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el peligro GRATIS
la fiebre de los servicios IT gratuitos

Microsoft Teams
‘Evil GIF’

Hasta el 20 de Abril
del 2020 esta red
ha estado expuesta
fuente: Forbes
ZOOM

La dependencia en tiempos de crisis
Muchas empresas están aprovechando el momento para
realizar generosas ofertas “para poner su granito de arena”,
¿es la verdadera intención?
No vamos a negar que todos los sistemas que se están ofreciendo para
colaboración, videoconferencia, telefonia, vpn… que hasta ahora tenían un
coste (lógico no?) han pasado a ser gratuitos durante XXX tiempo; pero esos
recursos no le salen gratis a quienes los ofrecen y como todo en esta vida no
hay nada gratis.
Para empezar lo vas a pagar con tus datos seguro que posiblemente serán
vendidos para estrategias de marketing y eso NO es lo peor que te va a
pasar.

500.000 cuentas
con sus respectivas
contraseñas
vendidas en la Dark
Web
fuente: Forbes
Articulo por:
David Pablo Mitchell
davidp@csr-online.net

Lo siguiente será que dentro de unos meses cuando ya hayas metido todos
tus documentos y actividades en esas plataformas, acostumbrado a que
todos los usuarios lo sepan usar, tendrás que pagar y como tu mismo habrás
creado una dependencia poca maniobra tendrás al cambio, pues para
importar datos todos son facilidades pero exportarlos ya es otra cosa y sino
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un ejemplo que me ha ocurrido varias veces ya:

Origen: any Destino: Microsoft 365 (Asistentes y soporte gratuito) WOW!
Origen: Microsoft 365 Destino: any (……..) OH my MOM! ¿asistente, opciones, ayuda?

Grandes proveedores,
caramelos para los
Hackers
Estar en el servicio compartido de un
gran proveedor no es una ventaja en
seguridad sino todo lo contrario, un
ataque exitoso a uno de esos servicios
aporta gran cantidad de datos por lo
que estos reciben ataques de forma
masiva y nadie es infalible.
al final la sorpresa llegará como ya ha pasado y seguirá pasando

+Servicio Nacional
-dependencia USA,
China…
Hay muchos proveedores en España
que ofrecen soluciones de cloud
dedicado o privado; varias de ellas en sistemas open source que nos garantizan
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podernos mover entre un proveedor y otro si fuese necesario con una simple
migración de nuestra maquina Virtual o Contenedor.

Una decisión con la que deberemos vivir!
Quizás aun estamos a tiempo si todavía no hemos implantado, solo estamos
probando o estamos valorando como digitalizar nuestra empresa

Mi recomendación es elegir un proveedor que os permita tener vuestra solución
dedicada no compartida (maquina virtual o contenedor dedicado), que os permita
que os entrega por contrato el backup de la máquina completa para poder migrarla
a otro proveedor o servidores locales en caso que lo necesites.

Permitidme que aproveche para comentar los puntos que más valoran nuestros clientes en la empresa
donde trabajo csr-online y que cumplen precisamente con todas estas pautas de la libertad del cliente
en mover sus maquinas sin impedimentos y el ganarnos su confianza el dia a dia con nuestra calidad
de servicio y trato técnico y comercial:
Características más valoradas en un cloud privado:
entrega de maquinas en formato abierto para exportar e importar maquinas entre distintos proveedores
entrega de credenciales root, administrador… para el control total de la maquina
cobro por los recursos de la maquina no por la solución open source
soporte tecnico de la solución implantada no solo de tener la maquina en marcha
redundancia de la plataforma a nivel computacional , almacenamiento y comunicaciones
firewall + ip fija dedicada por cliente (nada de servicios compartidos)
acceso a la gestion de las maquinas virtuales por completo (arranque, parada, snapshots, etc…)
soporte 24x7x365 no solo entre semana u horario laboral
backup incluido en el precio con histórico de 14 días y replica en un segundo datacenter a una distancia +500km
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Características en el caso de la telefonia en un cloud privado:
centralita en maquina virtual dedicada
que el proveedor sea operador para poder realizar probabilidades y tarificación de llamadas
que el firewall + ip fija sean dedicados y nos permita vpn site2site y openvpn para terminales remotos
que nos permita añadir otros operadores a la centralita y no nos obligue a usarlos solo a ellos
backup y replica para asegurar una rápida recuperación del servicio en caso de necesidad
soporte 24x7x365 no solo entre semana u horario laboral

Alternativas sin dependencia vs “gratuitos” HOY
Aquí os ponemos alternativas realmente útiles que llevan mucho tiempo en el
mercado de una forma madura, no te ataran a los grandes proveedores de cloud,
los datos estarán en tu maquina virtual o contenedor de tu propiedad y podrás
moverte donde y cuando tu quieras, además de promover nuestra empresa local y
ser menos consumidores o comercializadores (dependientes) de servicios
“extranjeros”.

“Gratis” HOY

Alternativa y Futuro

uso de la solución

Microsoft Teams
Slack

Rocket Chat

te permite colaborar con una visión
“tipo Facebook” donde puedes
publicar comentarios, chatear,
videollamada, también puedes
integrarlo con aplicaciones tipo
WhatsApp, telegram, etc y que tus
clientes, proveedores… puedan
interactuar contigo y tu verlo todo
desde un entorno corporativo sin
estar cambiando de aplicación todo
el rato

Trello
Microsoft Planner

Taiga

para aquellos que utilicen técnicas
de SCRUM / KABAN para llevar a
cabo procesos entre varias personas..
los post-it que se ven en paredes o
tablones de muchas empresas para
organizar las tareas; pues eso pero
en pantalla compartido entre varios
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“Gratis” HOY

Alternativa y Futuro

uso de la solución

Zoom

Jitsi
Big Blue Button

Multi-conferencia a la que se le suele
adjuntar chat, pizarra, compartir
pantalla, emisión hacia youtube…
también se puede integrar tú
centralita para añadir no solo video
sino gente que llama o es llamada al
teléfono/movil.

Dropbox
Acronis
Arc Server
Veritas

Owncloud Community
veeam backup community edition
synology (software incluido)

Compartir ficheros desde un enlace
en vez de tener que enviar ficheros
pesados por mail; también sirve para
tener una copia de seguridad de
todos tus ficheros entre varios
equipos o como copia de seguridad
externa

Microsoft Exchange Server
Microsoft Office 365
Google G-Suite

Zimba Open Source
Libre Office

tener tu propio servidor de
colaboración (correo, calendarios…)
te permite ser dueño y señor de tus
datos… recuperar estos de una
forma casi inmediata sin tener que
solicitar soporte a las grandes
empresas que suelen ser bastante
lentas y a veces no dar con la
solución que esperábamos.
y para ejemplo que haya software de
backup para estas herramientas
online porque no cumplen con las
normativas de retención de la GRPD
o no son granulares y lo que
pensamos que nos ahorramos por un
lado acabamos pagándolo por otro
lado y con creces

Centralita de Telefonia tradicionales
o ip físicas, varias entre ellas:

asterisk

tener una centralita física solo tiene
sentido donde las comunicaciones
de datos son malas, sino es el caso lo
mejor es optar por una solución de
centralita en la nube y aquí podemos
tener nuestro propio asterisk donde
solo estamos nosotros y que
podremos unir a nuestros ERP/CRM
sin problemas

Panasonic
3cx
Mitel
Proveedor de centralita compartida
donde la migración a otro proveedor
puede llegar a ser un calvario:

tener nuestra centralita en cloud
dedicada nos permite no depender
de un operador y poder utilizar los
teléfonos y softphones desde
cualquier conexión y operador

Telefonica
Oficina Vodafone
nfon
voztelecom

5

“Gratis” HOY
Pocket

Alternativa y Futuro
Wallabag

uso de la solución
muchas veces vemos artículos en la
web, twitter, redes sociales… que nos
interesan pero en ese momento no
tenemos tiempo ara dedicarles
tiempo a leerlos.. estas soluciones
son el PA LUEGO; es como tu revista
personal donde cuando tienes
tiempo entras y tienes todos esos
artículos que te interesan y los
puedes leer incluso sin estar
conectado.

Conclusiones:
Articulo por:

No debemos fiarnos de las cosas gratis (sea quien
sea el que lo ofrece) ni en internet ni en ningún lado
pues todo se paga de una u otra manera

David Pablo Mitchell

Debemos de empezar de verdad a apoyar nuestras
empresas nacionales siempre que compitan en
precios y servicio por supuesto, pero si así lo hacen,
deberíamos de apoyarnos y dejar de ser
comercializadores de productos y servicios de otros
países; el Cloud y la Tecnologia no es algo que sea
mejor o más seguro porque pone Microsoft,
Azure, Amazon…

davidp@csr-online.net

CTO en la empresa csr-online.net

Nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas
de servicio hace tiempo que construyeron sus
infraestructuras cloud y compiten perfectamente con
las de fuera de País, creamos en nosotros, somos iguales o mejores que ellos.

Mi visión personal:
Me considero Catalan->Español e Ingles->Europeo->del mundo, pero esta claro que
vivo, resido, pago mis impuestos, y disfruto en el Pais donde vivo … y allí es donde
quiero que prospere la calidad de vida que al final repercutirá en la mía y los que me
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rodean. Que los Americanos, Chinos o de cualquier otro Pais se lleven nuestro
dinero y encima pongan sus sedes fiscales en otros Países…. sin comentarios…
pensemos en nosotros de una vez en todos los sectores.
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