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Organiza:

LA GRAN APUESTA
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Combinar lo social,
la movilidad, la analítica
y la nube en una sola
propuesta arquitectónica
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Escríbanos al correo fcavassa@cioperu.pe si desea conocer
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de nuestras tres categorías: Pla num, Gold y Silver.
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El bole n especial que ene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe
cioperu.pe.. No cias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
El poder de la movilidad
Nuestro primer foro del 2015
Durante la mañana del miércoles 25 de marzo nos reunimos con la comunidad TI en
nuestro foro “Movilidad en la empresa: La nueva experiencias del espacio de trabajo”,
para conversar sobre lo que la movilidad le puede ofrecer a la empresa en la actualidad.En esta nota conocerá la visión de los proveedores y las esperiencias de cuatro
CIOs en el tema.

Ges ón de proveedores
Afine sus habilidades

Personajes tecnológicos
Personajes
El sur
surgimientos
gimientos del CDO

Está ocurriendo un cambio radical en los departamentos de TI.
Las relaciones tradicionales con
los proveedores están dando
paso a un nuevo paradigma en
el que los líderes de TI dictan los términos y condiciones, mientras
que los proveedores se apresuran a reunirse con ellos.

Ahora que los CIO se están
viendo abrumados por las demandas de TI, los chief data
oﬃcers llegan para servir como
punto centralizado del gobierno corpora vo de los datos. Veamos lo que señalan consultores,
analistas y los propios CDO, sobre su misión y función.

Desarrollo móvil
Más fácil que el SDK móvil de Amazon
y más completos que el Firebase de
Googe, los Azure Mobile Services enen más de lo que los desarrolladores
necesitan. A con nuación una reseña
de los tres servicios.

Además
 El tratamiento de los datos personales
 Algunas predicciones tecnológicas
 MWC: Algunas tendencias para recordar

Seis tecnologías empresariales
emergentes a observar
La automa zación del marke ng puede ayudar a los
negocios a elegir mejor a su público obje vo, y encontrar y probar nuevos productos y servicios. Estas
10 startups pueden ayudarlos en esa tarea.

 ¿Por qué las empresas optan por regresar a casa?
 Gadgets de seguridad para disposi vos móviles

Regístrese gratuitamente en
. para recibir nuestro newsle er semanal
y tener acceso a recursos especiales y par cipación en nuestros eventos
Directora: Franca Cavassa | fcavassa@cioperu.pe - Foto Carátula: IDG News Service
Copyright © 2014 SAYA COMUNICACIONES S.A.C - IDG COMUNICACIONES.
REGRESAR AL ÍNDICE

CIO PERÚ | 3

El poder de la movilidad
Nuestro primer foro del 2015

Durante la mañana
del miércoles 25 de
marzo nos reunimos
con la comunidad TI
en nuestro foro “Movilidad en la empresa: La nueva experiencia del espacio de
trabajo”, para conversar sobre lo que
la movilidad le puede
ofrecer a la empresa
en la actualidad.
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F

ue una mañana muy fruc fera, en
la que analistas, proveedores y CIOs
ofrecieron su visión ante un auditorio de más de 200 personas ávidas de
conocer no solo las alterna vas más recientes del mercado, sino también las experiencias de aquellos que ya usan estas
herramientas.
A con nuación un recuento de lo que
se vivió aquella mañana.
EL ANÁLISIS DEL MERCADO
La mañana se inició con el análisis del mercado. Fernando Grados, director de Dominio Consultores, ofreció a los asistentes
los resultados de su más reciente estudio
en torno al mercado de la movilidad.
De acuerdo al analista, la inversión en
el mercado de cómputo (hardware, so ware y servicios) local llegó en el 2014 a
4.004 millones de dólares, siendo la inversión en hardware de 2.977 millones de
dólares. Y dentro de este rubro, Grados
estableció que el 84% de las unidades
vendidas pertenecen a disposi vos móviles, lo cual nos da una idea de la impor-

tancia que ha cobrado el tema de la movilidad, especialmente si se toma en cuenta
que esta cifra implica un crecimiento de
54% con respecto al año pasado.
Estas cifras implican que existe un deseo de las personas y empresas de comunicarse, producir y compar r información,
así como de entretenerse. Pero también
hay oportunidades para las empresas,
como la mejora en el conocimiento de sus
clientes, lograr una mejor conexión entre
proveedores y clientes, y generar un nuevo canal para prestar nuevos servicios.
De acuerdo al estudio, realizado entre
210 empresas con una facturación mayor
a los 40 millones de dólares en el 2013,
se iden fica a los teléfonos inteligentes
(62.1%), las PC portá les (60,3%) y las tabletas (44,9%) como disposi vos relacionados con el concepto de movilidad.
Con mucho, Apple y Samsung son las
marcas más relacionadas con el concepto
de movilidad, con 26,2% y 25,7%, respecvamente. Les siguen Google y HP, ambas
con 7,9%, y Microso con 5,1%.
REGRESAR AL ÍNDICE

disposi vos relacionados con la movilidad. Entre portá les, tabletas y teléfonos
inteligentes se ene el 54,7% de los disposi vos que se usan en las empresas; aunque la categoría de PC de escritorio, por sí
sola, representa el 45,3%.
Otra pista del avance de la movilidad es el uso de aplicaciones móviles.
De acuerdo al estudio, en el 2014, el
41,8% de las organizaciones contaba
con estas herramientas, una cifra que
represente una mejora con respecto al
32,2% del 2013.

Fernando Grados, director de Dominio
Consultores

Ya en el campo de las organizaciones,
lo caracterís co es el uso mayoritario de

Y ¿cuáles son las aplicaciones más
usadas? En primer lugar las de co zaciones y toma de pedidos, junto con
las comerciales, ambas con 16%. Luego siguen las aplicaciones de consultas
(9,9%) y de negocio (4,9%). Otro dato
interesante es que el 41,6% de las organizaciones ha manifestado su deseo
de implementar aplicaciones móviles,

por lo que el impulso en este mercado
se mantendrá.
Sin embargo, existen barreras. El
estudio mostró que en el 2014 la principal fue la seguridad de la información
(38,3%), seguida de la ausencia de
decisión por parte de la alta gerencia
(22,9%), y la pérdida o robo de equipos
(17,3%). Algo más lejos (8,9%) se encuentra la falta de presupuesto.
LAS SINERGIAS ENTRE
APPLE E IBM
El mundo de la movilidad es tan dinámico que, en ocasiones, es necesario unir
fuerzas para aprovechar la experiencia
de otras compañías. Eso es precisamente
lo que ha sucedido cuando IBM y Apple
unieron sus respec vas experiencias para
ofrecer a las organizaciones una alterna va interesante, y es lo que Tiago Spritzer,
líder del negocio Mobile en IBM La noamérica, explicó en su exposición

Grupo Romero: El proyecto Nitro
Raúl Ricardo Guerrero, gerente de desarrollo de soluciones, y Alberto Romaní, gerente de proyectos comerciales,
ambos del Grupo Romero, explicaron
los detalles del Proyecto Nitro.
El proyecto buscaba realizar la transformación de los procesos de negocios de la compañía que tenían que
ver con la toma de pedidos, las cobranzas, las consultas de stock y las
consultas de cuentas por cobrar.
Se deseaba pasar a un esquema en el
que las soluciones móviles ayudaran a
ofrecer a la fuerza de ventas opciones
como la modificación y creación de
clientes, la consulta de stocks en línea
y las consultas de pedidos. Para ello se
basarían en elementos como el GPS, el
escáner, la cámara, la pantalla tác l y
la Internet 3G.
¿Qué se hizo? Los expositores señalaron que un elemento fundamental para
el éxito del proyecto fue la forma en
que se organizó el proyecto. El organigrama de éste contemplaba la presenREGRESAR AL ÍNDICE

cia tanto de un líder de negocio como la
de un líder de TI, ambos bajo la dirección de un gerente de proyecto, y éste
reportando a un equipo direc vo. En la
base del equipo se contaba con un analista funcional, usuarios clave, analistas
TI, analista de seguridad, un arquitecto
y responsables de la infraestructura y
comunicaciones; además, claro, de un
conjunto de desarrolladores.
El proyecto par ó en febrero del 2013
y se desarrolló entre marzo y octubre
del 2013; la implementación en Alicorp se realizó entre octubre y diciembre del 2013, y para octubre del 2014
ya se había implementado en otras
unidades de la corporación.
Con Nitro se implementaron funcionalidades móviles como la información
detallada de clientes, inclusive fuera de
ruta; la cuenta corriente de los clientes
y el registro de cobranzas; la toma de
pedidos y la solicitud de liberación de
pedidos bloqueados por créditos; la liquidación de las entregas de los transpor stas; los precios y el stock actualiza-

dos en línea; y el envío de transacciones
on line y oﬀ line.
Básicamente, la arquitectura ene
por un lado un conjunto de disposivos en Apple, Android, Windows
y BlackBerry que pasan por la nube
hacia la SAP Mobile Pla orm, para
luego ir a los dis ntos ERP y CRM
de las empresas del grupo. Con esta
arquitectura, señalaron los expositores, se logra ser agnós co en cuanto al equipo y al sistema opera vo,
facilidad de desarrollo, control de la
replicación y seguridad.
Como lecciones aprendidas, los expositores señalaron que en cuanto a la
conexión a Internet se debe realizar
la evaluación previa del operador que
tenga mejor calidad de señal y cobertura por región. En cuanto a la plataforma, aconsejaron realizar pruebas
de estrés con un mínimo de 80% de
los usuarios; mientras que en cuanto
a los equipos, recomendaron seleccionar un MDM que soporte los equipos
industriales de úl ma generación.
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Adicionalmente, el iOS es una plataforma muy segura, una afirmación que
se sustenta en el hecho de que casi todos
los malwares móviles existentes (99%) se
concentran en la competencia; es decir,
en Android. Además, algunas caracterís cas de seguridad, como las VPN, son na vas del sistema opera vo.

Tiago Spritzer, líder del negocio Mobile en
IBM La noamérica.

Spritzer inició su exposición señalando
el crecimiento que se puede apreciar en el
campo de la movilidad, algo evidente en
el creciente número de aplicaciones que
ahora son parte de nuestras vidas. Pero
también preguntó “¿las empresas se encuentran listas para estos cambios?”.
Para ellos, las empresas necesitan datos en empo real, para tomar decisiones.
Los mismos pos de datos que, por ejemplo, ahora proporcionan a los usuarios
aplicaciones tan populares como Waze.
El ejecu vo luego pasó a hablar sobre Apple y las bondades de sus productos. Éstos úl mos, señaló el expositor, se encuentran ya en el 98% de
las empresas que forman parte de las
Fortune 500, y la marca de las que son
parte es la primera en el mundo en sasfacción del cliente.
Eso no es todo. Uno de los puntos
fuertes de la empresa es su sistema opera vo, el iOS. Éste ene una úl ma versión que se encuentra ya instalada en la
mayor parte de los disposi vos de la firma, algo muy dis nto a lo que sucede con
el sistema alterna vo (Android), cuya versión más reciente se encuentra, más bien,
en solo una pequeña parte de los disposivos que la usan.
6 | CIO PERÚ

“¿Qué buscamos nosotros con la
alianza?”, se preguntó Spritzer. Lo primero es cambiar la forma en que las empresas trabajan con sus clientes, modificar el
so ware de IBM para aprovechar las funcionalidades de iOS. Como tercer punto
señaló el financiamiento, a través de un
leasing, de la adquisición de productos de
Apple, los cuales, por cierto, serán cambiados en caso salgan nuevos aparatos
durante el periodo del pago del leasing. Y
cuarto, ofrecer soporte (cambio de equipos o su reparación) a las empresas para
que éstas no tengan dificultad en tener
que buscar una enda de Apple para acceder a estos servicios.
LA INTERNET DE LAS COSAS
En un mundo en donde hay tantas relaciones es inevitable que la movilidad tenga
lazos con otras tendencias, como la Internet de las Cosas. Pablo Osers, gerente de
Desarrollo de Negocios M2M de Telefónica Business Solu ons, ofreció la perspecva de la empresa sobre estas relaciones.
Para empezar, Osers hizo algunas precisiones. Aunque la Internet de las Cosas
y el M2M son básicamente lo mismo, la
primera se ha decantado en la industria
hacia aquellas soluciones que agrupan
también al usuario final, mientras que la
segunda solo se ocupa de soluciones entre organizaciones.

son una gran oportunidad para las firmas que reaccionen antes, y en realidad ya es empo de hacerlo. Aproximadamente, el 75% de las empresas
se encuentran adoptando soluciones
de movilidad para incrementar su produc vidad.
De hecho, estas soluciones son
necesarias, pues el volumen de datos se ha incrementado. En el 2013 el
volumen de datos alcanzó los cuatro
ze abytes (4ZB); es decir, cuatro mil
millones de terabytes.
No solo eso, con este panorama
el interés por la Internet de las Cosas
(IoC) se ha incrementado a tal punto
que en el 2013, las inversiones totales en compañías relacionadas a este
sector sumaron mil millones de dólares; mientras que las ac vidades de
fusiones y adquisiciones en el mismo
rubro alcanzaron los 3,5 mil millones
de dólares.
Todas estas tendencias se pueden
aprovechar en las empresas actuales
realizando un análisis de la cadena de
valor en la firma. De acuerdo al ejecu vo, esto puede dar como resultado que
los procesos de la organización puedan
mejorar mediante la u lización de tecnología móvil (una tableta, por ejemplo) o de la Internet de las Cosas (sensores que generen datos).

Dicho esto, pasó a señalar algunos
de los lugares en donde se puede apreciar con mayor fuerza estas tendencias y,
por tanto, en donde se pueden encontrar
oportunidades de negocio. Dado que hay
conexiones en todos lados, éstas se pueden encontrar en industrias, retail, y otros
campos en los que se requiera mediciones para u lizar la tecnología y mejorar
los procesos de negocios.
Osers también presentó cifras. De
acuerdo al ejecu vo, estas tendencias

Pablo Osers, gerente de Desarrollo de Negocios M2M de Telefónica Business Solu ons.
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meworks abiertos, el cambio constante,
la seguridad corpora va, la movilidad en
la nube, la red del negocio y los servicios
premium son las áreas que Pajares idenfica como de retos para la movilidad.

Y, de hecho, ya se hace. Osers mostró diversos ejemplos de firmas que ya
u lizan tecnología para mejorar sus
procesos de negocio y así lograr op mizar costos, ingresos o encontrar nuevas fuentes de ingresos.

Roberto Pajares, responsable global de
SAP Mobility de everis.

Quizás uno de los puntos que se deban de tomar en cuenta es que, desde el
punto de vista del expositor, la movilidad
corpora va ene que ver con encontrar
el balance entre los requerimientos del
usuario y los requerimientos corporavos. En el primer caso se ene que
considerar la experiencia del usuario, la
selección de los disposi vos y el número
de aplicaciones. En el campo de los requerimientos corpora vos, se ene que
atender a la seguridad, la ges ón de aplicaciones y disposi vos, las herramientas
de desarrollo y la diversidad de back ends
y disposi vos.

La movilidad generalizada, el aumento de la complejidad, los estándares y fra-

Entonces, en base a estos lineamientos ¿cuál es el nivel de madurez

Por ello, se debe de tener en cuenta
algunas consideraciones al momento
de realizar las implementaciones relacionadas a movilidad. En este campo se debe garan zar el desempeño,
asegurar los disposi vos, proteger los
datos, dar seguridad a la red y tomar
en cuenta las consideraciones legales.

para Google Chrome que no podía
masificarse por no ser estándar. Al
final se pudo distribuir a más de
400 usuarios.

Uno de esos ejemplos se realiza en España. Se trata de un sistema de riego automa zado para op mizar el consumo y
la producción. Con él se logra la medición
medioambiental, planificación de riegos,
control de riego remoto, detección de
fugas, medición del consumo y simplificación de las operaciones.
EL PAPEL DEL CIO
El siguiente presentador fue Roberto Pajares, responsable global de SAP Mobility
de everis, quien ofreció el tema “Movilidad corpora va: El papel del CIO”. En su
exposición, Pajares sostuvo que en la actualidad se pueden iden ficar una serie
de retos en la movilidad corpora va.

BCP: La banca
Daniel Arenas, subgerente de Estrategia Tecnológica e Innovación del
BCP, presentó la exposición “Movilidad: Nueva experiencia de trabajo
para la banca”.
De acuerdo al expositor, quien se basa
en cifras de la consultora Gartner, el
70% de los profesionales trabajará con
sus disposi vos personales en el 2018;
en ese sen do la banca, por su diversidad de productos, ene un amplio potencial de desarrollo en este campo.
De hecho, esto para el BCP ya es una
realidad y les está ayudando a transformar procesos, operaciones y desarrollar modelos de negocio más rentables y eficientes.
En general, la inversión de TI en movilidad se encuentra en un fuerte aumento en los bancos e ins tuciones
financieras; sin embargo, asegurar
la integridad de los datos, garan zar
una buena experiencia de usuario y
generar rentabilidad en estos proyectos, sigue siendo la labor primordial.
REGRESAR AL ÍNDICE

Arenas puso como caso de éxito a su
propia ins tución, la cual, según dijo,
cuenta con 4.500 usuarios, aproximadamente, repar dos en varios
países. Para ellos se han habilitado
70 aplicaciones.
Entre los logros de estas aplicaciones
se cuentan la reducción de si os, la
cual permi ó al BCP recuperar 500 sios asignados a proveedores, generando ahorros. Un si o sico cuesta al año
2.500 dólares, una cifra superior a los
650 que se logra con un si o virtual.
Otro de los logros de las herramientas móviles fue la compa bilidad de
aplicaciones. Gracias a ella, se pudo
adoptar una aplicación desarrollada

Un tercer logro de las soluciones de
movilidad fue la implantación de la
Home Oﬃce, es decir, la oficina en
casa. Con ella se creó la posibilidad
de trabajar desde casa con todas las
aplicaciones que necesita un usuario
en su trabajo diario, y con una experiencia de usuario que permite la produc vidad.
Un cuarto logro mostrado fue la recuperación ante casos de desastres. Con
ella se habilitó espacios de trabajo en
locales alternos que permitan responder rápidamente ante incidentes
que inhabiliten el local original.
Finalmente, se consiguieron ventas a
distancia. Con ella el BCP puede tener
presencia en los principales concesionarios de autos para ofrecer créditos
vehiculares, incrementando así la colocación de créditos.
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de la empresa? Y ¿por dónde se comienza?, se preguntó el ejecu vo. Lo
que se debe hacer es pensar simple y
hacerlo, también, simple.
Esta filoso a se divide en cinco áreas
que son el exper se de la compañía. Así,
se ene como elementos de esta visión a
la administración de disposi vos y seguridad, la iden ficación de escenarios conectados y escenarios desconectados, el uso
de herramientas de desarrollo y ciclo de
vida, la implementación de sistemas SAP y
de terceros y, finalmente, la presencia de
un soporte mul disposi vo.
Por otro lado, el ejecu vo también
trazó una hoja de ruta para definir la estrategia de movilidad. En el corto plazo se
pueden tomar acciones como, por ejemplo, homogeneizar los sistemas y los procesos; mientras que en el mediano plazo
se pueden realizar acciones como crear
una matriz de valor, establecer las necesidades del negocio, estudiar la interoperabilidad y mejorar la experiencia del usuario. En el largo plazo se ene que adaptar
al área de TI al nuevo escenario.

Como lecciones aprendidas Pajares
señaló que se debe ir de proceso en
proceso al principio consiguiendo ‘enganchar’ al usuario. Igualmente, si la
movilidad no es algo nuevo en la empresa se debe trabajar en reforzar los
servicios. Otra de las lecciones es que
se debe concebir una hoja de ruta clara y conocida que permita garan zar el
plan estratégico de movilidad; además
uno se puede apoyar en productos existentes que resuelvan la problemá ca y
permitan inver r empo en innovación.
LOS CLIENTES
NATIVOS DIGITALES
Magdalena de Luca, CEO de Sybven, integrador regional de Kony, tuvo a su cargo la
úl ma exposición, tulada “Cómo mantenerse a la vanguardia en la nueva era
de los clientes na vos digitales”. Con
ella, nos terminó de abrir los ojos con
respecto a los cambios que estamos
sufriendo en nuestra sociedad.
Y la lógica es simple. Dentro de
pocos años -tres para ser exactos- las
personas que nacieron en el nuevo

Magdalena de Luca, CEO de Sybven, integrador regional de Kony,

milenio (los millenials) van a cumplir
18 años y podrán ser parte de la fuerza laboral, y tendrán una mayor autonomía como consumidores. La pregunta que nos hizo De Luca fue “¿se
encuentran preparadas las empresas
para este cambio?”

Neptunia: En los contenedores
Fernando de los Ríos, gerente de servicios de información de Neptunia,
ofreció la exposición “Compar endo
experiencias: Procesos de selección
de tecnología de disposi vos móviles para la ges ón del almacén de
contenedores vacíos”.
El tulo es bastante detallado, y nos
indica los esfuerzo que realizó esta
compañía para hacer precisamente lo
que dice, ges onar los contenedores
vacíos. De los Ríos explicó que en este
negocio existe un lugar en donde éstos
son depositados una vez que se re ra la
carga que se encuentra dentro de ellos.
Y dado que las compañías ganan dinero
por hacer el uso más eficiente de este
recurso, es que se ha implementado
tecnologías que permiten ges onar
este momento en el que los contenedores no enen nada dentro.
El proceso es simple. Primero se reciben los contenedores, luego éstos pa8 | CIO PERÚ

san por una inspección, se presupuesta
las reparaciones que se requiera hacer,
se realiza la reparación y mantenimiento, se pasa a su almacenamiento y, finalmente, a su despacho.
Con este proceso había algunas necesidades. El sistema que Neptunia u lizaba era an guo y poco flexible, y no tenía
soporte; la información se encontraba
dispersa y era poco confiable; el cliente
contaba con un acceso limitado a la información, pues ésta no se encontraba
en línea; había un bajo nivel de automazación y muchas ac vidades se realizaban de forma manual; y era evidente
una dificultad para evolucionar con los
cambios en el negocio.
Se decidió entonces implementar un
nuevo sistema de ges ón de terminales
de contenedores vacíos llamado Solport, con él se esperaba ofrecer un mejor servicio al cliente y mayor visibilidad
para ellos.

La operación actual funciona en base
a PDA con sistema opera vo Windows CE o Windows Mobile por lo
que al momento de cambiar, se tuvo
la disyun va de seguir con Windows
o pasar a Android.
Se decidió por Android. Se implementaron disposi vos Motorola
MC40 y MC67 con sistema opera vo
Android 4.1 KitKat.
Como recomendaciones luego de
su experiencia, De los Ríos aconsejó
conocer y entender las operaciones
donde se u lizarán los disposi vos;
conocer las posibilidades que ofrecen las soluciones del negocio; idenficar las necesidades de los clientes,
de los usuarios y de la operación;
involucrar a los usuarios (clientes internos) en el proceso de evaluación
y selección; apoyarse en los proveedores de soluciones y equipamiento,
entre otras ac vidades.
REGRESAR AL ÍNDICE

Es un verdadero cambio, ya que en la
actualidad el 30% de la población mundial
u liza teléfonos inteligentes, el 25% de la
población de adultos y niños u lizan más
de tres disposi vos al día, y el 85% de los
trabajadores u lizan sus teléfonos para
el trabajo. Por otro lado, el 41% de los
desarrolladores u lizan su empo en
desarrollos móviles, y se espera que en
menos de tres años las tabletas superen a las portá les y las PC.
En este escenario preocupa otra de las
cifras que lanzó De Luca, que indica que
solo el 16% de las empresas enen una
estrategia móvil empresarial.
Y eso preocupa, ya que en la actualidad los usuarios no saben cómo funciona
el so ware, pero esperan que se pueda
hacer de todo sin compromiso ni limitaciones. Todos estos cambios enen un
punto en común: La velocidad.
La velocidad implica para la empresa
no más diseños largos para los ciclos de
desarrollo, agilidad entre diseños y desarrollos, no más desarrolladores con un
conocimiento limitado del cliente, no hay
límites para las pruebas al final de los ciclos de desarrollo, el final de los requisitos
de grandes documentos y, finalmente, no
hay periodo de evaluación beta.
Por ello los roles en las organizaciones TI están cambiando. Si antes se
pensaba en el control ahora es más importante la influencia. Si antes se pensaba en especificar, desplegar y ges onar, ahora se piensa en recomendar,
estandarizar, coordinar y apalancar.
Y lo que propone De Luca a través
de Kony es un modelo en el cual las soluciones se construyen escribiendo una
sola vez y desplegando los resultados
en todo po de plataforma.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

Fotos,
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Drokasa: La experiencia aprendida
Luego una década son muchas las
experiencias que se pueden relatar,
pero Agus n Gamarra, gerente de
sistemas del Grupo Drokasa, las resumió todas en su presentación “Herramientas móviles para la fuerza de
ventas. 10 años después”.
En su exposición, Gamarra detalló
que cuentan con una serie de sistemas como SAP, VAX, MicroStrategy,
entre otros, que se encargan de diversas tareas al interior de la organización. Dentro de estos sistemas
existen cuatro soluciones móviles
que se u lizan en la actualidad en
Drokasa: DK Móvil para teléfonos inteligentes, BI Vendedor para laptops,
Vax Vendedor para laptops y DK Promotor para tabletas.
Pero en realidad Drokasa ya contaba con soluciones móviles desde los
años 70. En esos empos, por así decirlo, la solución ‘móvil’ consis a en
enviar las hojas de pedidos a través
de un teléfono fijo. Una década después, en los años 80, se pasó a una
solución en la que la hoja de pedido
se complementaba con un teléfono
público que funcionaba en base a las
an guas fichas RIN -¿las recuerda?
Es recién en los años 90 en los que
la compañía ingresa a lo que podríamos considerar actualmente como
móvil; es decir, el uso de teléfonos
celulares para la hoja de pedido.
Avanzando hacia el nuevo milenio,
se pasó entre el 2002 y el 2008 a una
combinación de Pocket PC, Windows
Mobile y celular módem. Entre el
2008 y el 2012 se pasó hacia el uso
de un teléfono inteligente con Windows Mobile y tarjeta SIM 3G. Ya en
el 2008 en adelante se está usando
un teléfono inteligente con Android
y tecnología 3G.
Gamarra sostuvo que el uso de estas tecnologías ha ofrecido ventajas para la fuerza de ventas. Uno de
ellas, por supuesto, es la capacidad

Agus n Gamarra, gerente de sistemas del
Grupo Drokasa.

de realizar pedidos en línea; se pueden pedir hasta siete ítems en un minuto; igualmente se pueden realizar
co zaciones en línea y verificar la
situación de los pedidos en empo
real. Igualmente, se puede revisar la
cuenta corriente también en empo
real y verificar los stocks de forma inmediata; entre otros beneficios.
Como factores clave del éxito de una
implementación móvil, Gamarra
compar ó que se debe de tener en
cuenta una adecuada delimitación
del alcance de las transacciones y
consultas; un buen diseño del aplica vo; es decir, que tenga facilidad
de uso, glosa y tamaño de campos
adecuadamente presentados, e interacción y mensajes al usuario, claros.
También señaló que son factores
clave contar con buenos empos de
respuesta del aplica vo y el servidor;
es decir, idealmente menos de 10 segundos, aunque lo normal se puede
considerar por debajo de los 20 segundos. Pero no más.
Además, también aconsejó que según el tamaño de los usuarios y la
carga de trabajo es conveniente u lizar un middleware que converse entre los disposi vos y el servidor.
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GESTIÓN DE PROVEEDORES
Afine sus habilidades

Está ocurriendo un cambio radical en los departamentos de TI.
Las relaciones tradicionales con los proveedores están dando paso
a un nuevo paradigma en el que los líderes de TI dictan los términos y condiciones, mientras que los proveedores se apresuran a
reunirse con ellos.

L

os encuentros con proveedores techies ya no se limitan a lanzamientos
de productos y acuerdos de nivel de
servicio, con un mínimo contacto entre las
dos partes hasta el momento de la renovación de la licencia.
Más bien, a medida que cambia el
paisaje de proveedores, las organizaciones están creando alianzas estrechas con proveedores de servicios y
proveedores de terceros. Y esos cambios están exigiendo que los profesionales de tecnología aprendan un nuevo conjunto de habilidades.
Para empezar, los departamentos
de TI progresistas están asignando
sus ac vos más valiosos -sus empleados- para que trabajen en unidades
de negocio, donde están a cargo de un
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número creciente de asociaciones de
proveedores complejos. De hecho, en
la encuesta de carreras de TI 2015 hecha por Computerworld, el 40% de los
encuestados dijo que los proveedores
se involucran más con los proyectos
de TI. Muchas empresas usuarias están llevando a cabo asociaciones más
profundas con los proveedores de servicios y proveedores de terceros como
una forma de compar r habilidades y
de reducir los costos generales.
Al mismo empo, el enfoque basado en la nube de hoy para la TI empresarial y el mercado compe vo, están
obligando a los proveedores a que
intensifiquen sus juegos y traten a los
compradores de TI como tomadores de
decisiones clave, y no como usuarios finales reemplazables.

“Nuestros proveedores de servicios
y vendedores están diciendo, ‘¿Cómo
podemos colaborar con usted?’”, señala
Arthur Linder, director de los servicios de
telecomunicaciones en el Hospital de la
Universidad de Howard en Washington.
“Ellos vienen a nosotros y preguntan”,
¿Cómo podemos servirle mejor? ‘ Están
enfocados en lo que pueden hacer para
ayudarnos aún más”. De hecho, Linder esma que gasta 20% más empo hablando
con los proveedores ahora que en años
anteriores.
LA CULTURA DE LA NUBE
La computación en nube está impulsando este nuevo modelo de relación
cliente-proveedor. Estudios de mercado revelan que el abrazo de la nube se
está acelerando rápidamente: En una
reciente encuesta de IBM, el 64% de los
REGRESAR AL ÍNDICE

CIOs iden ficó la nube como una tecnología fundamental para la par cipación
del cliente, frente al 30% en el 2009.
Además, el 67% de los CIOs entrevistados dijeron que están buscando ac vamente la forma en que las tecnologías
de nube pueden ayudarles a servir mejor y colaborar con los clientes.
En los empos de los sistemas onpremise, los proveedores esencialmente desplegaban e integraban el nuevo
so ware o hardware que se requería y
luego se desvanecería en el fondo. El
contacto con el cliente giraba únicamente en torno a las tareas de mantenimiento y a las actualizaciones. Con
la computación en nube, sin embargo,
la relación de plena competencia está
siendo reemplazada por un enfoque
más prác co.
“Estamos avanzando hacia el modelo de servicios de so ware como
servicio o en la nube, por lo que el compromiso es un poco diferente”, anota
Stewart Holbrook, director de desarrollo de aplicaciones para la Comisión de
Oportunidades de Vivienda del Condado de Montgomery, Maryland. “En el
pasado, si fuera un entorno alojado en
sí mismo, manejaría todo. Se haría cargo del hardware, las actualizaciones.
Prác camente todo -y no tendría que
implicar mucho al proveedor”.

Sin embargo, a medida que las
cues ones rela vas a la computación en nube, como “actualizaciones, licencias y parches” se levantan a lo largo del ciclo de vida de un
producto, agrega Holbrook, “ahora
estamos más comprome dos (con
nuestros proveedores). Es una relación diferente”.
El hecho de que la computación en nube requiera una mayor
par cipación de proveedores, no
es la única variable que restaura y
recupera las relaciones proveedorcliente. Los sistemas en las instalaciones de la empresa suelen
tener precios exorbitantes, y puede tomar años implementarlos y
personalizarlos -factores que desalientan a las empresas acerca del
cambio a nuevos sistemas.
La tecnología de la nube, por
el contrario, “hace que el desarrollo de aplicaciones sea muy
fácil”, señala Keith Lubner, CEO y socio
gerente de Channel Consul ng Corp.
(C3), una firma de consultoría especializada en relaciones con los proveedores.
Como resultado, añade, “los proveedores necesitan tener relaciones fuertes
con sus clientes para reducir al mínimo
la capacidad de los compe dores”.
NUEVAS HABILIDADES
BAJO DEMANDA
A medida que la relación clienteproveedor evoluciona, los profesionales de TI están descubriendo
que necesitan nuevas habilidades.
Ya no juegan un papel pasivo en las
negociaciones y la elaboración de
presupuestos; muchos ahora deben desarrollar los conocimientos
en áreas tales como finanzas, contabilidad y derecho.
De hecho, de acuerdo con Lubner, “los profesionales de TI pueden
ser extraordinariamente valiosos sin
tener más educación en el lado del
negocio”. Después de todo, añade,
“la parte comercial es donde realmente en enden cómo se está aplicando la tecnología para el mejoramiento de la empresa”.
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Pregúntele a Holbrook. Él par cipa
ac vamente en la creación de RFP (Request for Proposal), la determinación de
precios, recibir ofertas, revisión de los
productos y el cálculo de los potenciales
beneficios de las inversiones en TI. De hecho, la única cosa que él dice que no hace
es firmar contratos con los proveedores.
Además de trabajar con números, a
un creciente número de expertos en tecnología se les pide unir las inversiones en
tecnología con los resultados del negocio.
“Hay que entender cuál es la expecta va
de la organización. Se trata de hacer que
una organización en enda que, por el
gasto de ese dinero, hará mejores cosas
que usted puede jus ficar. Esa es una habilidad que se desarrolla con el empo”, ”,
anota Holbrook.
Linder está de acuerdo, haciendo hincapié en la importancia de evaluar el costo
total de un sistema de propiedad. “No se
trata de la aplicación de la tecnología, sino
de asegurarse de que es rentable”, añade.
“Usted ene que asegurarse de que el
producto o la solución que está comprando no cuesta más que otra solución. Puede ser rentable comprarla, pero hay que
mirar toda la situación y cuánto cuesta
mantenerla en el largo plazo”.
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¿Hola, TI? Los proveedores de servicios enen algo que decirle
Por miedo a perder una venta, muchos proveedores no le dicen a los
clientes exactamente cómo se sienten acerca de la relación proveedor/
cliente. Eso es una pena, porque hay
mucho que aprender de los encuentros del día a día entre un proveedor
de servicios con los líderes de TI.
Afortunadamente, Karen Lewis es
una lideresa empresarial que está
dispuesta a compar r sus pensamientos sobre cómo los profesionales de TI pueden mejorar sus interacciones con los proveedores. Analista
de negocios de alto nivel en CGI Federal, una empresa de TI y procesos
de negocio, Lewis ofrece estos importantes consejos:
1. COMPRENDER EL VALOR DE
NEGOCIO DE LA TECNOLOGÍA
Si un proveedor le está ayudando a
diseñar un nuevo módulo de ERP o
ha subcontratado el desarrollo de
aplicaciones por completo, es impeTener que construir un modelo
de negocio es una gran salida para el
papel anterior de un profesional de TI
que “sólo compraba el producto y le
hacía mantenimiento”, indica Linder.
Las fuertes asociaciones proveedortechie están haciendo que siglas como
TCO y ROI sean parte del vocabulario
de un líder de TI como ERP, CRM y API.
POR ENCIMA DE LA LEY NO
Sin embargo, un gran poder conlleva a
una gran responsabilidad. Los profesionales de TI se involucran más profundamente en el proceso de negociación
y en ul mar los detalles del contrato; lo
más importante para ellos es entender
las ramificaciones legales de sus actos,
si se trata de responder a una cita a través de correo electrónico o aceptar las
condiciones de concesión de licencias
por vía oral.
“Ahora todo está en este espacio
legal en el que casi ene que ver con lo
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ra vo que un equipo de TI sepa exactamente cuál es el valor empresarial
que desea obtener de una solución
par cular, y que este obje vo se comunique de forma clara y sucinta al
proveedor de servicios de TI.
“Hay miles de maneras de crear cualquier solicitud, o cualquier código de
la aplicación, pero si en ende la razón empresarial para ello, probablemente codificará de tal manera que
seguirá apoyando la expansión en
curso o crecimiento (de la organización)”, señala Lewis.
2. EXPRESE SUS
PREOCUPACIONES
Fingir que en ende el valor empresarial de un proyecto de TI nunca es
una buena idea, según Lewis. “Una
de las cosas que ene que hacer es
ser más comunica vo y abierto acerca de cuáles son sus limitaciones”,
señala la ejecu va. Si bien reconoce
que “nadie quiere decir que es débil”
que dice y envía”, advierte Linder, señalando la importancia de conocer sus
derechos y responsabilidades legales
como profesional de TI.
A pesar de que no se puede enseñar en un laboratorio o una sala de
conferencias universitaria, la paciencia
es otra habilidad que según Holbrook
es esencial para la ges ón de proveedores. Migrar de un entorno on-premise a una infraestructura basada en la
nube significa que los problemas técnicos no necesariamente se resuelven
durante la noche.
“Ahora tenemos que coordinar el
esfuerzo con el vendedor, y sus servicios pueden no estar disponibles en
ese momento”, indica Holbrook.
“A veces puede ser una respuesta
lenta en soporte. Hay esa pérdida de
control; que es la cosa más di cil que tenemos con este nuevo entorno”, añade.

en un área en par cular, ella señala
que no es suficiente para comprender las capas de tecnología de una
empresa de TI.
“He notado que mucha gente ahora
sabe Java, C ++ o cualquier idioma,
pero no sabe cómo encaja todo, incluso dentro de las TI”, anota Lewis.
“TI debe tener una idea de lo que TI
puede hacer”.
3. MANTÉNGASE AL TANTO
DE LOS CAMBIOS
Si hay una cosa que los líderes de TI y
proveedores enen en común, es la
necesidad de estar al día. Servicios
de proveedores, desarrollo de productos, mapas de ruta TI -no importa lo que entreguen, o por quién, las
relaciones más fuertes con proveedores prosperan en un intercambio
de información actualizada y precisa. “Nunca se trata de lo que hiciste
por ellos ayer”, señala Lewis. “Es lo
que se puede hacer por ellos hoy”.
DILE NO A UN MBA
Para todos los desa os que vienen con la
evolución actual del paisaje del proveedor, hay una buena no cia: los techies no
enen que ganar MBAs para mantener su
relevancia. Más bien, muchos líderes de
TI están descubriendo soluciones simples
y rentables para mejorar sus habilidades.
Linder, por ejemplo, dice que los cursos
de escritura técnica le han ayudado a enseñar a comunicarse mejor con los líderes
de línea del negocio, a escribir cartas y hacer los proyectos de contratos.
Otra excelente fuente para aprender
sobre las trampas de los proyectos, negociaciones de los proveedores y relaciones
con los clientes puede estar más cerca de
lo que piensa: sus colegas en TI. “Debe
trabajar con sus compañeros y entrar en
grupos de pares donde pueda escuchar
sus historias”, aconseja Linder.
Holbrook añade que los ejecu vos
de nivel C en par cular, enen muREGRESAR AL ÍNDICE

cho que enseñar a los profesionales
de TI. “Mis habilidades adicionales fueron recogidas por el trabajo
con el resto del personal superior
-el CIO, el CSO, el presidente de la
compañía”, comenta, señalando que
ha trabajado para tres organizaciones muy dis ntas en los úl mos 16
años. “Siempre he sido una de esas
personas que recoge las cosas en el
camino. Cada oficina es diferente, y
yo aprendí desde el principio que es
necesario trabajar con el personal
ejecu vo con el fin de entender las
necesidades de la organización”.
Sin embargo, incluso las habilidades más agudas pueden no tener el
máximo impacto sin una estrategia
sólida para gobernar sobre cómo se
ges onan los proyectos. Lubner de
C3 dice que la piedra angular de una
excelente relación con el proveedor
es una hoja de ruta de la tecnología.
Esto requiere que TI adopte planes

REGRESAR AL ÍNDICE

detallados de lo que cada departamento, desde marke ng hasta recursos humanos, quiere lograr con la tecnología. Dichos planes deben incluir el
tamaño del presupuesto de cada grupo y las líneas de empo bajo las que
están trabajando.
“TI debe compar r información
con el proveedor, así como la dirección que está tomando cada línea del
negocio, para que el proveedor pueda
ayudar a iluminarlos en cómo puede
ayudarles la tecnología”, anota Lubner. Y debido a que los obje vos de TI
cambian con el empo, Lubner añade
que “los vendedores enen que esperar seis meses y ver en qué inicia vas
estratégicas podría querer par cipar
el cliente en ese entonces”.
Con el aumento del uso de la computación en nube, y con más organizaciones fortaleciendo sus relaciones con
los proveedores, ene sen do que los

líderes de TI estén perfeccionando sus
habilidades y sus estrategias. Desarrollar una comprensión profunda de los
conceptos de negocio tales como TCO,
aprender a construir casos de negocios
fuertes para la inversión en tecnología,
y pulir las habilidades de negociación,
es fundamental para una ges ón de
proveedores exitosa.
Gran can dad de paciencia también pueden ayudar. Pero los beneficios de todo este esfuerzo van más allá
de la línea final de una empresa o asociación de un departamento de TI.
A nivel individual, “mientras el profesional de TI tenga una mayor comprensión de lo que está haciendo la
parte comercial, más valiosos serán
para la organización”, indica Lubner. Y
en el di cil mercado laboral de hoy, eso
es una ventaja que los líderes de TI no
pueden darse el lujo de ignorar.

Cindy Waxer, Computerworld (EE.UU.)
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EL TRATAMIENTO DE LOS
DATOS PERSONALES
Diego Zegarra, socio del estudio de abogados Zegarra & Schipper
Desde el 7 de mayo próximo entrará en plena vigencia la Ley de Protección de Datos Personales; es decir, las empresas que no se encuentren preparadas podrían recibir fuertes multas por su incumplimiento.
Pero ¿qué nos permite y qué no nos
permite esta ley? Para averiguarlo conversamos con Diego Zegarra, socio del
estudio de abogados Zegarra & Schipper,
quien nos ofreció abundantes luces sobre
lo que esta nueva norma implica para personas y para empresas.
¿Tenía que haber una ley especial, no
bastaba con la legislación existente?
En el Perú, el derecho fundamental
a la protección de datos estaba ya establecido en el ar culo 2, numeral 6, de la
cons tución del 93; fue la primera que
incorporó ese tema. Se dice que éste
es un derecho fundamental de tercera
o cuarta generación que, si bien es cierto estaba en la Cons tución y había un
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mecanismo como el habeas data para
poder hacer valer este en caso de afectación, no tenía un marco norma vo
para el ejercicio de ese derecho.
Normalmente los derechos fundamentales hacen que las normas sean
autoaplica vas, se supone que no deberían necesitar una reglamentación
o regulación. Pero en el caso del derecho a la protección de los datos personales, sí es necesario un marco de
actuación que le permite una serie de
garan as a la persona natural que es
tular de los datos personales, porque
el derecho es un derecho de personas
naturales, aquí están excluidas las personas jurídicas.

Entonces, sí era necesario tener ese
marco norma vo para garan zar el ejercicio del derecho, por un lado; pero también para que se establezcan una serie
de obligaciones de quienes tratan esos
datos personales. ¿Por qué? Porque en
la protección de datos lo que se llama
“tratamiento” u “operación de datos” es
siempre reglado.
¿Qué significa esto? Siempre nos han
dicho que todo lo que no está en la ley
no está prohibido, pero en protección de
datos solo se puede hacer con los datos
aquello que la ley te permite hacer. Esto
es algo singular y muy importante de tener en cuenta, porque no te dan per se, a
que tratas datos de otras personas, una
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libertad para hacerlo; te marcan un entorno de obligaciones teniendo como punto
de par da un elemento muy importante:
El consen miento.
Y esto porque la base del derecho fundamental está en reconocer a la persona
la capacidad de control sobre sus datos.
Esto significa que los datos no pueden ser
u lizados o tratados de una manera que
puedan estar afectando su esfera jurídica
sin que previamente no tengan un consen miento.
¿El consen miento ene que ser expreso
para la función específica para la cual la
empresa va a u lizar el dato?
Dentro de nuestro entorno norma vo,
nosotros hemos tomado el esquema europeo de protección de datos donde funciona el tándem de el “consen miento y
responsabilidad”; a diferencia del ámbito
norteamericano en donde nadie te pide
consen miento y donde funciona el tándem de “uso y responsabilidad”. Ellos enen sus propios controles, cer ficaciones
y garan as para mantener indemne lo
que ellos llaman la privacy, pero no hay
una ley de protección de datos.
En cambio en Perú sí hay una ley, y el
esquema básico de la ley está asociado
con el tema del consen miento.
El consen miento, en principio, ene
que ser libre, obtenido de tal forma que
no sea dudoso ni fraudulento, que lo haya
entregado de manera expresa y que sea
inequívoco; es decir, que cuando vas a manifestar tu voluntad de consen r no debes
tener ninguna situación que te pueda inducir a una decisión equivocada, o no tengas algún elemento que limite tu libertad
de decidir. Tiene que ser expreso; es decir,
a través de las dis ntas formas que la ley
reconoce de manifestación de voluntad
como firmar, hacer clic, decir “sí” por teléfono y estar grabado, firma electrónica o
cualquier medio análogo que pueda tener
la validez de un consen miento; y el caso
de datos sensibles siempre ene que ser
por firma escrita o medios análogos.
Pero además, el consen miento ene
que tener caracterís cas para ser válido.
Si alguien te pide algo sin indicarte la finalidad para la cual recoge los datos, esa es
REGRESAR AL ÍNDICE

una manera de recopilación válida e ilegal;
entonces es necesario que se cumplan
con una serie de pautas que la ley marca,
porque la ac vidad misma de recopilación es una ac vidad de tratamiento de
datos personales.
Y otro tema clave es que el consen miento ene que ser previo a cualquier
tratamiento. No es que primero se puede
recoger datos y luego te pidan consen miento, primero te enen que informar
la finalidad para la cual recogen los datos.
¿Qué ocurre con las organizaciones que
ya enen bases de datos?
Hay dos situaciones. Una es la anterior a la
vigencia de la norma, en donde nadie ene un entorno de obligaciones en relaciones a la manera de tratar los datos. Y otra
es después de la vigencia de la norma.
El tema es ¿qué hago con aquello que
tengo antes de la norma? En principio,
lo que uno ene que hacer es respetar
el marco norma vo; esto significa que si
uno recopiló a través de medios perfectamente válidos datos personales para una
finalidad concreta y los sigues u lizando
para eso, ese sigue siendo un tratamiento
legal y legí mo.
Pero si decides que esos datos que
recogiste, por ejemplo, para hipotecas,
los usas para ofrecer vehículos estás cambiando la finalidad para la cual recogiste
los datos; y ahí sí enes que incorporar
un consen miento para extender el tra-

tamiento. Aunque no haya habido en su
momento la ley.
Hay empresas que han estado pidiendo a sus usuarrios actualizar los datos, y
en base a ello, recoger el consen miento
para extender las formas de tratamiento.
En el caso de las organizaciones de servicios médicos ¿los datos de salud enen
el tratamiento de datos personales?
Sí, pero no solo son datos personales sino
datos personales sensibles. La ley ene
dos ámbitos, el de datos generales y el de
datos sensibles. Dentro de los generales,
están los datos iden fica vos, económicos, ac vidades sociales, etcétera; y dentro de los datos sensibles están los datos
de salud.
La gran diferencia se encuentra en
principio al consen miento. Estos datos
solo pueden ser tratados a través de un
consen miento expreso, pero otorgado
con firma manuscrita o medios análogos.
Esto significa que nadie puede pedirte
consen miento para tratar estos datos
por teléfono. Nadie puede recoger datos
de salud o datos médicos y pedirte tu autorización por teléfono, siempre ene que
ser por escrito o medio análogo como la
firma electrónica.
De hecho, en el ámbito médico hay
una serie de condiciones especiales respecto al tratamiento de datos, porque
son datos sensibles y por ello cualquier
afectación que se pudiera producir en el

Diego Zegarra, socio del estudio de abogados Zegarra & Schipper.
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tratamiento genera un mayor impacto en
la esfera ín ma de las personas.
Entonces ¿los datos son propiedad de la
persona? ¿Puedo pedir a una ins tución
saber si ellos enen datos míos?
Sí, claro. Por eso era necesario desarrollar
toda la ley, porque precisamente el punto
de par da es reconocer que el único tular -no el sen do patrimonial, por supuesto- es la persona respecto a quien concierne la información.
El tema de la ‘propiedad’ de los datos
que tenían las empresas se ha esfumado
con esta ley. Nadie puede decir que es
dueño de un banco de datos; es dueño
del repositorio o del soporte, pero los datos que están dentro, su tularidad es de
otras personas, aunque uno tenga la autorización de recopilarlos y tratarlos.
Y uno puede preguntar a una organización si ene datos de uno. Para eso
se han ar culado lo que se denominan
los derechos ARCO (acceso, rec ficación, cancelación y oposición). Además, en nuestra legislación, junto con
la rec ficación se encuentra el derecho
de actualización o de inclusión de datos; junto con la cancelación está el derecho de supresión; y otros.
Efec vamente, la norma ha establecido procedimientos específicos
al interior de cada en dad para que
uno pueda ejercer esos derechos. Por
ejemplo, si tu mañana vienes a mi estudio de abogados y presentas una solicitud preguntando si tenemos algún
dato sobre , nosotros estamos obligados -así no tenga un dato tuyo- a responderte, porque la ley establece esa
obligación. Si la empresa no responde
se le sanciona, ene que atender los
derechos ARCO.
¿Uno podría ir a una ins tución médica
y pedir la historia clínica para que la vea
otro profesional?
Las personas puedes disponer de esa información, puedes hacerlo por el ejercicio
de los derechos ARCO. Lógicamente, hay
una razón por la que la ins tución conserva esa información, y yo les puedo pedir
una copia de todos esos datos porque son
mis datos personales.
16 | CIO PERÚ

¿Qué enen que hacer las organizaciones para custodiar estos datos?
Las organizaciones no solo enen que
ver los datos de sus clientes y proveedores, no solo su frente externo, también su
frente interno. Tienen que ver los datos
de los trabajadores, enen que iden ficar
procesos e incorporarles medidas de seguridad, legales, técnicas y organiza vas;
es decir, todo ese entorno que la ley establece enen que adecuarlo tanto para
los datos de clientes o proveedores, en el
caso de las personas naturales. Y enen
también un frente importante que son
sus trabajadores, y uno trata datos desde
que se selecciona al trabajador y cuando
se ejecuta la contratación, uno ene que
poner una serie de medidas para el control de esta información.
Las organizaciones además captan
información cuando enen sistemas
de videovigilancia o controles de acceso; hay muchos procesos en donde se
ene que poner el interés por parte de
las organizaciones.

M

e han dicho que los habitantes
del medio oeste de Estados
Unidos enen algo que llaman
la “temporada pa o”. Éste es un periodo
breve pero encantador que llega antes
de la temporada del futbol americano,
antes del otoño y antes de que comiencen las clases del colegio.
Creo que nos encontramos en la temporada pa o de la tecnología; estamos defini vamente en un periodo ‘pre algo’.
Si miramos de acá a treinta años, estaremos en un periodo de presingularidad
-ese momento en el cual la inteligencia
de las máquinas superará a la inteligencia y al control humano. Ajustando nuestro lente predic vo y mirando de acá a
tres años, la mayoría de las organizaciones se hallarán en lo que llamo “el interregno pre DD”. “DD” significa “digital
delivered”, y se refiere al momento en el
cual toda la tecnología alrededor de nosotros funcionará o es reconocida como
algo que no funciona. En otras palabras,
las TI -todas las TI- tendrá tres años para
actuar en conjunto.

¿Estos reglamentos toman en cuenta el
tamaño de la organización y de la base
de datos que manejan?
Hay que tomar como referencia la direcva de seguridad. El Perú es uno de los
pocos países que enen direc va de seguridad. La direc va de seguridad es un marco de referencia legal, técnico y organiza vo para la implementación de medidas de
seguridad que garan cen el tratamiento
adecuado de los datos personales.

Su trabajo está hecho para eso. Escuche con atención y será capaz de reconocer la generalizada insa sfacción
hacia toda la experiencia en el uso de
la tecnología. No deje que las hiperbólicas notas de prensa del CES, el flujo
constante de los programas de premios para CIOs, y las impresionantes
IPOs lo lleven a pensar lo contrario.

La direc va establece criterios para dimensionar la obligatoriedad de aplicación
de medidas y ene parámetros. Te dice
que entre 5 y 50 registros de un banco de
datos, estamos hablando de un banco de
datos de nivel básico; entre 50 y 100 es de
nivel simple; entre 100 y mil es de nivel intermedio; y de mil en adelante puede ser
complejo o crí co. En base a esto, marca
de qué manera deben incorporarse las
medidas de seguridad.

Los consumidores y los directorios esperan que sus tecnologías funcionen,
que interoperen de manera segura y
que mejoren sus vidas o sus resultados
financieros. Pero quedan inevitablemente decepcionados cuando corren
hacia -y chocan contra- la paradoja de
la computadora (como lo señaló el futurólogo Alvin Toﬄer y algunos otros):
Una máquina diseñada para luchar
contra la complejidad pero que, de
hecho, termina añadiendo toda una
nueva capa de complejidad.

Te confieso que desde mi punto de
vista, yo podría tener en mi teléfono más
de mil registros, entonces, esta direc va
funciona a nivel complejo o crí co en la
mayoría de las empresas.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

Sin embargo, la línea de la paciencia se
hace cada vez más delgada. Durante los
próximos tres años, los directorios van a
demandar mucha más transparencia en
el campo del desempeño de las TI. Van
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ALGUNAS PREDICCIONES TECNOLÓGICAS
Por: Thornton A. May, orador, educador y asesor
a querer saber cuánto están gastando
en tecnología y qué es lo que están obteniendo a cambio de esas inversiones.
Como todo, esas demandas van a tener
efectos. Preveo que para el 2018:
* Alguna compañía de medición de siguiente generación va a desarrollar una
métrica o un indicador que evalúe la salud o la capacidad de creación de valor
de la organización TI de la empresa. Las
cabezas rodarán y un número sin precedentes de CIOs serán despedidos.
* El precio de las acciones de las empresas que co zan en la bolsa estará directamente relacionado con las capacidades de sus organizaciones TI.
Uno de los efectos más significa vos del
aumento en la transparencia de TI, va a
ser los cambios en la inversión de TI. Los
profesores de las escuelas de negocios
hablan sobre el “Modelo de los Tres Horizontes” de inversión. Las inversiones
del Horizonte 1, que cubren el periodo
de los siguientes 18 meses, están preocupadas por el ahora y buscan extender y
defender los negocios existentes. Las inversiones del Horizonte 2, que cubren el
periodo de los próximos 19 a 36 meses,
se centran en lo que se viene y buscan
construir negocios emergentes. Las inversiones del Horizonte 3, que cubren el
periodo de los próximos 27 a 72 meses,
están interesadas en lo que viene después y están acostumbradas a financiar
experimentos y programas piloto diseñados con el fin de crear opciones viables.
Históricamente, la vasta mayoría del
financiamiento de TI ha sido asignado
a las inicia vas del Horizonte 1. Lo que
queda ende a ser inver do en los pilotos de prueba de concepto del Horizonte 3. El que se encuentra totalmente privado de atención y recursos, es la
ac vidad fundamental del Horizonte 2
de “construir nuevas fuentes de ingresos”. Preveo que para el 2018, el nuevo
terreno de las TI va a ser la creación de
nuevos negocios digitales.
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Para que eso suceda, algo va a tener
que ocurrir. Preveo un momento de
auge de las empresas de servicios de
TI en el negocio de la “modernización”. A ellas se les pedirá ges onar
de manera agresiva y profesional las
operaciones TI del Horizonte 1. Eso
a su vez debe liberar la mente de los
ejecu vos para que se enfoquen en la
tarea tan importante pero olvidada de
construir nuevos negocios digitales.
EL FEUDALISMO TECNOLÓGICO
Las demandas de los consumidores
también se traducirán en grandes
cambios. Preveo un movimiento hacia el feudalismo tecnológico mo vado por la frustración al no poder
hacer que varias partes de la tecnología interoperen. Los consumidores
se alinearán conceptual, emocional y
socialmente con un señor feudal de
la tecnología y comenzarán el proceso de ir hacia una de las plataformas
más importantes.
No serán las caracterís cas y las funciones las que determinen quién conquistará más corazones, mentes y billeteras
entre los consumidores mainstream;
será la experiencia postcompra del cliente. Apple ene una gran ventaja aquí.
Todos los demás (Microso , Google,
Samsung, Amazon y Facebook) enen
que ponerse a la par.
Es probable que solo unos cuantos
estén dispuestos a renunciar por completo a la tecnología, a pesar de ellos
creo que se va a producir un incremento en el número de ‘luddistas’ entre nosotros, si queremos darle al término una definición más estricta que
la de “tecnofobia”. Ned Ludd fue, hace
200 años, el campeón simbólico del
trabajo humano versus el trabajo de
las máquinas, y una persona preocupada de que las maquinas estuvieran
robando el trabajo tex l a los hombres. Las raíces de su violencia contra
la maquinaria –que ahorra trabajo humano– se encuentran capturadas en
el siguiente poema:

Decían que Ned Ludd era un niño idiota,
que todo lo que hacía era destruir. Por
esto, se dirigió a sus compañeros de trabajo y les dijo: “Muerte a las máquinas,
ellas se enhebran en nuestro futuro y se
estampan en nuestros sueños”.
La automa zación -que sus tuye máquinas por trabajo humano- fue una fuerza
impulsora durante la Era Industrial. En
el siglo 20, a medida que las computadoras se hicieron más poderosas y más
asequibles, cada vez más tareas se volvían automa zables. Este proceso no ha
terminado. Carl Benedikt Frey y Michael
A. Osborne de la Universidad de Oxford
afirman que hasta un 66% de la fuerza
de trabajo de Estados Unidos ene un
mediano a alto riesgo de ser desplazada por la tecnología en los próximos 10
a 20 años. Las computadoras están actualmente eliminando no solo labores
de baja calificación manual o que no
necesitan de muchas habilidades, sino
que también se están moviendo hacia el
trabajo intelectual heurís co.
Uno de los factores que está mi gando
el antagonismo de la humanidad hacia
la automa zación, es el emergente fenómeno del ‘aumento’. En este modo de
operación, las máquinas no nos disminuyen o eliminan sino que nos ‘aumentan’, es decir, nos hacen mejores.
Preveo que en los próximos tres años, las
compañías van a comenzar a considerar
cómo aumentar el conocimiento de los
trabajadores en lugar de automa zarlo
–pasando de la Inteligencia Ar ficial al
Aumento de la inteligencia.
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P ERSONAJES
TECNOLÓGICOS
El surgimiento del chief data oﬃcer
Ahora que los CIO
se están viendo
abrumados por las
demandas de TI,
los chief data officers llegan para
servir como punto
centralizado del
gobierno corporativo de los datos.
Veamos lo que señalan consultores,
analistas y los propios CDO, sobre su
misión y función
en la empresa.
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W

es Hunt no deja dudas con
respecto a su obje vo como el
primer chief data oﬃcer (CDO)
de Na onwide Mutual Insurance: “Nuestra meta”, afirma, “es tratar a los datos
como el ac vo que es, y lograr valor a
par r de ellos”.
Hunt es parte del creciente número
de CDO que trabajan en Estados Unidos
y globalmente, que están forjando un
nuevo dominio enfocado de lleno en el
gobierno corpora vo de los datos y en
su ges ón. De acuerdo a Hunt, y a otros
CDO, consultores y analistas, la misión
del chief data oﬃcer es poner orden sobre la plétora de fuentes de datos dentro
de la organización, u lizar las múl ples
oportunidades de analí ca que existen y
desarrollar una visión estratégica alrededor de estas oportunidades.
“Históricamente, el trabajo de determinar cómo se reúnen, almacenan,
administran y destruyen los datos ha estado distribuido entre el departamento
legal, RR.HH., el CIO y el negocio. Ahora
surge el chief data oﬃcer, quien es la autoridad en todo lo relacionado a la administración de los datos y el gobierno cor-

pora vo de los datos”, sos ene Dorman
Bazzell, líder de la prác ca de Tecnologías Emergentes y Soluciones Avanzadas
de Capgemini.
Debido a que las organizaciones hasta ahora han, generalmente, dividido las
responsabilidades en cuanto a los datos,
usualmente varios departamentos de
negocio terminan con sus propias colecciones de datos con sus propias polí cas
en cuanto a su uso y retención. Como
resultado, las organizaciones usualmente
enen un enfoque segmentado en cuanto al gobierno corpora vo de los datos,
incluso si esas colecciones de datos terminan uniéndose en un data warehouse
de la empresa.
La tarea de intentar administrar los
datos en un ambiente tan diverso implica
que los líderes de la empresa generalmente no pueden entregar la propuesta
de valor completa de sus datos, señalan
los analistas. Para contrarrestar esa situación, las compañías líderes están creando
el puesto de CDO.
“Si uno no ene un CDO, la gente se
va a perder en la gran can dad de datos,
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y van a hacer lo que quieran”, afirmó Bazzell. “Va a tener que haber un puesto que
administre todo el uso de esos datos”. Es
importante notar, indica, que el puesto de
CDO surgió como un punto centralizado
de gobierno corpora vo de los datos que
no se encuentra ligado a tecnología, sino
que en cambio está conectado con las necesidades y preocupaciones del negocio.
El puesto está lejos de ser algo usual
en la alta gerencia. En un reporte del
2014 sobre el puesto de CDO, Gartner esmó que solo el 17% de las grandes organizaciones tendrían un CDO para finales
de ese año. Más aún, los datos de Gartner
muestran que en estos momentos el 36%
de los puestos de CDO se encuentran en
servicios financieros, algo que no es de
sorprender, como señala Debra Logan,
analista de la firma de inves gación, ya
que esa industria ene algunos de los requerimientos regulatorios más elevados
para los datos. También hay concentración de CDO en cuidados de la salud, otra
industria fuertemente regulada. El gobierno [de Estados Unidos], con su enorme ape to por los datos y el mandato de
compar rlos, también ene varios CDO.
También existen CDO en compañías
de otras industrias, y se encuentran en
empresas de todos los tamaños. Sin embargo, los analistas afirman que no todas
las organizaciones en este punto necesitan un CDO, solo aquellas cuyas necesidades de datos y nivel de madurez alrededor de los datos lo requieren.
En las compañías que han creado el
puesto, los CDO generalmente no reportan a los CEO. Más bien, con frecuencia
reportan al CIO, chief marke ng oﬃcer u
otro ejecu vo de línea de negocio.
Cualquiera sea la cadena de comando,
el puesto está reconfigurando a la alta gerencia, señalan los observadores. A pesar de
que los CDO han tomado las responsabilidades que alguna vez otros tenían y las han hecho parte de su dominio, aún deben asociarse con otros ejecu vos, incluyendo al CIO,
para avanzar en las inicia vas con respecto a
los datos. Esto debe ser algo incómodo para
los CIO, pero los analistas y los consultores
afirman que simplemente tendrán que ajustarse al nuevo paradigma ejecu vo, o arriesgarse a quedar relegados a tareas de ‘mantener las luces prendidas’ cuando se trate de
las estrategias de los datos.
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¿CDO o CAO, o ambos?
Para complicar el panorama de los
datos empresariales, algunas compañías han creado o se encuentran
en el proceso de añadir un chief
analy cs oﬃcer (CAO) o un puesto
de analí ca similar a sus listados.
¿Cuál es la diferencia entre estos dos
puestos? “El CDO básicamente se encarga de la defensa y se concentra en
el riesgo, administración y gobierno
corpora vo, mientras que el CAO se
encarga de la ofensiva, busca for“Algunos CIO sen rán que esto los
amenaza, y otros sen rán que esto es de
gran ayuda”, sos ene Dan DiFilippo, líder
global y de Estados Unidos de datos y analí ca de PricewaterhouseCoopers (PwC).
“Pero no vemos que uno le reste valor al
otro. El CIO aún ene responsabilidades
en cuanto a la entrega, habilitación y actualización de la tecnología con las tendencias emergentes que se desarrollan. El
CDO ene un rol diferente que se centra
en los datos y en asegurarse que los datos
que se están usando sean los apropiados,
que existe un gobierno corpora vo adecuado en torno a ellos, que están adecuadamente protegidos y que están siendo
aprovechados y mone zados”.
Hunt, CDO de Na onwide, que fue
uno de los tres ejecu vos que expusieron en la IBM Chief Data Oﬃcer Strategy
Summit que se realizó en Boston, afirma
que su puesto fue creado en respuesta
a las crecientes demandas relacionadas
con datos sobre TI. Pasó al puesto de
CDO en noviembre del 2013, luego de
trabajar 11 años como vicepresidente de
analí ca de clientes de la compañía.

mas de crear oportunidades a par r
de los datos”, sos ene Debra Logan,
analista de Gartner. Aunque estos dos
puestos no son mutuamente exclusivos, en la mayoría de las compañías
un conjunto de responsabilidades
tendrá prioridad sobre la otra, indica.
Logan afirma que no queda claro la
forma en que muchas compañías enen ambos puestos, añadiendo que
Gartner está comenzando a encuestar a las organizaciones al respecto.
cuentran asociadas con el puesto de CDO:
Construir el gobierno corpora vo para los
datos y construir las capacidades usando
datos para beneficio de la compañía.
Él y otros enfa zan que el puesto no
está -no debería estar- relacionado con
implementar sistemas TI.
“Implementar herramientas no conlleva por sí misma valor de negocio”, sosene Ursula Co one, CDO de KeyBank,
también panelista del evento de IBM.
Ella sos ene que inicialmente en su
puesto se enfocó en modernizar la infraestructura TI necesaria para soportar
los obje vos relacionados a los datos
de KeyBank; luego se enfocó en implementar el gobierno corpora vo de los
datos. Pero incluso al concentrarse en
estas áreas, Co one afirma que su fin fue
siempre asegurar la disponibilidad de los
datos adecuados para que las unidades
de negocio los usen y obtengan insights
que produzcan valor para la compañía.
“Es cues ón de gastar inteligentemente
para ayudarnos a lograr ingresos y administrar el riesgo”, indica.

El CIO de Na onwide auspició la
creación del puesto de CDO dentro de la
compañía de seguros en reconocimiento
tanto a la creciente importancia de las
estrategias basadas en datos, como a la
necesidad de soportarlas de forma tecnológica, explica Hunt. “El equipo de TI
tenía que sacar ventaja de esto”, indica.

Para ayudarla a hacer esto, Co one
supervisa a 25 personas que están compuestas por profesionales con antecedentes en analí ca y administración de
proyectos, así como empleados que previamente tenían puestos como analistas
opera vos o de negocio.

Hunt, quien reporta al chief technology oﬃcer de la compañía, señala que sus
responsabilidades se encuentran en línea
con aquellas que generalmente se en-

LOS CDO NECESITAN LA VISIÓN
DE NEGOCIO Y DE TI
Al igual que Hunt, Co one es la primera
CDO de su organización; ella comenzó en el
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puesto hace unos dos años luego de un periodo de dos años y medio como vicepresidenta senior de servicios corpora vos de
banca compar dos. El CIO y el chief markeng oﬃcer de KeyBank se asociaron para
auspiciar la creación del puesto de CDO,
el cual abarca un conjunto de responsabilidades, desde asegurar que los datos se
encuentran protegidos hasta cumplir con
los requerimientos regulatorios.
Dado ese auspicio conjunto, no es de
sorprender que Co one crea que los CDO
necesitan tanto la visión del negocio como
la de TI. “Ellos crearon este puesto sabiendo lo que se necesitaba, una mezcla entre
el negocio y la tecnología y la capacidad
para eliminar la brecha”, sos ene. Primero
reportó al CIO de servicios compar dos,
luego al director de arquitectura empresarial, y ahora al jefe de marke ng y analí ca.
Aunque tomó un empo encontrar un hogar para el puesto, ella señala que los parámetros de su rol se mantuvieron iguales.
Eugene Kolker, CDO de Sea le
Children’s, una organización de cuidados
de la salud que está compuesta por un hospital, una ins tución de inves gaciones y
una fundación sin fines de lucro, ene una
posición similar sobre su puesto y su lugar
en la empresa. Kolker, el tercer panelista
en el evento de IBM, afirma que su rol es
“aprovechar los datos y la analí ca para
conseguir valor estratégico”.
Para lograr esa meta, indica, los CDO
necesitan entender el lado del negocio de
su compañía así como su división tecnológica. También necesitan el soporte de
ambos líderes; en su organización, el chief
medical oﬃcer y el CIO trabajan como
auspiciadores ejecu vos del rol del CDO.
Kolker, que ha estado en el puesto desde
su creación en el 2007, proviene de invesgación, pero ene grados en ciencias de
la computación así como en matemá cas
aplicadas. Reporta tanto al presidente de
inves gación como al CEO global.
LOS CIO Y LOS CDO LUCHAN
LA MISMA BATALLA
Si le parece conocido el que se hable de
eliminar las brechas entre la tecnología y
el negocio para obtener valor de los datos, eso se debe a que los CIO han estado
promoviendo la idea por años.
Sin embargo, los CIO usualmente no
tenían la autoridad para gobernar sobre
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los datos, observa Logan de Gartner, y
los intentos por hacerlo usualmente enfrentaron una significa va resistencia
por parte de los jefes de las unidades
de negocio, quienes a su vez no tenían
una idea firme sobre qué datos deberían
mantenerse, cuánto empo se deberían
mantener y con qué propósitos.
“Los CIO han tenido este rol, pero
cada vez se hizo más evidente durante
la década pasada que los CIO no son los
propietarios de los datos. Son los datos
del negocio. Ellos los generan, usan, producen reportes a par r de ellos y deben
ser sus dueños”, sos ene Logan.
Como esos datos se han hecho di ciles de manejar y demandan una creciente proporción de la atención de los CIO
y otros ejecu vos, los CDO han surgido
para hacerse cargo de ellos. “Algunos CIO
podrían ver este puesto como una amenaza, pero la gran mayoría de los CIO en
la población de Gartner se encuentra feliz de tenerlos, porque enen a alguien
que los ayuda a ordenar los datos”, sosene Logan. “Veo estos puestos como de
pares, CIO y CDO. Ellos están luchando la
misma batalla, y son aliados”.
Un CIO que enfrenta objeciones por
parte de la unidad de negocio para trasladar los datos a la nube, por ejemplo,
podría ser ayudado por un CDO para que
le ayude con ese movimiento al separar
los requerimientos legí mos de las protestas injus ficadas. Y los CDO serán los
que puedan registrar los requerimientos
de retención y determinar las necesidades legí mas de una unidad de negocio,
lo cual puede ayudar a los CIO a formular
estrategias sobre la infraestructura que
se necesita para soportar los datos.
“El CIO le dirá a los CDO la mejor forma de implementar las inicia vas”, resume Logan. “Este es el mo vo por el que
los CIO terminan siendo estratégicos”.

MWC:

ALGUNAS
TENDENCIAS
PARA RECORDAR

El MWC 2015 albergó a un número récord de visitantes y expositores y, de
acuerdo a la consultora Ovum, el evento ha pasado de ser un congreso de la
industria móvil a ser una feria de movilidad en la que las empresas de telecomunicaciones se reúnen con empresas
de medios digitales, tecnologías de la
información y del entretenimiento.
Con un grupo tan diverso de compañías e individuos no es fácil esbozar
las tendencias dominantes. Sin embargo, en palabras de la consultora,
la propia composición de la exhibición
nos dice algo acerca de la industria. Por
ejemplo, hubo un interés sorprendentemente reducido en los servicios para
el mercado de consumo; los servicios
de nube, Internet de las Cosas, movilidad empresarial y servicios TIC fueron
las mayores categorías de servicios
presentes. La televisión y los videos
móviles brillaron por su ausencia, y se
podría decir que los pagos consƟtuyeron la categoría de servicios al consumidor más prominente.
Las compañías que forman el panorama tecnológico de las empresas
de telecomunicaciones se encuentran
en un punto de quiebre. Varias de estas firmas, que aparecieron durante el
auge de la industria móvil entre 1990 y

Para Kolker del Sea le Children’s, ser
un chief data oﬃcer ene que ver básicamente con servir a la organización. “Uno
necesita conocer el negocio y tener una
buena visión, pero los resultados siempre
enen que ver con las personas (empleados, doctores, enfermeras, pacientes)”,
sos ene. “Tiene que ver con hacer más
sencillas sus vidas al empoderarlas”. 
Mary K. Pra , Computerworld (EE.UU.)
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el 2005, ahora ven que sus ingresos se
han estancado. Incluso el CEO de una
empresa proveedora señaló a la consultora Ovum que había tenido varias
reuniones con otros proveedores que
le habían comunicado su interés en
venderle sus negocios.
Los nuevos actores de la industria
se basan en el soŌware y ofrecen sus
servicios mediante la nube. Su mercado
principal es el de las empresas, aunque
ven un buen prospecto en el sector de
las empresas de telecomunicaciones.
El gasto en capital de estas firmas se
ha desacelerado impresionantemente
en los pasados dos años, y la reducción del gasto operaƟvo se ha converƟdo en una obsesión para muchas de
ellas. Sin embargo, estos proveedores
de servicios de nube consideran que el
mercado de gasto de capital de las telcos -valorizado en 400 mil millones de
dólares- está listo para cambiar.

A parƟr de este nuevo entorno, la
consultora Ovum ha esbozado cinco
tendencias que se pueden reconocer
en el MWC 2015. Por supuesto, éstas
se encuentran restringidas por la fragmentada naturaleza del evento y el limitado número de reuniones y conferencias que se realizaron.
1. El interés de los operadores móviles -en términos de oportunidades de
crecimiento- está cambiando hacia el
mercado empresarial
Hace dos o tres años los operadores
de telecomunicaciones comenzaron
a hablar acerca de las oportunidades
que exisơan para ampliarse hace mercados adyacentes y para desarrollar
servicios digitales. En esos momentos
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se encontraban pensando tanto en el
mercado de consumidor como en el de
empresa. Sin embargo, en el 2015 el
interés se concentra en el mercado de
empresas, más específicamente, en los
servicios de nube y en M2M/IoT. Las
estrategias en el mercado de consumidor ahora están evolucionando hacia el
B2B2C y los modelos de alianzas.
2. Es inevitable la consolidación de
los sectores de telecomunicaciones y
tecnología
Muchos de los proveedores de tecnología cuyos negocios tenían que ver
con habilitar a los operadores a desarrollar servicios y capacidades como la
mensajería, servicios de valor añadido
(VAS, por sus siglas en inglés) y roaming, se encuentran ahora buscando
de forma desesperada nuevas estrategias y modelos de negocio. Algunos
están intentando desarrollar nuevas
líneas de negocio vendiendo directamente a las empresas en lugar de hacerlo a través del operador. Otras están
desarrollando nuevas capacidades de
servicios en torno a la analíƟca de big
data, por ejemplo. Sin embargo, estos
mercado son extremadamente compeƟƟvos y tradicionalmente han ofrecido
márgenes menores a los de las telecomunicaciones.
3. La visión de los operadores en
torno a las redes virtualizadas está
comenzando a concretarse
Varios grupos grandes de operadores
como AT&T, Telefónica y Deutsche Telekom, mostraron en el MWC 2015 sus
visiones en cuanto a la tecnología y los
servicios para virtualizar sus redes. Por
muchos años, los grupos de operadores europeos en parƟcular han tenido
dificultades en aprovechar su presencia en varios mercados en términos de
costos o beneficios. Están uƟlizando la
virtualización de la red como una oportunidad para conseguir economías de
escala y, donde sea posible, centralizar las plataformas y la tecnología. Sin
embargo, siguen siendo poco precisos
en cuanto a los potenciales ahorros en
costos y en cuanto al momento en el
que podrán apagar las actuales redes y
funciones legacy.

4. La 5G se está viendo, cada vez
más, como una plataforma de red
para la Internet de las Cosas
Los proveedores de redes y los operadores están viendo, cada vez más,
a la 5G como una red para la Internet
de las Cosas. Como tal, los principales
requerimientos para la 5G están comenzando a centrarse más en la capacidad de soportar cientos de millones
de conexiones y ofrecer latencias de
milisegundos en lugar de simplemente velocidad.
5. La relación entre las operadoras
y las empresas que usan sus redes
para ofrecer servicios se está haciendo más fuerte
Las empresas over the top (OTT), es
decir, aquellas que usan las redes de
las operadoras para ofrecer servicios,
han entendido que formar alianzas
con los operadores pueden incrementar significaƟvamente el uso de sus
servicios. En lugar de esperar que los
operadores vayan hacia ellas, estas
firmas están yendo hacia los operadores e intentan persuadirlos de realizar acuerdos en torno a contenidos
y paquetes. La mayor parte de esta
acƟvidad se encuentra en los mercados emergentes, en donde los servicios OTT Ɵenden a tener niveles de
uso menores, y donde los operadores Ɵenen marcas fuertes e intentan
construir demanda para los servicios
de datos. El modelo preferido para las
firmas OTT es realizar acuerdos sin intercambio de dinero, y donde ambos
lados consigan ganancias -aunque hay
ejemplos en los que los operadores
demandan -y reciben- algún pago. 
CIO, Perú
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Microsoft Azure persigue a Amazon y Google
Más fácil que el SDK móvil de Amazon y más completos que el Firebase de Googe, los Azure Mobile Services tienen más de lo que
los desarrolladores necesitan. A continuación una reseña de los tres
servicios.
Los tres principales servicios de nube pública han desarrollado o comprado plataformas MBaaS para sí mismos. Amazon
desarrolló el Mobile SDK con múl ples
servicios móviles específicos, junto con
formas de unir apps móviles a sus servicios principales como DynamobDB y S3.
El pasado octubre, Google adquirió Firebase, el cual ofrece una base de datos
segura, en empo real, hospedada en la
nube, NoSQL con una API RES, así como
también un servicio de logueo. Microso
Azure Mobile Services también incluye
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componentes de servicio no Microso
como Web API Node.js, .Net, Ac ve Directory, y los servicios de nube SQL Server
que se pueda esperar.
AMAZON MOBILE SDK
El AWS Mobile SDK incluye Cognito, Mobile Analy cs, y no ficaciones push SNS.
Amazon Cognito ayuda a almacenar, gesonar y sincronizar de manera segura
iden dades y datos en múl ples plataformas y aplicaciones. Puede que también
necesite usar DynamoDB, S3, y otros ser-

vicios de Amazon con su app móvil; puede
también usar Cognito para ges onar las
credenciales. Las apps incorporadas con
Cognito funcionan fuera de línea sincronizándose con el almacenamiento local.
Los datos de perfil de usuario de Cognito están organizados en conjuntos de
datos de hasta 1MB de datos en forma
de pares de valor clave. Las operaciones
de lectura y escritura ejecutadas en un
conjunto de datos afectan solo el almacenamiento local hasta que se invoque el
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método de sincronización. Amazon ofrece
estado de juego de usuario como caso de
uso para juegos de datos de Cognito. Si se
necesita almacenar y recuperar datos no
relacionados al usuario, entonces Amazon DynamoDB, S3, MongoDB (ejecutado
en instancia Amazon EC2, por ejemplo),
o una base de datos relacional como
MySQL o PostgreSQL (ambas disponibles
como servicios de base de datos ges onadas en Amazon RDS) podrían ser las
mejores opciones. Cognito podría ayudar
a almacenar las credenciales por usuario
para esos almacenes de datos.
Amazon actualmente produce Mobile SDKs para Android e iOS, así como una
versión previa para desarrollador para
Unity. Un Mobile SDK para Samarin está
disponible en AWS Labs.
Amazon Mobile Analy cs es un servicio que permite recolectar y analizar sus
datos de uso de aplicación. Para ver su
propio sumario, se puede ajustar la exportación automá ca de sus datos de uso
hacia Amazon S3 para operar con otras
herramientas de análisis de datos, desde
Amazon Redshi o la que prefiera. Amazon Mobile Analy cs está diseñada para
procesar y exportar sus datos de eventos
de aplicación en el término de una hora.
Amazon SNS puede empujar no ficaciones hacia disposi vos Apple, Google,
Fire OS, y Windows, así como Android en
China (con Baidu Cloud Push).
Descargué, instalé y probé el AWS
Mobile y Cognito SDKs,
SDKs, así como muestras
para iOS y Android, y también configuré el
servicio Cognito e Iden ty Pool en Amazon. Todo eso tomó más empo del que
debería, ya que encontré la documentación enredada y confusa; sin embargo en
la relectura descubrí que los documentos
son correctos y (escasamente) lo suficientemente completos para usarse. Come
un error tras otro, afortunadamente ninguno de ellos fatal. El proceso me recordó
el ensamblaje de un mueble para armar.
Finalmente pude construir y ejecutar
las muestras, luego llené mis credenciales en el lugar correcto (para iOS, eso es
Constants.h) y las ejecuté sin errores. Comencé a trabajar en esto un jueves por la
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tarde, pasé la mitad del viernes en ello,
me tomé el fin de semana libre, y finalmente tuve todo funcionando el lunes
por la mañana. Me tomaría menos de dos
horas ahora que he aprendido cómo funciona y he eliminado todos los errores de
mi sistema.
Me sorprendí de tener que actualizar
mis herramientas iOS y Android durante
este proceso, pero me di cuenta de que
había estado usando constructores móviles basados en la nube durante el mes
anterior más o menos. Asegúrese de que
sus herramientas están al día antes de
comenzar a trabajar con los SDK móviles,
si quiere evitar las interrupciones que podrían causar las actualizaciones durante el
flujo de trabajo.
Aunque el AWS Mobile SDK hace lo
que se supone debe hacer, desarrollar
con el mismo no es para novatos, programadores de JavaScript, o para los débiles
de corazón. Hay otros SDKs de AWS -para
Java, .Net. PHP, Node.js, y JavaScript para
navegadores. El Cognito Sync Manager
SDK para JavaScript, actualmente en versión previa de desarrollador, se combina
con el AWS JavaScript SDK para el navegador, para ofrecer un juego razonable de
APIs para aplicaciones Web móviles y móviles híbridas, pero aún no ha sido adaptado para ningún framework de JavaScript y
no es la API de JavaScript más sencilla del
mundo, como puede ver en la entrada de
blog que discute cómo usarla.

El AWS Mobile SDK podría ser una
buena opción para desarrolladores de
apps na vas, quienes ya enen un compromiso con los servicios de Amazon. Si
desea un MBaaS fácil de aprender y fácil
de usar, busque en otra parte.
GOOGLE FIREBASE
Google Firebase es una base de datos
NoSQL en empo real y hospedada en la
nube, con una API REST op mizada para
baja latencia. Firebase también ene un
servicio de loguin con varios pos de auten cación incorporada. Firebase carece
de algunas funciones que podría esperar
en un MBaaS de nivel empresarial, como
no ficaciones push e integración de backend con sistemas de grabación, pero soporta consultas de ubicación con su librería GeoFire.
Firebase requiere encriptación SSL
con cer ficados de 2.048-bits para toda la
transferencia de datos, ofrece control de
acceso granular y soporta esquemas de
auten cación personalizados. Todos los
datos almacenados en Firebase son replicados y respaldados a múl ples ubicaciones seguras, y Firebase ges ona millones
de conexiones concurrentes y miles de
millones de operaciones.
Lamentablemente, Firebase actualmente solo corre en su propia nube
pública y no ofrece una alterna va de
ubicaciones de almacenamiento. No veo
que se use Firebase para aplicaciones que
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necesiten cumplir con estándares HIPAA,
PCI-DSS, o FIP, o para datos que requieran
ser almacenados dentro de los EE. UU.
Firebase ene librerías para todas las
principales plataformas de cliente Web y
móvil, y enlaces para los más populares
frameworks,, más una API REST para otras
frameworks
plataformas no soportadas. Tiene simpácas guías de inicio rápido para iOS y Android, y se integra con AngularJS, Ember.
js, React, y Backbone.js a través de librerías soportadas, todo lo cual se ve muy
bien. Se integra con Polymer a través de
librerías de terceros.
Firebase se puede integrar con
servidores Ruby, Node.js, Python,
Java, Cloure, PHP, y Perl a través de
librerías de terceros o sus API REST.
Tendría que u lizar su propio servidor
(o Google App Engine) para cualquier
integración de back end que requiera, porque Firebase por sí mismo no
ofrece ninguna integración de base de
datos o aplicaciones.
Firebase ofrece hos ng limitado
(1GB a 10GB, dependiendo de su plan),
lo cual podría ser todo lo que necesite
para, digamos, una app ReactJS. El hosng es para archivos está cos e incluye automá camente encriptación SSL
y distribución geográfica CDN de los

si os de almacenamiento. Usted gesona su hos ng de Firebase con herramientas de ges ón de si o de líneas de
comando que se instalan con npm, el
gestor de paquetes para Node.js.
Las apps basadas en Firebase
funcionan fuera de línea, así como
el almacenamiento local actúa como
caché para el almacenamiento en la
nube. Puede usar APIs Firebase normalmente mientras el disposi vo está
fuera de línea; una vez que la conec vidad es reestablecida, la app recibirá
el conjunto apropiado de eventos de
modo que el cliente “se ponga al día”
con el estado actual del servidor, sin
que usted tenga que escribir cualquier
código personalizado.
Revisé toda la documentación y tutoriales de Firebase en un par de horas. Desde ahí, descargué la muestra
Oﬃce Mover 5000; vi el código para
iOS, Android; y para Web; e intenté
construir los proyectos para iOS y Android. Pude construir exitosamente el
proyecto de Android basado en Gradle con Android Studio, después de
actualizar algunas de mis herramientas y frameworks Android. No pude
construir el proyecto para iOS basado
en Swi , ya que algunas de las clases
UiKit de Apple enen miembros apun-

La app Oﬃce Mover es un programa colabora vo de dibujo construido alrededor de Firebase.
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tadores; sin embargo, los cambios necesarios parecen pequeños.
Para lo que hace -implementar
almacenamiento no SQL de baja latencia y servicios de login sencillos- el
Firebase es muy muy bueno. Sin embargo, carece de muchos de los servicios y opciones de despliegue que
comúnmente se esperan en las plataformas empresariales MBaaS. Por otra
parte, se puede usar el Google App
Engine con el Google Cloud Datastore
como base de datos y construir una interfaz entre el servidor y la app como
una API REST usando el framework
Google Cloud Endpoints.
MICROSOFT AZURE
MOBILE SERVICES
Cuando se introdujo por primera vez
Windows Azure, todo era Microso
todo el empo. Todas las herramientas corrían en Visual Studio y todos
los servicios salían de servidores Windows, aunque con suficientes diferencias para hacer que usar las APIs sea un
reto. En aquellos primeros días podía
tomar tanto como media hora provisionar un servicio; ahora normalmente
toma menos de un minuto.
El rebau zado Microso Azure aún
está lleno de servicios Microso , pero
ya no está exclusivamente orientado al
sistema Windows. ¿Desea una VM CoreOS? No hay problema. ¿Necesita una
base de datos MongoDB o Cloudant
NoSQL? La ene. Aunque la integración de herramientas de Visual Studio
con Microso Azure es mejor que nunca y soporta Visual Studio Online, hice
mi evaluación actual sobre Mac OS X
Yosemite usando Chrome para un navegador, así como se puede ver en las
capturas de pantalla.
Los Servicios Móviles de Microso
Azure ofrecen un MBaaS completo,
hospedado en la nube pública de Azure, con centros de datos en 19 regiones
alrededor del mundo. Azure permite
nubes híbridas a través de conexiones
híbridas entre Azure y su centro de datos -para conectar el si o web Azure
o servicios móviles a un servidor SQL
on-premises,, por ejemplo, o para conon-premises
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Puede monitorear su servicio móvil, su servidor SQL, y sus terminales,
luego configurar su servicio móvil para
autoescalar dentro de los límites de su
plan.
Si lo desea, puede añadir una librería beta a su app móvil para ayudar a implementar operaciones y sincronizaciones fuera de línea entre la
nube y el disposi vo. Una docena de
líneas de código es todo lo que necesita, aunque requerirá más código si
desea extender la sincronización para
presentar un formulario de resolución
de conflicto al usuario.
Puede ges onar una base de datos Azure SQL desde cualquier sistema autorizado con un
driver y un cliente SQL Server. Este cliente fue escrito en Java y usa drivers JDBC.

figurar un clúster de computación HPC.
Azure soporta auten cación mul factor y ha sido usado para muchas aplicaciones en industrias reguladas (como
cuidado de la salud y finanzas) y en regiones como la Unión Europea.
Los Servicios Móviles de Microso
Azure soportan clientes iOS, Android,
Windows Phone, Windows Store, Xamarin iOS, Xamarin Android, HTML, PhoneGap, Sencha y Appcelerator. En el backend,, puede hospedar una API Web .net
end
o Node.js con monitoreo y ges ón 24/7.
No importa qué tecnologías de cliente y
servidor elija, puede usar single-sign-on
con Ac ve Directory, Facebook, Twi er
y Google; enviar no ficaciones push a
usuarios individuales y segmentos de
audiencia dinámicos; almacenar datos
en SQL, Table Storage, y Mongo DB; acceder a sistems on-premises
on-premises,, Oﬃce 365,
y SharePoint; y usar sincronización basada en la nube para construir apps que
funcionen fuera de línea.
Azure y Azure Mobile pueden ser gesonados desde una línea de comando o
desde la consola Web. Crear un Servicio
Móvil Azure también genera una base de
datos Azure SQL Server y un hub móvil
para no ficaciones push
push.. Aunque se puede usar una base de datos actual si desea,
debería estar en la misma región como el
otro servicio para minimizar la latencia del
interservicio.
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Una vez que se ha creado un servicio móvil, Azure ofrece crear una app
de listas de tareas para el principiante. Uno de los pasos en la creación de
la app es crear la tabla de la base de
datos SQL para ella, la cual puede ver
desde su propia computadora una vez
que autorice su dirección IP. Azure lo
hace fácil, diciéndole la dirección IP
que está usando actualmente y preguntándole si desea autorizarla para
administración. Note que estoy navegando la base de datos desde una aplicación Java de código abierto en una
Mac, no hay nada de SQL Server Tools
o Visual Studio en una PC.
Algunas personas reaccionarán
mal a la idea de usar una base de datos SQL como back end móvil en lugar
de una base de datos No SQL. Honestamente, ambas trabajan bien, y este
diseño de datos SQL permite el seguimiento de versión limpia e impresiones de empo, lo cual ayuda a la resolución de conflictos.
Miré las apps de principiante generadas en iOS en Swi , las cuales tuvieron un error de compilación, y en Android, las cuales construí una vez que
cambié la versión obje vo a una SDK I,
que tenía realmente instalada. Se puede añadir fácilmente almacenamiento
de back end a una app existente usando
el código suministrado como plan lla.

Francamente, llegué a la parte de
Azure de esta revisión esperando ver
costosa basura dejada de la era Ballmer. Quedé asombrado por la puesta
en prác ca de los servicios móviles y del
respeto con el que el equipo humano de
Azure Mobile Services ha sa sfecho las
necesidades de los desarrolladores de
apps, sin imponerse en la elección de la
solución. Me gustaría que Microso hubiera ido un paso más allá desarrollando
clientes JavaScript y agregando librerías
para AngularJS y algún otro framework
popular, pero lo que está hecho es muy,
muy bueno. Bravo.
LOS MEJORES MBAAS
Como puede ver en las puntuaciones,
me gusta Microso Azure Mobile Services tanto que su excelente puntuación general lo coloca en la categoría
Elección del Editor, limitando con AnyPresence como mi MBaaS favorito.
Sin embargo, si su empresa necesita
ofrecer SDKs a socios de negocios, aún
recomendaría AnyPresence.
A pesar que de Firebase me gusta
el rendimiento de la baja latencia, la
API sencilla y el fino soporte de frameworks de JavaScript, no cubre muchas de las cosas básicas que espero
de un back end móvil, especialmente
integraciones empresariales. Mientras que Amazon Cognito y Amazon
Mobile Services hacen casi todo lo
que quiero de un back-end móvil, no
son mi idea de algo fácil de aprender o
fácil de usar.

Mar n Heller, InfoWorld (EE.UU.)
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INNOVACIÓN
TI:
¿Por qué las empresas optan por regresar a casa?
Cada vez más, las empresas están adoptando un enfoque multisourcing de outsourcing de TI; es decir, tratos más pequeños
con una mezcla de proveedores. Y al mismo
tiempo, algunas están sacando ciertas piezas del portafolio para volverlas propias.

“

A medida que se adentra en la segunda y tercera generación de renovaciones, con cada renovación se
ve que un poco más de trabajo se saca y
se vuelve a llevar a casa”, señala Mike Slavin, director general de la consultora de
outsourcing Alsbridge. “Y esas funciones
que están siendo repatriadas, a menudo
están relacionadas con la innovación”.

LOS CLIENTES DE OUTSOURCING
BUSCAN INNOVACIÓN
La falta de innovación sigue siendo una de
las principales quejas acerca del outsour26 | CIO PERÚ

REGRESAR AL ÍNDICE

cing. Los clientes de outsourcing dicen
que los proveedores no son capaces de
traer nuevas ideas. Los proveedores protestan que los clientes no saben lo que
quieren decir con innovación y no están
dispuestos a pagar por ello. Y los procesos
tradicionales de licitación y contractuales
de outsourcing no están diseñados para
impulsar la innovación.
“Debido a la presión de la competencia, los proveedores enen que realizar
pedidos de costos internos para conseguir
tratos. Eso aprieta los márgenes y las expecta vas de ganancias, y significa que la
mayor parte del alza de los proveedores
de servicios es durante la úl ma parte del
negocio”, anota Slavin. “Esto le da poco
espacio a los equipos de ges ón de cuentas para aportar ideas crea vas y financiar
pilotos y proyectos innovadores”.
Además, pocos acuerdos de outsourcing piden una junta permanente o un
fondo de innovación, por ejemplo.
Los proveedores tradicionales de servicios de TI -como IBM y HP- construyeron
sus negocios en la transferencia de capital humano y ac vos sicos al proveedor,
creando un entorno que de-salentaba la
innovación, anota Slavin. Los vendedores
indios desarrollaron modelos de negocio
sobre una base de arbitraje laboral y competencia de precios, que también obstruyó la innovación.
Poco ha cambiado en ambos enfoques en la úl ma década. “En lugar de
contratar y capacitar a un nuevo es lo y
cultura de talento técnico para apoyar lo
que parece TI en el 2015, los clientes suelen ver a veteranos de entre 20 y 30 años
que han sobrevivido a los muchos despidos y reducciones de personal, y que han
sido nombrados expertos en la nube o de
movilidad”, añade Slavin. “Pero la verdad
es que estos veteranos cuentan con pocos
conocimientos en esas tecnologías”.
INNOVAR PARA LOS CLIENTES VS.
APOYAR LA INNOVACIÓN PROPIA DEL
CLIENTE
Los jugadores tradicionales con acciones
de infraestructuras importantes están haciéndose un lugar, alegando que sus años
de experiencia en el manejo de esos sisteREGRESAR AL ÍNDICE

mas los hace más adecuados para innovar
en nombre de sus clientes. Además, emplean diversas estrategias de “esposas”
que hacen que el proceso de salir de los
acuerdos y volver propias las operaciones,
sea di cil para un cliente, según Slavin.
Sin embargo, algunas empresas de
la India están animando a sus clientes a
conver r algunos servicios a propios, incluso ofreciendo sus recursos de personal
de apoyo en la transición y la ges ón del
nuevo modelo, agrega Slavin. “Estos proveedores no enen la gran base de accio-

La falta de
innovación
sigue siendo
una de las
principales
quejas acerca
del outsourcing.
nes en ac vos fijos, tales como los centros
de datos, y están dispuestos a prestar servicios a un cliente en su propio centro de
datos o tal vez un [centro co-localizados].
Varios plantean esta estrategia como algo
que mi ga los riesgos de abastecimiento
tradicionales, permi endo a los clientes
a mover potencialmente servicios de manera más fácil si no son felices”.
Mientras tanto, las consultorías
como Accenture y Deloi e se están
describiendo a sí mismos como fuentes
de innovación de TI. “Estos jugadores
han quedado generalmente fuera del
mercado de la infraestructura altamente compe va en precios y a veces pesada en ac vos”, señala Slavin.
“Estas empresas de consultoría enen
un modelo de negocio basado en el
capital humano, que se centra en las
habilidades y experiencia y está mejor
adaptado para entregar relevancia y
alineación tecnológica con el negocio

del cliente. También están compromedos con la formación con nua y están
dispuestos a llevar a cabo el recorte necesario de los que no hacen nada. Por
úl mo, son capaces de evitar las episódicas reducciones masivas de personal
que atormentan a las grandes empresas de outsourcing”.
Es demasiado pronto para afirmar
qué método va a ganar a largo plazo.
“Los jugadores más desafiados seguirán
siendo empresas como IBM, HP y CSC”,
anota Slavin. Mientras que están tratando
de reorganizarse para ofrecer soluciones
ver cales como la movilidad, la nube y
la analí ca, siguen estando desesperadas
por servir y no perder a sus clientes grandes para evitar la pérdida de ingresos.
“HP e IBM enen un gran hardware, y
los clientes esperan soluciones innovadoras que aprovechen ese gran hardware”,
anota Slavin. “Desafortunadamente, las
organizaciones de outsourcing parecen
estar estancadas en habilitar y acceder a
las nuevas tecnologías necesarias para impulsar la innovación”.
Los proveedores de la India seguirán
creciendo su cuota de mercado, añade
Slavin. “El reto para este grupo es crecer
y conver rse en mercados más rentables,
y reforzar su presencia entre los clientes lo
suficientemente rápido como para mantenerse por delante de la agresiva polí ca
de precios, que se integra en sus ofertas
como una inversión para ganar”.
A corto plazo, los clientes de outsourcing de TI buscarán proveedores que puedan ofrecer resultados reales de negocio
o se llevarán su negocio relacionado con
la innovación de vuelta a casa para ejecutarlo ellos mismos.
“La innovación está siempre en el ojo
del espectador. Es di cil discu r con algo
que se alinea con el negocio del cliente
y mueve ese negocio hacia adelante“,
anota Slavin. “Así que los ganadores serán aquellos que puedan ofrecer las aplicaciones y la infraestructura de apoyo, y
vincularlos entre sí como un producto,
servicio, u oferta que se centre en -y esté
vinculado a- la empresa”.

Stephanie Overby, CIO (EE.UU.)
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En la actualidad, se siguen inventando,
comercializando y adoptando nuevas tecnologías que afectan a las TI en la empresa. El más reciente conjunto de tecnologías que aparecieron en el horizonte
-y que son examinadas con mayor detalle
más adelante- incluye a la computación
cuántica, la gamificación, la programación reactiva, la realidad aumentada, los
dispositivos electrónicos de computación
pasajera y el Named Data Networking.

A
OBSERVAR
Seis tecnologías empresariales emergentes
D

e estas seis, la programación reac va y la gamificación son probablemente las que más cerca
se encuentran de la adopción general,
mientras que la realidad aumentada
espera por mejoras en el hardware. La
computación pasajera y el Named Data
Networking se man enen en la etapa
de ‘prueba de concepto’. En cuanto a
la computación cuán ca, hay muchas
formas de verla, por supuesto.

tadoras convencionales pueden ser
ceros y unos, gracias a una propiedad
mecánica cuán ca llamada “superposición”, un qubit puede al mismo empo ser un cero o un uno y, por tanto,
representar dos bits. Esto hace que el
número de posibles configuraciones
sea dos elevado al número de qubits,
explica el académico.

LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA
Las futuras generaciones de computadoras se basarán más en la mecánica cuánca que en la electrónica. Los expertos no
se encuentran seguros al respecto, lo cual
es apropiado, dada la naturaleza poco común del mundo cuán co.

Los patrones de los datos se pueden
extraer rápidamente, sin tener que comparar todos los valores que con ene el
conjunto de datos. “Para algunos problemas, la rapidez es astronómica, y para
otros es la raíz cuadrada de la velocidad
original”, anota Mosca. “Y para algunas
preguntas que tenían algoritmos clásicos
rápidos, no hay cambios”.

La computación cuán ca se basa
en el quantum bit o qubit, explica
Michele Mosca, subdirector del Ins tuto de Computación Cuán ca de la
Universidad de Waterloo de Canadá.
Mientras que los bits en las compu-

Al combinar los qubits con los umbrales de la lógica cuán ca, “existe una
posibilidad significa va de que tengamos
una computadora cuán ca de propósito
general en 10 o 15 años”, señala el invesgador. Pero ene sus dudas ya que uno

28 | CIO PERÚ

de los problemas que probablemente
aparezca de un incremento astronómico
en la rapidez es la destrucción de ciertos
pos de cifrado, haciendo que esos datos
se conviertan en un libro abierto. Los oficiales de seguridad necesitan comenzar
a buscar cifrados que sean “a prueba de
quantums”, agrega.
Jeremy Hilton, vicepresidente del
proveedor de hardware cuán co DWave Systems, afirma que la computadora cuán ca de propósito general podría estar a décadas de distancia, pero
que su compañía ya vende una computadora convencional con componentes
cuán cos que está dirigida a la op mización de problemas. Sin embargo,
algunos observadores se preguntan si
el equipo de D-Wave es realmente una
computadora cuán ca. El sistema DWave 2 de su firma ene 512 qubits,
y para este año se encontrará disponible una versión de mil qubits; la NASA,
Lockheed Mar n y Google están evaluando los sistemas.
REGRESAR AL ÍNDICE

ofrece una herramienta de capacitación
para agentes de ventas que consisten en
sesiones en línea de dos minutos. El que
la interacción sea corta hace que esto
siga siendo entretenido, y los elementos
compe vos man enen el compromiso,
señala.
Más allá de esto, los esfuerzos de
gamificación deberían ser diseñados alrededor de los datos que los usuarios o
empleados ya están generando a través
de sus ac vidades, sos ene Rajat Paharia,
fundador y chief product oﬃcer de la firma de gamificación Bunchball. Sin embargo, los diseñadores deben ser cuidadosos
en recompensar el comportamiento correcto, con incen vos a los que los usuarios van a responder, indica.
Disposi vo de memoria de 512 qubits de D-Wave Systems.

“Los benchmarks de terceros muestran que el hardware puede ser decenas
de miles de veces más rápido que el so ware maduro de propósito general para
la resolución de problemas”, sos ene Hilton. En comparación con los clásicos algoritmos altamente op mizados, el desempeño es más o menos el mismo, añade.
“Aún estamos explorando cómo funciona
la tecnología”.
“No hay razones para pensar que la
tecnología no va a ser viable en algún momento”, concuerda Mike Ba sta, analista
de Info-Tech Research Group. “En cuanto
a si es viable ahora, no estoy seguro”.
Para mayor información:
“Quantum Compu ng Primer” de DWave Systems
 “Quantum Compu ng Explained”


GAMIFICACIÓN
Uno puede esperar que sus empleados
hagan lo que se supone enen que hacer.
O puede revisar lo que hacen y luego recompensarlos cuando hacen lo que se supone que deben hacer, con puntos, badges, puestos dentro de una competencia
e incluso premios.
Este úl mo enfoque se llama gamificación. Es bastante nuevo; si alguna vez
eligió ser cliente frecuente de una enda
para conseguir puntos en su tarjeta de
lealtad, estuvo respondiendo a la gamifiREGRESAR AL ÍNDICE

cación. En la actualidad, básicamente se
usa como una herramienta mo vacional,
“tanto con clientes como con empleados”,
anota el analista Rob Enderle.
La técnica está pegando; muchos y
diferentes pos de negocios la están probando.
“La gamificación es el uso de las mejores ideas de los juegos en áreas dis ntas
al entretenimiento”, explica el consultor
en gamificación, Gabe Zichermann. “En
lugar de ser solo entretenimiento, crea
compromiso. La mayoría de los trabajos
de las personas son bastante aburridos,
y solo hacerlos pasar por un juego no los
convierte en algo fantás co. La idea es
escarbar en ellos y encontrar formas de
hacerlos interesantes”.
En realidad, una gran parte de la gamificación ene que ver con realizar desarrollo en el campo de la usabilidad y la
experiencia del usuario, añade Duncan
Lennox, CEO y fundador de la empresa
proveedora de gamificación, Qstream.
“Las aplicaciones empresariales enen
una tradición de imponer interfaces atroces a los usuarios de quienes se esperaba
que las usaran de todas formas”, anota.
La mayoría de los esfuerzos de gamificación se han concentrado en torno
a la capacitación, señala Zichermann.
De hecho, Lennox señala que su firma

Un esfuerzo de gamificación debe tener como propósito generar un resultado
específico y medible, como el incremento
en el tamaño de las órdenes en los agentes de ventas, añade Paharia.
Para mayor información:
La ludificación: Cómo u lizarla para
comprometer a los empleados
 “The gamifica on of business” (Forbes)


PROGRAMACIÓN REACTIVA
El hardware duplica su poder cada dos
años, pero no existe una Ley de Moore
para el so ware. Sin embargo, la programación reac va podría darle al so ware
una oportunidad al respecto.
Los programas reac vos se encuentran compuestos por agentes independientes de so ware que hacen una sola
cosa y la hacen bien, pero solo después de
haber recibido un pedido de hacerlo, explica Robin Hillyard, consultor de Boston.
“Si un agente no hace lo que uno quiere
que ocurra, tendrá la capacidad de trasladar su pedido a otro agente que sabe
cómo hacerlo. Una red de agentes puede
ser increíblemente poderosa, ya que puede incorporar inteligencia que de otra forma sería di cil de encontrar”.
“La concurrencia y las operaciones distribuidas son ahora la norma más que la
excepción”, sos ene Jonas Bonér, cofundador de Typesafe, que está construyendo una plataforma para crear so ware
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reac vo. “Creemos que las herramientas
que los desarrolladores han estado usando, no están a la altura de los desa os de
la computación mul core y la computación en la nube, en donde ya no van a fluir
las largas y seriales cadenas de código”.

tecnología aún no se encuentra lista
para su uso general, admite Díaz. Los
gráficos superpuestos “deberían ser
indis nguibles de la realidad”, y no lo
son. “Aunque la AR evolucionó a par r
de los propios disposi vos, ahora los
disposi vos están evolucionando para
sa sfacer las necesidades de la AR”,
indica Díaz.

Pero con la programación reac va, “el
tamaño y la complejidad que uno puede
lograr no ene límites”, añade Hillyard. “El
(an guo) modelo de procedimiento para
el so ware ya no modela el mundo real”.
Existe una curva de aprendizaje, por
supuesto. Se requiere de dos o tres meses
antes de que un programador se sienta
realmente produc vo con la programación reac va, “con muchas lecturas la
primera semana, pero las cosas se acomodan en la segunda”, sos ene Bonér.
La mayoría de los programadores que
son nuevos con el proceso “van a alcanzar rapidez luego de hacer una prueba de
concepto por dos meses”. No es necesario
aprender un nuevo lenguaje y la mayoría
de los que prac can la programación reac va usan Java, añade.
“Una vez que uno se acostumbra,
en realidad es mucho más fácil escribir
programas en el modelo reac vo que el
modelo de hilos tradicional, es más fácil
expresar lo que uno quiere, y más fácil de
reparar los bugs”, agrega Hillyard.
Hillyard afirma que, en la actualidad, la programación reac va se encuentra mayormente en las finanzas y
cuidados de la salud, en donde la información no solo es crí ca sino que
siempre está cambiando.
“Quizás dentro de 10 años sea la forma normal de hacer las cosas”, agrega.
Para mayor información:
 “The Reac ve Manifesto”
 El blog de Hillyard
 Reac ve Programming as Emerging

Trend – InfoQ
LA REALIDAD AUMENTADA
Observa a través de la cámara de su teléfono inteligente un edificio. Gracias al
GPS y los sensores direccionales, y varios
feeds de datos, la pantalla de su teléfono
inteligente puede decirle la dirección del
30 | CIO PERÚ

En una generación tecnológica, o dos,
alguien logrará fabricar anteojos inteligentes que establezcan el estándar para la
AR, predice. El conocido Google Glass no
da la talla, señala, debido a que no puede
superponer las imágenes sobre todo el
campo de visión.

Una aplicación de gamificación para camareros en los restaurantes de Applebee.

edificio y qué compañías se encuentran
ahí, como información sobrepuesta sobre
la vista del edificio.
Esa es la realidad aumentada (AR, por
sus siglas en inglés). Un ejemplo es una
aplicación para teléfono inteligente llamada Wikitude World Browser, aunque hay
bastantes otras ahora.
“La AR toma el mundo digital, lo superpone sobre el mundo real y presenta
los dos mundos de forma unificada”, explica Oscar Díaz, jefe de FuelFX, firma que
produce materiales de capacitación para
uso industrial. También hay elementos
de animación, audio y texto, y también se
puede grabar en video las acciones que
realice el usuario, añade.
Cuando se usa para guiar las tareas
industriales, la AR puede reducir el error
humano y recortar los empos de capacitación en cuatro veces, sos ene Díaz.
También puede grabar lo que hace el
trabajador para realizar una verificación
posterior. “Ya no puedes dejar olvidado
tus manuales de procedimientos”, anota.
Sin embargo, el pleno potencial de
la tecnología requiere el uso de anteojos de alta definición más que de
visores del teléfono inteligente, y esa

“Cuando ve una demostración de
AR pude fácilmente darse cuenta de la
propuesta de valor”, concuerda el analista Tim Bajarin, jefe de Crea ve Strategies. “Pero por ahora es demasiado
efec sta. Demanda un posicionamiento preciso y por el momento no veo un
mecanismo para ofrecerlo de forma
limpia, de tal forma que sea aceptable
para un público mayor”.
Para mayor información:
 Gartner afirma que la realidad aumen-

tada se conver rá en una importante herramienta de trabajo
LA ELECTRÓNICA PASAJERA
Aunque parece que el mundo está
lleno de viejos electrónicos, el nuevo
campo de la electrónica pasajera (TR,
por sus siglas en inglés) podría crear
disposi vos que fácilmente se podrían
disolver en el medio ambiente, e incluso en el cuerpo.
“Es la siguiente gran ola”, predice el
analista Rob Enderle. “Las siguientes décadas serán el momento en el que vamos
querer encontrar formas crea vas de
colocar la tecnología dentro de nuestro
cuerpo, y construir el constructo entre la
máquina y el hombre”.
Pero hasta el momento, “no hay comercialización y muy pocos laboratorios
están trabajando en esto; se encuentra en
la etapa de ‘prueba de concepto’”, sos ene Reza Montazami, profesor asistente de
la Universidad Estatal de Iowa.
REGRESAR AL ÍNDICE

La electrónica pasajera requiere
que los metales se disuelvan, y dos
formas principales de hacer esto,
explica. La primera es usar un metal
como el magnesio, que es tanto conductivo como soluble al agua. La otra
es usar nanopartículas de un metal
como la plata, que es conductivo
pero no soluble, suspendido en un
polímero que es soluble, o fundido a
una temperatura que el propio circuito puede producir.
Con esta última forma, el polímero transformado se dispersaría en nanopartículas, convirtiendo al circuito
en una masa de plata. Esto no solo
borraría cualquier dato que el dispositivo haya contenido, sino que también dejaría poca evidencia de que el
dispositivo alguna vez haya existido,
una característica que podría ser deseable en situaciones militares, señala Montazami.
Los usos civiles iniciales incluyen
las tarjetas inteligentes cuyos circuitos pueden destruirse, o los pasaportes que pueden cancelarse de manera remota, pero la comercialización
aún se encuentra a muchos años de
distancia, indica.
Por supuesto, la completa desaparición del disposi vo también podría ser
deseable para los disposi vos de diagnós co médico que se insertarían en el
cuerpo, o son tragados, afirma.
“Son muy prometedoras las cápsulas con cámaras”, señala Bajarin.
“Pero ¿el consumidor las aceptaría
si no queda claro que esto va a ser
algo seguro y no va a invadir su privacidad? Estos temas van a tener que
ser tratados”.
Para mayor información:
El laboratorio de Montazami - Iowa
State News
 Rogers Research Group, grupo de
investigadores afiliados a la Universidad de Illinois que estudian los materiales ‘soft’
 Los nuevos electrónicos pasajeros
desaparecen cuando ya no se necesitan (American Chemical Society)
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Reza Montazami, profesor asistente de la Universidad Estatal de Iowa, señala que los electrónicos pasajeros se encuentran en la etapa de ‘prueba de concepto’.

NAMED DATA NETWORKING
Aunque el TCP/IP estaba bien para las
aplicaciones que dominaron la Internet
desde su nacimiento (como el correo
electrónico, las transferencias de archivos y los log ons remotos), hoy Internet
se encuentra dominado por aplicaciones datocéntricas como la recuperación
de datos web y el streaming de video.
Por ello se busca un protocolo mejor, y
uno de los candidatos con fuerza es el
Named Data Networking (NDN).
Esta no es tecnología comercial, ni
tampoco es probable que se encuentre
lista para el mercado en menos de dos
años, sos ene Dave Oran, Cisco Fellow que está trabajando en esfuerzos
de desarrollo con el NDN Consor um.
“Pero su premisa es que algún día reemplazará al TCP/IP”.
Básicamente, el NDN reemplaza la
noción de hosts y direcciones IP con la
noción de piezas de datos iden ficadas
y solicitudes para buscar esas piezas de
datos, explica Oran. “Todas las primi vas piezas de datos que podrían exisr en Internet tendrán un nombre por
el que puede preguntar un cliente. La
red podrá rutear esa solicitud a alguna
aplicación que tenga la pieza de datos y
luego devolver los datos al solicitante.
Ese es el paradigma básico”, sos ene.

La protección criptográfica de los
datos se encontrará incorporada en el
protocolo, señala Oran. Igualmente,
como la red puede prestar atención a
los datos producidos por los sensores
más que a la iden ficación del sensor,
la NDN es más apropiada para la Internet de las Cosas. Y debido a que los
datos se envían solo como respuesta a
las solicitudes, la NDN también sería
resistente a muchas formas de ataque, agrega. Pero la NDN no ofrecería
ninguna ventaja en cuanto a velocidad, advierte.
Más de tres décadas luego de
su invención en 1982, la VoIP es comercialmente importante pero no
ha reemplazado totalmente a la red
telefónica, y Oran afirma que asume
que el cronograma de adopción de
la NDN será similar. Para los usos de
nicho, la NDN podría estar disponible
mucho más rápido, o podría nunca
adoptarse, en cuyo casi algunas características se trasladarían al TCP/
IP, señala.
Para mayor información:
Resumen del proyecto NDN, del
NDN Consor um
 Detalles arquitectónicos de la NDN,
también del NDN Consor um
Lamont Wood, Computerworld


CIO PERÚ | 31

GADGETS DE SEGURIDAD
Para dispsitivos móviles

¿Usa su smartphone o tableta para trabajar, y necesita mantener su información segura? ¡Gadgets al rescate! Un creciente número de ayudantes de seguridad buscan asegurar
sus dispositivos móviles, proteger sus tarjetas de crédito, e
incluso esconder la pantalla de su tableta de ese chico curioso que se sienta en el asiento del costado en el avión. Lo
que viene son algunos de los productos que aprovechan la
encriptación más reciente y tecnologías de protección para
mantener alejada a la gente mala.
32 | CIO PERÚ

REGRESAR AL ÍNDICE

gra a FIPS 140-2 Level 3, lo que significa que, a menos que
el usuario introduzca el código correcto, nadie conseguirá
esos datos.
El código puede ser de siete a 16 dígitos de largo, y
debido a que Aegis Secure Key se desbloquea antes de
que sea insertado, no hay riesgo de keyloggers basados en
hardware o en so ware. Una vez insertada, no requiere
drivers ni so ware especial, y puede ser programada para
bloquearse al ser re rada o después de cierto período de
inac vidad.

BLOQUEADORES RFID DE BOLSILLO
El bolsillo de la camisa o pantalón promedio no hace un
buen trabajo bloqueando las señales de radio. Bueno,
seamos claros -no hace ningún trabajo para bloquearlas.
Según algunos expertos en seguridad, eso podría ser problemá co -si lleva tarjetas de crédito que enen incluidos
los chips RFID, por ejemplo, es posible que alguien con un
escáner pueda obtener sus números de tarjeta sin que usted nunca lo sepa. Y no nos olvidemos de la infinidad de
tecnologías inalámbricas integradas en su teléfono: Bluetooth, datos móviles, GPS, Wi-Fi y/o NFC. Si está decidido
a proteger tanto sus datos como su privacidad, es posible
que desee bloquear algunas o todas estas señales.
Esa es la idea detrás de la línea de productos RFID de
bloqueo como The Suit, que parece una funda bastante pica de smartphone pero, según el vendedor, incluye material de blindaje que bloqueará todos los pos de señales
antes mencionadas. Llámelo un sombrero de papel de aluminio para su smartphone.
The Suit (en la foto) comienza en 30 dólares para la versión de tela y 70 dólares para la versión de cuero. Silent
Pocket también ofrece una variedad de billeteras seguras
que comienzan en 20 dólares.
AEGIS SECURE KEY 3.0 DE APRICORN
¿Dejó su tableta en un taxi? Con el empo suficiente y conocimientos adecuados, alguien podría acceder a esa información, incluso si está
protegida por contraseña. Podría intentar mantener todos sus datos en Google Drive, Microso
OneDrive o un servicio de almacenamiento en la
nube similar, pero muchas empresas no sienten
que las nubes públicas son lo suficientemente
seguras como para almacenar datos cruciales. Es
por eso que algunos usuarios (y empresas) prefieren unidades USB.
Pero, ¿qué pasa si el USB mismo se pierde o
es robado? Nada, si se trata de Aegis Secure Key
3.0. Esta unidad USB de grado militar incorpora
un teclado alfanumérico de 10 dígitos y criptoREGRESAR AL ÍNDICE

El precio de la Secure Key comienza en 199 dólares para
30GB. También está disponible en capacidades de 60GB
(229 dólares), 120GB (269 dólares) y 240GB (369 dólares).
IDKEY DE SONAVATION

Un gestor de contraseñas es eficaz y todo, pero si un chico
malo consigue de alguna manera la contraseña maestra,
las compuertas están abiertas. IDKey de Sonava on es un
gestor de contraseñas basado en hardware que se basa
en un escáner biométrico de huellas digitales. Llámelo
una solución plug-and-swipe: para acceder a sus cuentas
en línea (como Amazon y Google), conecta el IDKey a su
tableta o laptop (o puede vincularlo de forma inalámbrica
con un disposi vo Android o iOS) y a con nuación, deslice
el dedo.
La idea no es nueva -una serie de laptops y teléfonos
vienen con escáneres de huellas digitales integrados-,
pero IDKey promete protección prác camente a prueba
de manipulación. Según la compañía, su escáner basado
en ultrasonidos capta imágenes tridimensionales de aristas y espirales de un dedo -incluso teniendo en cuenta el
tamaño y la ubicación de sus poros.
El USB dongle viene en dos sabores: el X-Series de
249 dólares y M-Series de 279 dólares. Ambos son resistentes al agua y recargables, y pueden emparejarse con
smartphones y tabletas gracias a Bluetooth, NFC y opciones de conec vidad Wi-Fi. El M-Series añade 16GB de
almacenamiento cifrado en el disposi vo y una pantalla
OLED.
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para protegerse del robo de iden dad y otros peligros. El
Wocket trae un concepto similar a su bolsillo, reemplazando todas sus tarjetas de crédito existentes por una sola tarjeta (llamada WocketCard) que se actualiza cada vez que
la u liza. La idea: proporcionar la billetera más segura que
pueda llevar.

YUBIKEY NEO Y NEO N DE YUBICO
Cuando se trata de seguridad, es di cil superar la auten cación de dos factores. Cada vez son más las aplicaciones y
las empresas que recurren a estrategias de hardware/so ware para hacer precisamente eso, incluyendo al Universal
2nd Factor (U2F) de la FIDO Alliance. Sin embargo, para el
usuario final, eso puede significar un montón de tediosa
conexión y desconexión de teclas U2F de es lo smartcard.
El YubiKey Neo (arriba) es una llave USB de auten cación que ofrece una solución: ene un simple botón que
permite la generación de token con solo un toque. Y si
quiere seguridad para, por ejemplo, un teléfono Android
o un disposi vo similar, el Neo ofrece conec vidad inalámbrica a través de NFC. Su hermano súper lindo, el Neo-n
(abajo), en realidad desaparece dentro de un puerto USB,
así que de esta manera puede dejarlo a empo completo
-el “botón” es simplemente un borde sensible al tacto con
el dedo. (Sin embargo, el Neo-n no soporta NFC). Estas dos
llaves pueden ser u lizadas a través de una variedad de
aplicaciones, desde los inicios de sesión de la cuenta de
Google hasta la ges ón de contraseñas, el acceso remoto
y VPN. El YubiKey Neo se vende por 50 dólares; el Neo-n,
por 60 dólares.

El Wocket es una bóveda electrónica de tamaño bolsillo
(3,5 x 2,75 x 0,4 pulg.) que almacena todos los números
y otra información de tus tarjetas bancarias, así como de
fidelización y tarjetas de membresía. Cuando necesite entregar una tarjeta sica a, por ejemplo, un empleado o camarero, simplemente desliza el WocketCard en el Wocket.
Solo se tarda un par de toques para que pueda codificar
la tarjeta a lo que usted necesita que sea (Amex, Costco,
etc.). Y la billetera Wocket está biométricamente codificada a su voz, así que no hay riesgo de compromiso si se
pierde o es robada.
Pendiente para enviar este otoño, ahora se encuentra
disponible solo a través de invitación. El Wocket se venderá
por 149 dólares.
U2F SECURITY KEY DE PLUG UP
Si ene que suministrar
claves de seguridad U2F
a todo su personal, los
costos pueden empezar
a acumularse. Ese es el
caso, a menos que considere FIDO U2F Security
Key de Plug-up, que ene
un precio aproximado de
ocho dólares. No, no hay
ningún engaño -es el costo real de esta smartcard
USB sin conductores, que
ofrece una protección ultra segura para las cuentas de Google y otros servicios Web que soportan
el estándar FIDO U2F.
La tarjeta plug-up está hecha en gran parte de plás co
ligero (según la empresa, la parte metálica “ac va” ene
un espesor de alrededor de 0,03 pulg.), el cual saca de su
soporte y luego ensambla.
Aunque está diseñada expresamente para su uso con
Google Chrome (lo que significa que funciona con Chromebooks, así como con tabletas de Windows y laptops), su
fundación de código abierto les permite a los desarrolladores aprovecharla para otros navegadores -importante si su
empresa sigue u lizando, por ejemplo, Internet Explorer.

LA BILLETERA INTELIGENTE NXT ID WOCKET
Los compradores en línea cuidadosos u lizan a menudo
números temporales, desechables de tarjetas de crédito
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Debido a que el plug-up carece de un botón sico, debe
desenchufarlo y volver a introducirlo cada vez que inicie
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sesión en una cuenta. Si eso suena demasiado complicado,
podría valer la pena gastar un poco más en algo como el
YubiKey Neo.
FUNDAS VYSK EP1 PRIVACY CHARGING
Muchos gerentes de TI pierden el sueño por la noche
pensando en los empleados de la
empresa caminando por ahí con
teléfonos sin protección. No solo
existe el riesgo de compromiso de
datos, pero también está el problema de la gravedad (los teléfonos rotos cuestan una pequeña
fortuna para reemplazar).
El Vysk EP1 Privacy Charging
Case y QS1 Quantum Security Case
son fundas para iPhone que buscan minimizar ambos riesgos. Además de la protección co diana de
tapa dura (y, con la EP1, una batería extendida de 2,200mAh), estas
fundas incluyen una variedad de
funciones de privacidad. Por ejemplo, ambas ofrecen una cubierta deslizante que bloquea
los dos lentes de la cámara cuando no están en uso, con
la idea de evitar que los hackers vean cosas que no deben.
Mientras tanto, las aplicaciones de privacidad de Vysk
cifran sus fotos, videos y mensajes de texto. El QS1 añade
cifrado de comunicación de voz a la mezcla, bloqueando los
micrófonos del iPhone a favor de los propios de la funda, que
desvía las llamadas a través de aplicaciones de voz de Vysk.
Ambas fundas vienen en una variedad de colores. El
EP1 está disponible para el iPhone 5/5s y iPhone 6, con un
precio de 120 dólares. El QS1, actualmente solo para iPhone 5/5s, se encuentra actualmente a través de pre-órdenes
por 230 dólares y se espera que esté disponible a gran escala en junio del 2015.
BANDAS DE NYMI

¿Cuál es el siguiente paso evolu vo en la seguridad del disposi vo? Seguramente que biometría, pero ¿eso no significa
huellas digitales? No necesariamente. Resulta que usted ene otras caracterís cas sicas únicas más allá de las crestas y
espirales de sus huellas. El la do de su corazón, por ejemplo.
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Mire, su corazón genera un señal electrocardiográfica
(ECG) que se puede u lizar para demostrar que usted es usted, aunque hasta ahora (excepto por el equipo de su médico) nunca ha habido ningún po de conducto entre ese “ID
del corazón” y el resto del mundo. El Nymi Band quiere ser
ese conducto: se parece a una banda fitness, pero dependerá de su ECG para tomar el lugar de una contraseña -o, para tal caso, una huella digital.
En fin, esa es la promesa. Por ahora, el
Nymi Band Discovery Kit está siendo enviado
a desarrolladores por 149 dólares; también
pueden descargar el SDK y aplicaciones de
muestra. Aun no se sabe cuándo estará disponible para los consumidores.
FILTROS DE PRIVACIDAD DE 3M
Al darle tanto énfasis a cosas como el cifrado y
contraseñas, es fácil pasar por alto una de las
formas más básicas de seguridad: privacidad
local. Por ejemplo, cuando está sentado en un
avión o en un tren lleno de gente, ¿qué va a impedir que la persona de al lado mire su pantalla
y vea información personal o conversaciones?
Muy pocas, sobre todo en estos días de alta resolución,
pantallas IPS de amplio ángulo de visión. Afortunadamente, hay una manera sencilla de poner fin a estos entromedos: aplicar un protector de pantalla que se centre en privacidad. La línea de 3M de filtros de privacidad, disponible
para smartphones, tabletas y laptops, da una visión clara
de la pantalla cuando está
mirándola de frente. Pero
cualquiera que intente verla
desde el costado, solo verá
negro o dorado.
La empresa también
ofrece algunas variaciones
específicas del producto. El
Easy-On Privacy Filter, por
ejemplo, está diseñado para
ser aplicado y quitado fácilmente, porque pueden haber ocasiones (como durante un video o presentación)
cuando quiere que su pantalla sea visible para otros.
Y el 4-Way Privacy Screen
Protector, actualmente solo
para iPhone, bloquea la vista en ambos orientaciones, ver cal y horizontal.
Los filtros de 3M están disponibles para una amplia
variedad de disposi vos a un precio de más o menos 17
dólares para arriba.
Rick Broida, Computerworld (EE.UU.),
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