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COMPUTING_¿Cómo ve el mercado cloud? ¿Las empre-
sas siguen prefiriendo tener la tecnología in-house? CH_
Es una realidad la espectacular migración a la nube que se 
está produciendo en todo el mundo. Y todo apunta a que 
así seguirá siendo. En el caso de Estados Unidos, la migra-
ción está siendo ya masiva, y ya se empieza a extender a 
otras geografías a lo largo del mundo. Pero el concepto en 
la nube puede implicar muchas cosas, desde el ‘todo como 
servicio’, a la Plataforma como Servicio, la Infraestructura 
como Servicio, hasta servicios gestionados. Por supuesto 
la nube no siempre va a sustituir a las implantaciones on-
premise, y en muchos casos simplemente se están redu-
ciendo, no eliminando. Pero ocurre algo muy distinto con 
las empresas nuevas, que deciden empezar sin nada de TI 
interna, porque todo lo hacen en la nube. Es una cuestión 
económica: si quieres ganar rápido, no te interesa de en-
trada invertir una gran suma de dinero en TI, y ya no 
importa el sector en el que opere esa compañía. La refe-
rencia es Silicon Valley, donde el 95% de las nuevas com-
pañías que se crean no compran ningún servidor. C_¿Qué 
está pasando con la seguridad en la nube? La realidad 
demuestra que sigue habiendo mucha preocupación en 
torno a este tema… CH_Por supuesto que la seguridad 
en la nube puede generar problemas. Hay algunos posi-
bles escenarios negativos que podrían darse. El primero 

de ellos es el caso de una compañía que al subir a la nube 
puede perder visibilidad, ya que depende de terceros, no 
sabe dónde están sus mayores riesgos o amenazas y por 
tanto pierde control porque no tiene capacidad de reacción. 
También puede pasar que la capacidad para lanzar produc-
tos o soluciones o servicios al mercado se ralentice. Es una 
situación que no tenías cuando optabas por tecnologías 
on-premise. Por tanto, subir a la nube requiere de una es-
trategia muy clara; supone una nueva forma de pensar y de 
hacer las cosas para evitar tener una visión desagregada de 
la seguridad. Supone también incrementar tu responsabili-
dad sobre los datos, implicarte más. La nube incrementa la 
importancia de la disponibilidad, y eso también hay que 
tenerlo en cuenta. C_Estos problemas de seguridad que 
describe, ¿son los mismos si hablamos de nubes públicas o 
privadas? CH_Es una cuestión muy interesante, porque 
generalmente se tiene la idea de que si es privada es más 
segura. En cierto sentido, mover tu información a una en-
tidad separada que no controlas, bien sea pública o privada, 
implica perder protección. Y las empresas piensan que si la 
nube es pública, pueden perder aún más seguridad. Sin 
embargo, lo cierto es que, al menos a día de hoy, no hay una 
evidencia clara de que la nube pública sea menos segura 
que la privada. Quizás más adelante se demostrará lo con-
trario, pero de momento no es así. Lo sabemos porque es 
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“Las nubes privadas no son
más seguras que las públicas”
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muy raro escuchar que los proveedores de nube pública 
tengan fallos de seguridad. Lo que ocurre es que hay que 
plantearse si los problemas de seguridad se tenían ya in-
ternamente antes de migrar. C_¿Podría comentar algún 
cliente de Radware que tenga su seguridad en la nube? 
CH_Sí que tenemos referencias, pero lamentablemente es 
difícil poderlos mencionar públicamente. A las compañías 
les cuesta mucho decir qué soluciones y estrategias de se-
guridad tienen, puesto que temen exponerse a posibles 
ataques. Solamente puedo decir que estamos presentes en 
cinco de las mayores diez compañías de telecomunicacio-
nes del mundo, y la mayor parte de ellas tienen sus in-
fraestructuras en la nube. También estamos en 12 de los 
principales 20 bancos del mundo, y en los principales re-
tailers. C_¿Cuál es la propuesta concreta de seguridad de 
Radware? CH_Tenemos tres áreas principales de produc-
to: entrega de aplicaciones y balanceo de cargas, seguridad 
de aplicaciones y redes, y soluciones de gestión y monito-
rización. Todas ellas se centran en la idea de que cada se-
gundo es vital para el negocio. Estamos muy volcados en 
la protección contra ataques 
de denegación de servicio, 
pero también en la mitiga-
ción de otros tipos de ame-
nazas. Nuestro objetivo es 
hacer que los tiempos de 
respuesta de las aplicacio-
nes sean más cortos, que 
haya una mayor disponibi-
lidad y una adecuada pro-
tección de las redes corpo-
rativas. También tenemos 
firewalls para las aplicacio-
nes Web, junto con solucio-
nes de prevención del frau-
de. Otra serie de soluciones no están tanto enfocadas en la 
seguridad en sí misma como en la parte más operativa, lo 
que supone eliminar los cuellos de botella en aplicaciones 
y servidores. C_¿Qué solución es la más demandada por 
sus clientes? CH_En la parte de seguridad, el producto 
estrella sin duda es DefensePro, que mitiga los ataques 
DDoS, junto con DefensePipe, que está exclusivamente 
enfocado a la nube. Estas soluciones representan el ‘core’ 
de nuestro negocio. En el campo del balanceo de cargas, el 
producto más demandado es Alteon NG, una referencia 
muy reconocida en el mercado. C_¿Cómo puede una com-
pañía medir el ROI de una inversión en seguridad? CH_
Queda claro que la seguridad incrementa los costes de un 
negocio, pero es igualmente claro que el retorno de la in-
versión es patente. Pero es mejor no verlo desde una pers-
pectiva puramente económica. Es muy similar al dinero 
gastado en electricidad o alquiler de un edificio: son gas-
tos que forman parte del negocio. Puedes elegir tener más 
o menos luz en función de tus necesidades o un edificio 
mayor o menor, y con la seguridad pasa lo mismo: algunas 
precisan de más y otras de menos inversión dependiendo 
de lo que se busque. En algunas áreas será necesario inver-
tir más y en otras menos. El ROI se puede medir de varias 
formas: una es asegurarse de que tu marca o producto no 
se está viendo comprometido, lo cual está muy ligado con 
la reputación de tu marca. Otro aspecto clave es asegurar-
se de que no se está poniendo en riesgo información clave 
de la compañía, lo cual también está muy ligado a la repu-
tación. Que estés cumpliendo con las normativas y la le-

“IoT puede ser muy 
peligroso, porque los 
ataques se dirigirán 
directamente
a las personas”

gislación de tu país y tu sector es otro aspecto en el que el ROI 
es muy visible. C_¿Considera que es importante la figura de 
un Chief Security Officer? CH_En muchos países y sectores 
de hecho está legislado, y su presencia es esencial para vigilar 
que se están cumpliendo las normativas. Así que por supuesto 
la respuesta es sí. Lo que sucede es que no siempre es una 
persona en particular, sino que un CTO o incluso un CIO 
pueden desempeñar esa labor. El problema es que no siempre 
es tan fácil definir sobre quién recae la responsabilidad de los 
datos, si sobre una persona en particular como un CSO o 
incluso sobre un proveedor de servicios. Eso es algo que de-
berá establecerse claramente para poder exigir responsabili-
dad a quien la tenga. C_Entonces, ¿quién es responsable de 
los datos en una empresa? CH_Se suele decir que la empre-
sa es la responsable de sus propios datos, pero no tengo tan 
claro que sea así. Aún no ha quedado del todo claro porque 
plantea cuestiones como ¿qué pasa cuando una compañía no 
tiene TI propia, sino que se la gestiona un tercero, con toda 
la información corporativa que conlleva? Aún no está defini-
do. C_Considera que al tener cada país sus propias regula-

ciones y normativas, sin un es-
tándar común, ¿podría verse 
comprometida la seguridad? 
CH_Efectivamente, un están-
dar sería deseable para luchar 
contra un frente común. La 
cuestión es que muchos ata-
ques se lanzan desde países 
distintos, precisamente entre 
otras cosas para esquivar las 
leyes. Si pones un servidor 
maligno en un país en el que 
los controles son menores es 
más sencillo tener éxito con 
un ataque masivo. Si todos los 

países pudieran ponerse de acuerdo, lo cual no es nada fácil, 
sería genial. La Unión Europea está dando pasos en ámbi-
tos muy específicos, pero aún falta mucho. C_¿En qué medi-
da Internet de las Cosas está impactando al mundo de la 
seguridad? CH_Es un impacto tremendo, mucho mayor 
del que creemos. Cuando pensamos en IoT normalmente 
nos vienen a la cabeza relojes inteligentes, televisiones o 
neveras, pero es mucho más. Por ejemplo, muchos disposi-
tivos médicos o herramientas de diagnóstico están conecta-
dos. Y eso sí que puede suponer un peligro potencial en el 
caso del lanzamiento de un ataque, ya que hay personas 
detrás; no máquinas. Todo está siendo conectado, y eso 
añade complejidad y peligro. C_¿Qué opina de la ciberse-
guridad y el papel de los Gobiernos? CH_Sin duda alguna, 
las Administraciones son cada vez más conscientes de los 
riesgos de los ciberataques y cada vez más multiplican sus 
recursos para combatirlos. Hay algún país nórdico que ya 
tiene en cuenta a la ciberseguridad como parte de su ejérci-
to. Es una nueva arma geopolítica, que cambia las decisio-
nes tácticas, por lo que un ataque serio puede cambiar a una 
nación. C_¿Qué puede aportar Radware a las compañías y 
a la sociedad en su conjunto? CH_Verdaderamente cum-
plimos un servicio público gracias a nuestra tecnología úni-
ca capaz de ayudar a las personas a protegerse ante deter-
minadas situaciones. En muchos casos somos sólo nosotros 
el puente para mantener una compañía operativa, porque 
cualquiera puede ser blanco de los ataques. Nuestro objeti-
vo es continuar ayudando a las empresas a defenderse en 
un mundo cada vez más complejo. n
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