
2 INNOVADORES EL MUNDO / AÑO XXIV / MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2014

_I D E AS  

�� Predecir lo que hará el cliente. ¿Se 
imaginan que una compañía telefónica 
pudiera saber antes de que ocurriera que un 
cliente quiere darse de baja y que pudiera 
actuar en consecuencia? El machine 
learning va camino de conseguir cosas como 
ésta gracias a tecnologías como la que ha 

desarrollado la norteamericana Big ML y 
que utiliza también la española Clever Task, 
que «busca automáticamente patrones en 
datos de forma que se usen para predecir el 
futuro», explica Francisco Martín, 
cofundador de Big ML. «Hemos conseguido 
que algo que sólo estaba al alcance de data 
scientist ahora esté en manos de ingenieros 
y analistas», sigue, orgulloso de su solución, 
que «construye modelos que se pueden 
interpretar, sobre los que se puede 
programar y que son escalables», por lo que 
ahora no sólo las grandes empresas pueden 
utilizar estas tecnologías que también sirven 
al sector público.  
 
� Primeras aplicaciones en España. En 
España, las primeras aplicaciones se 
aplican, entre otras, en empresas que 
forman parte del Ibex 35. Andrés González, 
experto en machine learning de CleverTask, 
explica que una del sector turístico empieza 

a intentar predecir el riesgo de 
cancelaciones de reservas en función del 
perfil del viajero. Asimismo, el director de 
desarrollo de negocio y cofundador de 
CleverTask, Pere Vandellós, cuenta que se 
empieza a evaluar su uso también para 
hacer sugerencias de contenido a los 
usuarios de plataformas digitales.  

� En las orillas del océano. El cofundador 
de CleverTask considera que estamos «en 
las orillas del océano» del machine learning 
por lo que la mayor tarea que tienen entre 
manos en España es «evangelizar» para que 
las empresas comprendan que estamos en 
un «punto de inflexión» en cuanto a las TIC 
referidas a los negocios. Vandellòs tiene 
claro que no sólo puede tener impacto en la 
sociedad sino que permite ahorrar costes e 
incrementar ventas, algo que también 
sostienen los conferenciantes que se reúnen 
hasta hoy en la primera conferencia mundial 
de aplicaciones y apis predictivas en 
Barcelona. Se trata de unas tecnologías que 
en EEUU ya se usan para saber qué perfil de 
empleado podría irse de la empresa y poder 
retener su talento o cuánto tiempo durará un 
caso legal, teniendo en cuenta que se avisa 
del margen de error y pueden haber falsos 
positivos y negativos, algo que podría 
reducirse cuando madure la tecnología. 

Las dos empresas trabajan 
unidas para aplicar el ‘machine 
learning’ en el sector público y 
privado. Por Andrea Pelayo
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014 ha sido, al otro lado del Atlántico, uno de los 
años más prolíficos en la historia reciente de las 
brechas de datos calificadas de graves. Hace unos 
años, y precisamente para evitar esto, se introdu-

jeron las leyes de notificación obligatoria. La idea inicial 
era que las empresas se tomaran más en serio la seguri-
dad de sus datos si sabían que, de producirse un inciden-
te así, su imagen se vería seriamente perjudicada, no só-
lo por los titulares que se publicarían, sino por la pérdida 
de confianza de los usuarios. Sin embargo, como la mala 
publicidad, siguen apareciendo en casos como los de Ho-
me Depot, JP Morgan y Target que invitan a preguntarse 
si estas leyes todavía cumplen su propósito, y si la Unión 
Europea debería reconsiderar sus propios planes de apro-
bar reglamentos similares.  

El Reglamento General de Protección de Datos de la 
UE parece haber estado siempre redactado, sin embargo, 
todavía los directores de seguridad (CSO) en las corpora-
ciones ignoran su progreso bajo su propio riesgo. Es la 
primera vez que se contempla una perspectiva real del es-
tilo estadounidense que obliga a la notificación de reglas 
para todas las organizaciones, no sólo para los proveedo-
res de servicios de comunicación (CSP), como actualmen-
te. Sin embargo, un reciente estudio de Software Advice 
realizado a más de 4.000 adultos en Estados Unidos refle-
ja el cansancio que la notificación de las violaciones de 
datos está provocando.  

Entre otras conclusiones, se pone de manifiesto que 
más de las tres cuartas partes (el 77%) había olvidado ya 
la brecha de datos que sufrió eBay a principios de año (a 

pesar de que la empresa se vio obligada a notificarlo a sus 
145 millones de clientes); y sólo el 23% recordaba dos de 
los más sonados incidentes de datos ocurridos en sep-
tiembre. Teniendo en cuenta el aparente escaso grado de 
concienciación de la población y el creciente número de 
incidentes de seguridad, ¿valen la pena las leyes vigen-
tes?  

 
Un buen comienzo 
Desde mi punto de vista diría que suponen un paso 

más en la buena dirección. Algunos incidentes calarán 
más que otros entre el público (tal vez aquellos en los que 
los consumidores han sido víctimas de un fraude de iden-
tidad, o que como consecuencia de ello se hayan visto 
perjudicados por una importante interrupción del servi-
cio). También habría que considerar que, por ejemplo, un 
banco hubiera tenido que aumentar sus tasas para cubrir 
los costes de un incidente 
de seguridad importante. 
Estas situaciones sin duda 
serían suficientes para 
romper con la apatía de los 
consumidores, impactar en 
la lealtad de la marca y 
preocupar a las  organiza-
ciones para que deseen evi-
tar la pérdida de recursos, 
la mala publicidad y la ba-
jada de precios que podría sobrevenir.  

Cuando se combina con multas de hasta el 5% de la 
facturación discutida por la Comisión Europea, las leyes 
de notificación podrían actuar aún como un elemento di-
suasorio real y efectivo contra las malas prácticas y la es-
casa seguridad de los datos.  

La legislación no es siempre la respuesta correcta, es-
pecialmente en una industria donde la seguridad de la in-
formación cambia muy rápido. Pero en este caso es un 
paso importante, pues ayudará a infundir confianza en-
tre los usuarios con los que las empresas interactúan y 
proceder en pro de sus mejores intereses, tomándose en 
serio la seguridad de la información. Las regulaciones 
también pueden ayudar a proporcionar una base alrede-

dor de la cual las organizaciones como CNN-CERT pue-
den aportar mejores consejos para la práctica. 

 
Las mejores prácticas son siempre las mismas 
Los CIO y CSO saben qué trabajo está en riesgo si no 

ponen en marcha las políticas y procesos de seguridad 
adecuados. Deben trabajar con socios de seguridad de 
confianza, integradores y consultoras para la elaboración 
de un marco general de riesgos. A continuación, han de 
proteger los puntos finales, redes, bases de datos, servi-
dores y plataformas web. Deberán garantizar que todos 
los sistemas estén parcheados y actualizados, de este mo-
do comprenderán dónde están las brechas de seguridad 
en la nube y en los sistemas virtuales que terceros no cu-
bren.  

También se obtendrá un mejor conocimiento de la si-
tuación y visibilidad de red con herramientas de monito-

rización de la integridad 
del archivo para detectar 
los ataques dirigidos avan-
zados. Los sistemas POS y 
otros sistemas heredados, 
y aquellos ejecutados por 
terceros se verán obligados 
a adoptar las mismas polí-
ticas restrictivas. Y, por en-
cima de todo esto, se ase-
gurarán de que tienen he-

rramientas de gestión centralizadas para unificar e 
interpretar la gran cantidad de datos de amenazas gene-
radas. Por supuesto, todo no gira en torno a la normativa 
a nivel europeo que obliga a notificar las infracciones e 
impone serias multas ante los incidentes de seguridad 
graves. Las empresas pueden ayudarse a sí mismas me-
jorando la educación de los empleados en materia de ci-
berseguridad. De hecho, con el auge de BYOD, cada con-
sumidor o usuario también es un riesgo potencial para la 
seguridad, por lo que la Comisión Europea también de-
bería tener en cuenta la mejora de los programas de edu-
cación pública.  

Al final, puede que en menos de tres años veamos lo 
que finalmente sucede con la normativa europea de noti-
ficación de brechas de seguridad. Pero los fundamentos 
de la buena seguridad de los datos siguen siendo los mis-
mos, y los responsables de seguridad que elijan seguirlos 
proactivamente, con independencia de los mandatos eu-
ropeos, se encontrarán en una posición más fuerte.  

 
Loïc Guézo es evangelista en seguridad de la información para 
el Sur de Europa de Trend Micro.

Fatiga por 
incumplimiento: 
¿necesitamos leyes de 
notificación?
Por Loïc Guézo
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««La legislación ayudará a infundur 
confianza entre los usuarios con los que 
las empresas interactúan»
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Thync lanzará en 2015 un dispositivo que utiliza 
electricidad para cambiar tu humor sólo con presio-
nar un botón de tu ‘smartphone’.       bit.ly/1xnl1od

Microsoft ha ideado un guarda de se-
guridad robótico, de 136 kilos, que ya 
vigila de forma autónoma su campus 
de Silicon Valley.          bit.ly/1qdcIMs

El guarda de seguridad robótico
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