces de comercializar y gestio-
nar AWS con profesionales altamen-
te cualificados. Telefónica ha con-
seguido éste reconocimiento como
partner estratégico, por el impulso
en la formación de más de 300 per-
sonas en España, Brasil y varios paí-
ses de Hispam, de las que aproxi-
madamente 100 ya cuentan con una
certificación oficial de AWS. Aten-
diendo las necesidades de sus clien-
tes B2B ya ofrece el servicio de AWS
en España, y tiene previsto que a
finales del año los clientes de Bra-
sil, Argentina y Perú puedan disfru-
tar de todos estos beneficios, así
como, de un excelente soporte pos-
tventa y una facturación integrada.
Adicionalmente, también han lanza-
do los Servicios profesionales para
asesorar y ayudar a sus clientes a
una fácil adopción de la Cloud Públi-
ca y continuar así acelerando la
innovación en las empresas sin
importar su tamaño, facilitando las
piezas necesarias para su camino
hacia la transformación digital  y
convirtiendo todos los beneficios
que ofrece el Cloud, en nuevas
oportunidades para sus negocios.
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n El Instituto Nacional
de Estadística (INE) ha
llegado a un acuerdo
con Vodafone, Movistar
y Orange que permitirá
al organismo seguir la
pista, durante ocho días
-18, 19, 20 y 21
noviembre (todos ellos
días laborables); 24 de
noviembre (domingo); 25
de diciembre (festivo);
20 de julio, y 15 de
agosto- , a los teléfonos
móviles en toda España
con el objetivo de
obtener información
sobre la movilidad de
los españoles. Tanto el
INE como las
operadoras han
explicado que
telefónicos que
facilitarán serán
completamente
anónimos  y respetan
por tanto toda la

normativa en materia de
privacidad de datos. Se
envían tras un proceso
de anonimización y
agregación que hacen
imposible la
identificación de los
usuarios y la transmisión
de datos personales.
Desde Telefónica
inciden en que la
privacidad de los datos
individuales de sus
clientes es “de máxima

prioridad” y remarcan
que el proyecto del INE,
al utilizar datos
estadísticos
anonimizados y
altamente agregados, no
contiene registros
individualizados
vinculados a personas
físicas, no siendo
posible su identificación.
“En consecuencia no se
pone en riesgo su
privacidad. Además, la

compañía remarca que
la iniciativa es conforme
a la normativa de
Protección de Datos,
que no resulta de
aplicación a la
información anónima
inclusive con fines
estadísticos o de
investigación, ni vulnera
la ley 25/2007 de
conservación de datos
relativos a las
comunicaciones
electrónicas “En
consecuencia, la
anonimización de los
datos con fines
estadísticos o de
investigación es un
tratamiento lícito
amparado por el marco
jurídico vigente, tanto en
materia de protección de
datos como de servicios
de telecomunicaciones”,
afirman.

El INE recogerá datos durante ocho días 
de los teléfonos móviles de los españoles

Desde Telefónica inciden en que la
privacidad de los datos individuales de
sus clientes es “de máxima prioridad” y
remarcan que el proyecto del INE, al
utilizar datos estadísticos anonimizados
y altamente agregados, no contiene
registros individualizados vinculados a
personas físicas, no siendo posible su
identificación

El 67% de las empresas asegura que no tiene ni tiempo ni recursos para mitigar todas las vulnerabilidades de cara a evitar una brecha de datos, según un
informe elaborado por el Instituto Ponemon para la compañía de protección frente a brechas Balbix.

Actualmente, ‘Conexión
Segura Empresas’ tiene
un promedio de alta de
100 pymes al día,
facilitando la
personalización de la
solución al proveer a la
empresa de un portal de
gestión de fácil uso 

La apuesta de Telefónica
por la  innovación, el
crecimiento, la formación
y también muy
espcialmente la
certificación, clave en los
asuntos de seguridad, le
han reportado algunos
reconocimientos, como el
de ‘partner del año’ por
parte de Amazon
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