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TI centrada en el cliente
Los CIOs están reorientando sus prioridades
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expecta vas ultra altas.

Administración de móviles
5 preguntas que debe
dejar de hacer
Con el fin de hacer que las empresas se muevan del pasado al
presente, de modo que puedan
enfocarse en el futuro, aquí están las preguntas acerca de movilidad que puede dejar de hacer.
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TI centrada en el cliente
Los CIOs están reorientando su prioridad hacia el cliente externo

Los CIOs están dándoles nuevas órdenes
a sus equipos. Éstas
están orientadas en
cambiar su atención
desde los asuntos internos hacia los clientes externos, quienes
tienen expectativas
ultra altas.

P

ersonal. Ú l. Simple.

Ninguna de esas palabras se
asocia picamente con el proceso de
check-in para un vuelo en el aeropuerto.
Y esa es precisamente la razón por la que
JetBlue Airways se está deshaciendo totalmente de ellos.
“Hicimos un mapeo de nuestros procesos y decidimos que el check-in no tenía
sen do, pues no agregaba valor para el
cliente”, señala el CIO, Eash Sundaram. Así
que TI puso en marcha un nuevo sistema
por el cual ciertos clientes se chequean de
forma automá ca 24 horas antes de su
vuelo. (El servicio de check-in automá co se extenderá a todos los pasajeros de
JetBlue en el próximo año, más o menos.)
La inicia va forma parte del esfuerzo
de JetBlue de ofrecer un servicio al cliente
superla vo, que la aerolínea resume en su
mantra “personal, ú l, simple”. Además,
Sundaram anota que TI se centra en ser
proac vo en lugar de reac vo.
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“En el aeropuerto, no hacemos las
preguntas de ‘¿Cuál es su nombre? ¿A
dónde va?’,” comenta. “Ya hemos asignado todos los puntos de contacto y eliminado aquellos que no agregan valor para
el cliente. Ponemos a la gente delante
de nuestros procesos y evaluamos todos
nuestros productos desde el punto de vista de los clientes”.
Cada vez más, un enfoque centrado
en el cliente es una cues ón de ventaja compe va, incluso la supervivencia
del negocio. En el 2020, la experiencia
del cliente superará el precio y producto
como el diferenciador clave de la marca,
según Walker Informa on, una consultora nacional enfocada en la inteligencia
de clientes. En gran parte, gracias a la
explosión de las tecnologías digitales y la
aceleración de la innovación, “los clientes
estarán más informados y serán responsables de la experiencia que reciban”, indica
Walker. Para ser relevante en el año 2020,
las empresas “deben enfa zar el servicio
proac vo y personalizado”.
REGRESAR AL ÍNDICE

Sundaram señala que en JetBlue, conseguir que TI llegue a este nivel de enfoque al cliente involucró “un gran cambio
de mentalidad, [porque] TI estaba acostumbrado a pensar en las transacciones.
En lugar de ello, quisimos centrarnos en la
experiencia del cliente en el aeropuerto”.

En úl ma instancia, JetBlue “quiere
ser una marca de es lo de vida, no solo
una aerolínea”, explica Sundaram. “Apple
y Nordstrom son grandes marcas, y la experiencia del cliente es en lo que realmente se centran. Estamos tratando de hacer
lo mismo”.

Como guía en la toma de este salto, Sundaram añade que él y su equipo
de TI buscaron -y con núan emulando- compañías centradas en el cliente
muy conocidas, como Google, Apple y
otros fuera de la industria de las aerolíneas. JetBlue también se asoció con la
Escuela de Negocios de la Universidad
Stanford y el Ins tuto de Diseño Hasso
Pla ner de la Escuela de Ingeniería de
Stanford para sumergir a los líderes de
JetBlue, incluyendo muchos de TI, en
un estudio de un caso enfocado en el
cliente de la línea aérea. El programa
incluía formación en aula, además de
inves gación de campo en el aeropuerto internacional de San Francisco
para ayudar a los ejecu vos a entender mejor las necesidades del cliente y
las prác cas de JetBlue.

CAMBIANDO LAS PREGUNTAS
El cambio de mentalidad de TI -de mirar
más allá de los límites de la empresa y enfocarse en clientes de pago- cambia totalmente la ecuación, según Eric Singleton,
CIO de FAS de Chico, un minorista especializado de 2.600 millones de dólares con
1.547 endas. “Uno piensa en las cosas de
manera diferente”, señala. “Se hace preguntas dis ntas que no se haría si estuviese en un sótano escribiendo códigos para
los clientes internos”.

En la sede de la compañía en Nueva
York, TI es una organización independiente, pero los empleados de TI se integran
en diversas funciones, como marke ng
y operaciones. Sundaram también conduce el programa de innovación de la experiencia del cliente de la empresa, junto
con el director comercial de JetBlue y director de la experiencia del cliente.
Para entender con más profundidad a
los nuevos clientes, JetBlue envía personal de TI y otros empleados en los viajes a
los mercados de expansión. En República
Dominicana, por ejemplo, muchas personas pagan en efec vo en lugar de u lizar
tarjetas de crédito, “así que ahora TI está
trabajando en un quiosco de próxima generación para actuar como un cajero automá co”, señala Sundaram.
Internamente, JetBlue también ha
hecho que la sa sfacción del cliente sea
un factor clave en la remuneración de los
empleados. Un tercio de la calificación del
desempeño laboral de Sundaram se basa
en la can dad de clientes que disfrutan
viajar con JetBlue, añade.
REGRESAR AL ÍNDICE

Es por eso que Singleton y otros
miembros de su organización de TI de 250
personas visitan las endas de la compañía regularmente, para conocer todo
de cerca y entablar conversación con los

compradores. Singleton está especialmente interesado en observar cómo las
mujeres interactúan con una pantalla tácl de 24 pulgadas que está puesta sobre
un gabinete cerca de la parte trasera de la
enda. Conocida como la “tech table”, la
pantalla tác l permite que los compradores busquen más allá del 60% del inventario que se muestra en las endas sicas,
para ver y comprar cientos de productos
adicionales en línea.
Él describe la mesa como “un abrevadero social” y “una experiencia de compra
aumentada que se alimenta de la energía
social de los clientes a su alrededor en el
momento”.
Lo mejor de todo, las ventas de la tech
table agregan ru nariamente de 15 a 20%
al total de ventas in-store todos los días
-una cifra superior a lo que cualquier persona an cipó en Chico.
TI también colabora regularmente
con gerentes de marke ng y producto

Consejos para elegir su línea frontal:
Averigüe quién es capaz de una conversación
(no técnica) en una cena con un cliente
¿Estaría usted cómodo llevando a
un desarrollador de aplicaciones o
un arquitecto de TI a una reunión
de ventas con uno de los nuevos
clientes de su empresa? ¿Qué tal
invitarlos a cenar con un socio o
proveedor comercial potencial?
Este es el po de situaciones que
los principales CIOs de las organizaciones de TI centradas en el
cliente dicen que tratan de imaginar cuando están reclutando potenciales empleados.
El CIO Joe Drouin de PulteGroup entrevistó recientemente a solicitantes
para 35 puestos de trabajo en TI.
“Desde el principio, tuve la idea de
que no necesitaba [solo] un desarrollador .Net, necesitaba un desarrollador .Net con el que pudiese sentarme
y tener una conversación de otra cosa
que no sea tecnología”, señala.

“Me imagino a esta persona sentada
en mesa con otro líder de negocios,
o en un modelo de casa o en un tráiler de construcción interactuando
con un gerente de construcción. Lo
que estaba buscando es una habilidad para explicar las cosas de una
manera no técnica, no in midante”,
señala Drouin.
Pero no todos en TI son despedidos
por las interacciones cara a cara con
los clientes externos. Es parte del
trabajo de un líder de TI iden ficar
aquellos que son y luego animarlos
a entrar en funciones dirigidas al
cliente.
“Es más un arte que una ciencia”, señala el CIO de Chico, Eric Singleton.
Las caracterís cas claves que busca
incluyen un espíritu emprendedor,
carácter gregario y facilidad para
conversar.
CIO PERÚ | 5

para idear nuevas formas para que los
clientes interactúen con la empresa. Por
ejemplo, el siguiente paso de TI es un
catálogo de realidad aumentada donde
los compradores pueden buscar, usando
su smartphone para mezclar, combinar y
comprar diferentes piezas de ropa que se
muestran en diferentes fotos.
CAMBIANDO LA MISIÓN
En PulteGroup, lograr un área de TI dirigida al cliente requirió “una significava reconstrucción de la organización
de TI”, señala Joe Drouin, CIO de la empresa constructora de 5.800 millones
de dólares.
Todo comenzó en el 2010 cuando
Pulte lanzó una nueva misión para toda
la compañía: ser más “inspirados por el
consumidor”. “La empresa en conjunto se
comprome ó a acercarse a lo que nuestros clientes y potenciales clientes quieren
en una casa”, explica Drouin. “Se podría
asumir que no hay nada más personal
que la casa de una persona, pero durante
mucho empo nos dedicamos a construir
casas de la manera en que siempre lo hicimos, desde planos de planta estándar”.
En ese momento, TI se estaba recuperando de un período muy largo de
“solo mantener las luces encendidas”,
anota. “Salíamos de una larga crisis, pues
la construcción de viviendas fue una de
las úl mas industrias en recuperarse de
la gran recesión”.
Una ruptura importante llegó cuando
PulteGroup decidió trasladar su sede de
Detroit a Atlanta. Drouin señala que, después de su llegada en el 2013, aprovechó
la oportunidad para reformar la organización de TI, contratar a unas 35 personas
nuevas en Atlanta, y “sacar a TI de la sombra para que par cipe en la primera línea
de la empresa”.
“Creamos nuevos roles que serían
visibles para el resto del negocio, y nos
comprome mos con nuestros clientes
y socios”, añade. “Contratamos a un director de compromiso con el cliente y un
equipo de personas debajo de él. Trajimos
a personas de una variedad de lugares.
Estábamos buscando personas que pudiesen sentarse en la mesa con una per6 | CIO PERÚ

sona de marke ng o un constructor
de viviendas, o entrar a un modelo de
casa y sentarse con un asesor de ventas
y tener una conversación sobre lo que
necesitaban, todo de una manera no
enfocada en tecnología”.
Drouin estuvo involucrado personalmente con las entrevistas a cada uno de
los candidatos serios para los nuevos roles. “Yo era la úl ma parada. Buscaba la
habilidad para comunicarse, para par cipar, interactuar. Quería saber que iba a
estar cómodo poniendo a esta persona en
frente de un cliente”, señala.

“Los días de
[solo] construir
un producto y llevarlo al mercado
no funcionarán
más. [...] hay una
expecta va de
cliente muy diferente”.
Pero antes de que los candidatos llegaran a Drouin, habían sido controlados
por los reclutadores que estaban bien
versados en lo que se buscaba en un
miembro del personal de TI centrado en
el cliente. Drouin y sus altos direc vos habían pasado dos días completos con una
empresa de reclutamiento, destacando
precisamente el po de personas que
querían contratar.
“No fueron 35 descripciones de trabajo tecnológico. Construimos un perfil de la
clase de persona que estábamos buscando, incluyendo algunas de las experiencias
que queríamos que cuenten para demostrar esas caracterís cas”, recuerda.

Esa fue una fase clave de la reforma
de TI en la que Drouin y su equipo nunca
vacilaron, e hizo toda la diferencia.
“Vimos cada una de las contrataciones como crí cas”, añade. “Fue tan
importante hacer este cambio [enfocado en el cliente] y esta transformación,
que no podíamos darnos el lujo de decir ‘este chico es fuerte técnicamente,
pero no puedo imaginar su capacidad
de realmente par cipar’. Así que no hicimos ninguna excepción en la imagen de
la persona que estábamos tratando de
contratar. Fue lo suficientemente crí co
para mí estar en la habitación y pasar
empo con ellos en las entrevista; no podía permi r que una persona que podía
impulsar este importante cambio en la
organización, se me escapara”.
Otro gran cambio fue redefinir la palabra cliente, aplicándola para TI.
“Había esta idea muy tradicional de
que TI se trataba de un proveedor de
servicios y el cliente era todo los demás
dentro de Pulte”, señala Drouin. . “Hoy no
hablamos de TI y el negocio. Hablamos de
TI como parte de la empresa -tan arraigado y tan bien tejido como cualquier otra
función, y contribuidor a la estrategia de
negocios. Nuestros clientes son los clientes finales [de la empresa]”.
CON EL OBJETIVO DE SATISFACER
No pocos CIOs afirman que definir con
precisión la palabra cliente es un primer
paso crí co hacia una TI centrada en el
cliente. “Hacemos que sea importante la
definición de la palabra cliente. Un cliente
es el mismo en TI como lo es para el resto
de la empresa. Un cliente compra carros,
compra servicios y compra piezas”, señala
Barry Cohen, CIO de Asbury Automo ve
Group, un minorista automotriz de 5,9
mil millones de dólares, con 82 concesionarios. “Ni siquiera hablamos de ‘cliente
interno’. De hecho, le damos importancia
a decir que TI es parte del negocio y no
como una isla. Estos son pequeños maces pero importantes, ya que estamos
tratando de construir una cultura donde
todo el mundo está pensando de la misma manera”.
La infraestructura de TI de Asbury se
REGRESAR AL ÍNDICE

compone principalmente de sistemas y
so ware de automoción, desarrollados y
proporcionados por terceros. El grupo de
TI de 39 personas de la compañía se enfoca en la ges ón de los proveedores de servicios y manejo de ingeniería de campo,
así como de apoyo en los concesionarios.
Por el momento, el personal de TI no
trabaja directamente con la gente que
está comprando los carros, sino con los
empleados de los concesionarios y otros
departamentos que trabajan directamente con los clientes.
El equipo de TI se centra en evitar
parte de la moles a de la experiencia de
comprar un automóvil. “Si usted ha comprado un carro, sabe que puede pasar un
día entero en el concesionario, así que
estamos trabajando en las cosas dirigidas
al cliente, como la firma digital y la eliminación de algunos de los trámites en ese
proceso”, explica Cohen.
El equipo de Cohen también ha inverdo un buen empo en cablear concesionarios con los puntos de acceso Wi-Fi
para que los clientes puedan tener acceso
a Internet y los medios sociales.
El propio Cohen viaja a cada uno de
los concesionarios de la compañía al
menos dos veces al año, y también hace
que los empleados de TI trabajen en el
campo, en las endas y los concesionarios de la compañía. “Entramos a una
enda y conocemos al personal de partes y al de contabilidad. Nos hacemos
muy visibles”, señala.
Una de las cosas sorprendentes que
Cohen y su equipo han aprendido en los
concesionarios es que, aunque enen horario de enda, no enen hora de cierre
establecido. “Yo preguntaba a qué hora
se iban a casa y siempre decían ‘cuando el
úl mo cliente se vaya’. Así que, mi personal de TI está muy enfocado en eso ahora”, añade. “No tenemos horas en las que
estamos abiertos o cerrados. Es cuando
nuestro cliente está ahí”.
ELEVANDO LAS EXPECTATIVAS
Anuj Dhanda, CIO y responsable de comercio digital en Giant Eagle, una cadena
de supermercados de 9,3 mil millones de
REGRESAR AL ÍNDICE

dólares, con 418 endas, vigila a marcas como Apple y Google. Ambas empresas, dice, han jugado un papel muy
importante en el establecimiento de
las expecta vas de los clientes.
Dhanda comenta que los equipos
de TI se enfrentan a nuevas presiones
en cómo sirven tanto a los clientes internos como externos. “Tenemos que
tratar a todos nuestros clientes de
manera diferente, porque son clientes de otras compañías con expectavas dis ntas”, señala. Añade que las
empresas progresistas “no hacen una
gran dis nción entre los clientes internos y externos”.
Por ejemplo, Dhanda anota que,
en muchas compañías, un empleado
puede que tenga que tocar 10 sistemas diferentes para hacer un trabajo. Así
que Giant Eagle está u lizando tecnología
de flujo de trabajo para crear una mejor
experiencia de usuario interno que rivaliza
la experiencia de un cliente externo.
Para las tecnologías dirigidas al cliente, TI ha mejorado su prueba de garan a
de calidad y de interfaz de usuario para
obtener una idea de lo que quieren los
clientes, señala Dhanda. Giant Eagle lleva a cabo talleres con los clientes que los
equipos de TI observan. Todos los miembros del personal de TI también trabajan
en una de las endas de la compañía para
experimentar cómo TI funciona en la primera línea, para los empleados y clientes.
En Agco, un fabricante de equipo agrícola mundial de 9,7 mil millones de dólares, la CIO Sheryl Bunton acaba de emprender el camino hacia la TI centrada en
el cliente. “Todas las empresas enen que
tomar ese camino, y cada una ene que
parar en todos los puntos de ruta”, señala.
“Tenemos un dedo del pie en el agua”.
“Los días de [solo] construir un producto y llevarlo al mercado no funcionarán más. Entre los medios sociales
y el colapso de los canales de distribución, hay una expecta va de cliente muy diferente. Uno de los mayores
cambios que todos en TI enen que
hacer es ir de un enfoque de TI a un
enfoque del cliente”, señala Bunton.

Gran parte del cambio ene que ver
con el abandono de la ac tud tradicional
de TI de comandar y controlar, y adoptar
el papel de influenciar. “La perspec va
que estaba aquí era en buena parte de
un técnico de la vieja escuela”, señala. “TI
le decía a la empresa lo que necesitaba,
en vez de escuchar a los empresarios e
idear estrategias y recomendaciones. Lo
que le he dicho a la gente es que tenemos que recordar que somos una empresa de tractores con una función de TI.
No somos una empresa de TI que hace
tractores”.
Para llegar allí, TI ene que demostrar
su estatus como un socio valioso para el
negocio una y otra vez. “Tiene que hacer
lo suficiente para que fomente confianza.
Volverse muy fuerte en la ejecución es lo
que man ene al negocio par cipando y
genera esa confianza”, señala Bunton.
Antes de que los socios de negocios
estén dispuestos a llevar a TI para que
se reúna con los clientes externos, deben estar seguros de que beneficiará a
la relación con el cliente, agrega Bunton. “Si yo estuviera haciendo una llamada de ventas, solo voy a exponer a
mis clientes [a alguien] de TI en quien
puedo confiar y que va a agregar valor
a la conversación, y que me va a hacer
quedar bien”, comenta. “De lo contrario, el riesgo no vale la pena”. 

Julia King, CIO (EE.UU.)
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5 PREGUNTAS QUE
DEBE DEJAR DE HACER

Relacionadas a la administración de móviles
El Android, el iPhone, y la iPad están bien establecidos en el negocio, así que es tiempo de dejar de pensar en ellos como si fueran temas nuevos. Con el fin de hacer que las empresas se muevan del pasado al presente, de modo que puedan enfocarse en el futuro, aquí
están las preguntas acerca de movilidad que puede dejar de hacer.
En lugar de eso, adóptelas como las mejores prácticas conocidas.
Es temporada de conferencias, y
la movilidad empresarial sigue siendo
una gran atracción. Pero me sorprende
cómo es que desde hace varios años,
los temas de TI en estas conferencias
no han cambiado.
No importa que el iPhone y el Android tengan ocho años de an güedad,
y que las iPad tengan cinco, todos ellos
son comunes en las empresas hoy en
día. Pero siempre se hacen las mismas
preguntas una y otra vez, con la misma mezcla de miedo, incer dumbre
y duda por parte de los proveedores,
junto con los buenos consejos de pane8 | CIO PERÚ

listas. Las preguntas clave se han asentado por algún empo y aún siguen
siendo formuladas.
Con el fin de hacer que las empresas se muevan del pasado al presente,
de modo que puedan enfocarse en el
futuro, aquí están las preguntas acerca
de movilidad que puede dejar de hacer. En lugar de eso, adóptelas como
las mejores prác cas conocidas.
1. HAGO BYOD O COPE?
Muchas organizaciones siguen obsesionadas con la pregunta de dar
soporte a las polí cas de “Traiga su

propio disposi vo” (Bring Your Own
Device – BYOD) versus entregar disposi vos corpora vos a los que los empleados pueden añadir al menos algunas apps y datos personales (COPE o
Corporate owned, personally enabled
– propiedad corpora va habilitada de
forma personal).
La respuesta es sí. Entregue disposi vos a los empleados para quienes
un smartphone o una tableta es parte
de su portafolio tecnológico requerido, y pague los cargos de datos. Para
los empleados para quienes el uso
de disposi vos personales mejora su
REGRESAR AL ÍNDICE

rendimiento empresarial pero no es
estrictamente requerido, permítales
traer sus propios disposi vos -lo cual
significa disposi vos que están conforme a sus requerimientos de seguridad y que los empleados acceden a
que usted administre.
La verdad es que muchos ejecu vos
ven al BYOD como una forma de hacer
que los empleados paguen por la tecnología para el trabajo, de modo que
se obligan a sí mismos a conver r el
BYOD en norma. A la misma vez, también muchas organizaciones le temen a
los disposi vos “foráneos” que pueden
controlar. Ambas reacciones provienen
de mo vaciones incorrectas, no de
asuntos de valor para el negocio.
Puede ser que su industria tenga
una razón para preferir BYOD sobre
COPE, o viceversa, normalmente para
probar su nivel de cumplimento en
diversas regulaciones o por razones
de ges ón de ac vos. Una firma legal
probablemente insista más en que sus
abogados usen solo disposi vos propiedad de la corporación para no dejar dudas acerca de la propiedad y la
fuente de control; mientras que una
publicación o una universidad probablemente sea más flexible acerca de
la propiedad del disposi vo, dada la
naturaleza más permeable de lo que la
mayoría de personal realiza.
Hay ciertos casos extremos que
pueden requerir un enfoque draconiano: una dependencia gubernamental
podría prohibir tanto el BYOD como
el COPE, para no tener mala reputación pública respecto a empleados que
pierden el empo en el trabajo, entregando -en lugar de ello- disposi vos
altamente limitados para uso exclusivo
del trabajo.
Este no es un asunto técnico, sino
uno de ges ón del riesgo, en el cual el
riesgo no se trata tanto acerca de la seguridad de los datos, sino del riesgo de
la reputación y de la comodidad legal.
Hay que considerar que su ges ón de
polí cas debería manejar el tema de
la seguridad de datos independientemente que se trate de BYOD o de COPE.
REGRESAR AL ÍNDICE

2. NECESITO EAS, MDM,
MAM, O EMM?
Esta es la pregunta que los proveedores quieren que haga, de modo que
comience a pensar en el tema no en
términos de polí cas, sino en términos
de productos: ¿Qué necesito proteger
y a qué usuarios les afecta en qué circunstancias? Eso le permi rá conocer
qué productos de seguridad y ges ón
necesita, así como cuál prefieren los
empleados.
He aquí el marco referencial de
cómo las diversas opciones sa sfacen
sus necesidades actuales:
Exchange AcƟveSync (EAS) es el
método de seguridad básico que toda
compañía debería usar como mínimo.
Sus polí cas refuerzan el uso de la encriptación y passwords, y le permite
bloquear o borrar remotamente un
disposi vo que ha sido extraviado o robado. El iOS 6 y posteriores, el Android
3 y posteriores, el Windows Phone 8 y
posteriores, y el BlackBerry 10 soportan las polí cas centrales. El soporte
varía de un sistema opera vo móvil a
otro, con polí cas más estrictas, como
deshabilitar la cámara.
El Mobile Device Management
(MDM) ha evolucionado con los años,
así que los proveedores más importantes como Citrix Systems, Good Technology, MobileIron, IBM, y VMware,
hace empo fueron más allá de la sola
ges ón del disposi vo, y ahora ofrecen
formas de ges onar apps y, en algunos
casos, contenido. Si ene la legí ma
necesidad de controlar qué aplicaciones pueden tener los usuarios, ges onar los ajustes de VPN, imponer configuraciones estándares, y deshabilitar
funciones como copiado y pagado o
acceso a la nube, estas herramientas
cubrirán sus necesidades.

creciente número está soportando las
mismas en Windows Phone. Algunos
también soportan APIS de Apple para
Macs (están basadas en las API iOS).
Donde difieren es en las áreas borde,
como el soporte para las API de ges ón
de contenido de Apple; y en nuevas tecnologías, como los nuevos contenedores
Android for Work de Google.
.
Muchos soportan controles de contenido adicionales para apps que usan
las API propietarias de los fabricantes
de MDM, pero ese enfoque lo amarra
a apps y servidores de MDM específicos. Es una gran inversión que también
puede limitar su capacidad de obtener
un fuerte valor del uso móvil.
La gesƟón de aplicación móvil (Mobile applicaƟon management - MAM)
solía ser una categoría separada de herramientas de ges ón para administrar
el acceso a apps y su contenido. Se ha
sumido en herramientas MDM de los
principales proveedores. A menos que
tenga una herramienta MDM que no le
ofrezca los controles de ges ón de app
que usted requiere, una herramienta
separada MAM no ene mucho sen do hoy en día.
La gesƟón de movilidad empresarial (Enterprise mobility management –
EMM) es un término de marke ng, nada
más. Yo lo llamo “ges ón cara de movilidad”, porque el término salió de proveedores que buscaban convencer a los

Tenga presente que sus capacidades
específicas más allá de lo básico, difieren, de modo que debería hacer una
evaluación profunda de los candidatos
para encontrar el que se ajuste mejor.
Todos los proveedores importantes soportan las API centrales provistas por
iOS de Apple y Android de Google, y un
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profesionales de TI que necesitaban más
que un “simple” MDM, ofreciéndoles un
amplio portafolio de campanas y cascabeles que son tremendamente innecesarios,
pero apelan a los ins ntos de control de
TI: Enfóquese en sus necesidades, no en
la e queta.
3. DEBERÍA CONFIGURAR UNA
TIENDA INTERNA DE APPS?
La respuesta corta probablemente sea no.
Sí, tener una página Web interna que se
enlaza apps recomendadas de iOS y Android desde sus respec vas endas de
apps es una buena idea. Si desea llamar a
eso su propia enda de apps, genial.
Pero tener su propia enda de apps
a través de un tercero es una exageración. Después de todo, usted administra
la distribución de la app con la enda de
apps empresarial que Apple ofrece a las
compañías a través de su programa de
compras por volumen, el cual le permite
comprar licencias de apps al por mayor y
ges onar su distribución, así como distribuir las aplicaciones hechas internamente
por su empresa. Google ofrece una función similar para su Play Store llamada
canal privado (private channel). ¿Por qué
reinventar la rueda?
Si su obje vo es configurar los disposi vos u lizados por los empleados
(independientemente de quién sea el
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propietario) de modo que determinadas aplicaciones sean instaladas, actualizadas y ges onadas por los usuarios en grupos de trabajo específicos,
eso se puede realizar a través de su
servidor MDM, el cual u liza las API de
Apple y Google, respec vamente, para
el canal privado VPP y Google Play. Esta
capacidad está disponible en las mejores herramientas MDM.
Las herramientas MDM también le
permiten hacer una lista negra o lista
blanca de aplicaciones específicas, de
modo que puede evitar que los usuarios instalen aplicaciones que se sepa
que son nocivas tanto de la enda pública de Apple como de Google.
4. CÓMO EVITO QUE LOS DISPOSI
TIVOS FILTREN INFORMACIÓN?
Esta pregunta se basa en una premisa extendida, pero falsa: que los smartphones
y las tabletas son una fuente importante
de filtrado de datos. No lo son, como puede ver fácilmente revisando el informe de
violaciones de bases de datos públicas.
Las laptops robadas y las memorias USB
colocadas en lugares equivocados son
los principales factores, mientras que los
disposi vos móviles casi nunca aparecen
como un factor de violación.
Si teme que haya filtración de datos y cree que el mejor enfoque para
comba rlo es apuntar al disposi vo,

entonces debería bloquear las PC con
Windows, remover sus conexiones de
Internet, o al menos protegerlas con
herramientas de encriptación, ges ón
de apps y administración de contenido.
Las PC son donde se encuentran los
datos confidenciales, y (¡shock!) las PC
son los disposi vos más deseados por
los hackers y ladrones de datos.
Muy pocas organizaciones aplican a
las PC los controles que quieren aplicar
a los disposi vos móviles, lo cual ene
que hacer que se pregunte si esos controles son realmente necesarios. Asimismo, si lo fueran, ¿por qué no están
en sus PC también?
Sin importar cómo responda a esa
pregunta, toma muy poco reforzar la
encriptación y el uso de passwords en
smartphones y tabletas. Esas son los métodos de protección clave para disposi vos móviles robados o perdidos.
Pero ¿qué hay acerca de la filtración a
través de iCloud, OneDrive, Dropbox, Box
o GoogleDrive, sin mencionar el e-mail
personal? Bueno, si piensa que solo los
disposi vos móviles u lizan esos servicios, es ingenuo. Los disposi vos móviles
son un conducto entre muchos, y la obstrucción de una cañería no de ene el flujo
no deseado de información, simplemente
se mueve hacia otra cañería.
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El enfoque correcto es ges onar el
acceso a los datos en la fuente, no en el
punto terminal. Piense primero en los
permisos de acceso; si una persona no
es de confianza para tener un smartphone, tampoco lo será para tener una PC.
La buena no cia respecto a los móviles: hay planes en marcha acerca de la
ges ón de datos; de modo que el mundo móvil es la punta de lanza de prác cas de manejo de datos más seguras, así
que, con suerte, luego seguirán las PC.
5. CÓMO DEBERÍA PROTEGERME
CONTRA LOS VIRUS?
No use PCs con Windows. Eso puede sonar frívolo, pero es cierto, si realmente
está preocupado acerca del malware.
Incluso más que el OS X, el iOS es
altamente inmune al malware, así que
el número de explotaciones ha sido
muy pequeño. Android no es inmune, dada su arquitectura de archivos
similar a Windows, de modo que los
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inves gadores con núan encontrando
malware apuntándole principalmente
desde apps falsas y de adware en la
Google Play Store y, desde endas que
no son de Google. Sin embargo, parece
que muy poco malware realmente está
circulando por el mundo de Android,
así que la verdadera amenaza -versus
la potencial amenaza- es altamente
exagerada en las discusiones de TI y de
proveedores.
El mínimo uso de Windows Phone significa que el malware no ha llegado a esa
plataforma. Lo mismo para BlackBerry.
Hay un tema: Los proveedores aprovechan las experiencias que ha tenido
con malware de Windows para sugerir
que todo está tan amenazado como la
PC. No lo está. El malware debería ser
una preocupación en Android, pero no
un mo vo de pánico.
El tema real para TI es si las apps
an malware para Android realmente

lo protegen -y la respuesta es que más
bien son un mecanismo de alerta que
uno de remedio. Es mejor desac var el
acceso de los disposi vos que enen
habilitado el sideloading y rooteo y enfocarse en los derechos de acceso a los
datos de los usuarios de Android, para
controlar lo que pudiera ser un riesgo
de malware.
VAYA A LA CUESTIÓN DE LO QUE
REALMENTE ES IMPORTANTE
La verdad es que el uso de los disposivos móviles es más seguro que el de
las PC (así como los servicios de nube
son probablemente más seguros que su
centro de datos), así que averigüe cómo
hacer las PC tan seguras como los disposi vos móviles y cómo proteger los
datos donde sea que se encuentren.
Entonces hágase la pregunta que
realmente importa: ¿Cómo ob ene el
mayor valor del uso de la tecnología
móvil en su empresa?

Galen Gruman, InfoWorld (EE.UU.)

CIO PERÚ | 11

E-COMMERCE:
UNA OPORTUNIDAD PARA EL PERÚ
El comercio electrónico en Latinoamérica muestra un crecimiento acelerado; se estima que en el 2018 supere los 100 mil millones de dólares,
lo que representará un incremento del 177% con respecto al 2014.

A

sí lo comentó Jay Gumbiner,
vicepresidente de IDC La n
América, durante una reunión
de prensa realizada en las oficinas de
Paypal en San José, California. Estas expecta vas son el resultado de un estudio realizado por IDC, y auspiciado por
Paypal, sobre eCommerce en La noamérica, el cual inves gó las tendencias
de los consumidores digitales en seis
países de la región: Argen na, Brasil,
Chile, Colombia, México y Perú. Este
reporte analizó las respuestas de alrededor de 1.800 cibernautas para conocer los hábitos en línea de las personas
con mayor poder adquisi vo (A/B).
“La noamérica se convierte en un
mercado cada vez más importante en
cuanto a comercio electrónico, debido
a que sus consumidores están gozando
de los beneficios de las compras en línea, aunado a factores como una ma-
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yor conec vidad y un aumento en la
confianza hacia los métodos de pago”,
señaló Gumbiner.
En algunos años, los actuales consumidores serán compradores en línea
maduros, lo que contribuirá al crecimiento en el tamaño del mercado. Se
espera crecer de un tercio de cibernautas la noamericanos -considerando los
seis países encuestados- que hicieron
una compra en el 2012, a más de la
mitad de ellos efectuando una transacción en el 2018. Por grupo de edad, los
Millennials (25 a 34 años) son los consumidores más asiduos, seguidos por
la Generación X (35 a 44 años), entre
los cuales nueve de cada 10 han realizado al menos una compra en línea en
los úl mos seis meses.
Para el 2018, las proyecciones apuntan a que los países que más gastarán en

línea serán Brasil, México y Chile. Esto
parte de un análisis sobre el consumo
promedio en línea de los compradores
en dichos países. El consumo promedio
fue de 413 dólares, frente a los 1.500
dólares de los consumidores con mayor
poder adquisi vo. De este úl mo grupo
se espera que sus compras excedan los
2.300 dólares, con lo que superarían al
gasto promedio estadounidense del
2014 (1.980 dólares).
Actualmente, Brasil concentra
la mitad del mercado del comercio
electrónico. Para el 2015, los consumidores picos de Estados Unidos
enen proyectado incrementar el valor de sus compras en solo 3%, mientras que Colombia presenta la mayor
tasa de crecimiento (83%), seguido
por México y Brasil con alrededor de
30%, Perú (25%), Chile (22%) y Argenna (19%).
REGRESAR AL ÍNDICE

QUÉ COMPRAN LOS
LATINOAMERICANOS EN LÍNEA?
De acuerdo a Gumbiner, el estudio
muestra que los la noamericanos
-siempre considerando la muestra ya
comentada- prefieren comprar en línea porque es una buena alterna va
para adquisiciones personales, además
de tener acceso a una mayor oferta de
productos y facilidades de pago. “Los
encuestados también hablaron sobre
sus preferencias al hacer eCommerce,
donde la mayoría lo hace desde una
laptop. Sin embargo, los mexicanos
(casi una tercera parte) son líderes en
compras desde el smartphone y los colombianos (4 de cada 10) prefieren las
tabletas”, comentó.
La ropa, los bienes para el hogar y
los equipos electrónicos son los productos con mayor demanda. En este
sen do, los colombianos son los más

apasionados por la ropa (69%), los brasileños prefieren los bienes para el hogar (68%), los disposi vos electrónicos
(67%) y los cosmé cos (54%), mientras
que los mexicanos se inclinan más por
los CD y DVDs de música (41%).
“Al adquirir servicios en línea, las reservaciones turís cas (boletos de avión,
autobús, hoteles, tours y renta de autos,
entre otros) son las más solicitadas, especialmente por los colombianos. Por
su parte, los brasileños optan por boletos para entretenimiento; mientras
que los mexicanos son los principales
consumidores de contenidos en línea
de la región, además de que encabezan
las compras de aplicaciones, so ware,
juegos en línea y descargas de videos y
música”, indicó Gumbiner.
En cuanto a las brechas generacionales, el ejecu vo comentó que sor-

Jay Gumbiner, vicepresidente de IDC LaƟn
América.

prendentemente la Generación Z (18
a 24 años), los Millenials y la Generación X comparten su gusto por adquirir
ropa. La segunda preferencia para la
Generación Z y Millienials son los disposi vos electrónicos, mientras que la
Generación X y los mayores de 45 años
eligen los ar culos para el hogar. Reservaciones de viaje solo ocupan el primer si o para los mayores de 45 años,
mientras que es el tercera opción para
Generación Z y X.
BARRERAS DEL E COMMERCE
Si bien el comercio electrónico crece a
paso firme, aún existen elementos que
impiden un desarrollo más acelerado.
Entre los países analizados, señaló Gumbiner, los temas de seguridad y privacidad (37%) encabezan la lista de barreras,
seguidos por una limitante en el uso de
métodos de pago (16%). En temas de
fraude, Colombia parece el país más preocupado (59%), seguido de nuestro país
(42%) y México (37%). No obstante, el estudio también demostró que otro 30% de
mexicanos y brasileños no lo considera un
tema importante.
LA FORTALEZA DEL MEDIO DE
PAGO
No obstante que en La noamérica las
tarjetas bancarias son el principal medio de pago para compras en línea,
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Gumbiner señaló que existe una evolución hacia plataformas de pago, entre las cuales, PayPal es la marca más
reconocida en la región, al ubicarse
como un elemento que incrementa la
confianza en las compras por Internet.
“La confianza en las plataformas de
pago aumenta debido a sus ventajas:
seguridad para ambas partes (compradores y vendedores), control a través
de una plataforma unificada, así como
beneficios exclusivos (pagos a meses

sin intereses y promociones exclusivas
para los usuarios)”, indicó el ejecu vo.
“PayPal se ha colocado en La noamérica como una de las principales herramientas para reducir la inseguridad
en eCommerce, ya que provee una gran
confiabilidad. PayPal cons tuye el medio
de pago electrónico favorito de casi 50%
de los mexicanos, mientras que para el
40% de los la noamericanos de mayores
ingresos es el método elegido para prevenir fraude en sus transacciones en línea.

En términos de edad, para el 32% de los
Millenials y para casi el 30% de los consumidores de la Generación Z y X es su
primera opción de pago en línea”, señaló, a su turno, Federico Gómez Schumacher, director general de PayPal México
y países hispanohablantes.
LATINOAMÉRICA CADA VEZ MÁS
CONECTADA
En el 2012, poco más del 42% de la población de los seis países encuestados
tenía acceso a Internet. Se es ma que

Un resumen por país
• Brasil sobresale como el principal mercado de la
región, no solo por concentrar la mitad del valor del
ecommerce del mercado, sino por tener a los consumidores que más compran, en términos de frecuencia,
volumen y valor. También es uno de los países que más
u lizan plataformas de pago para prevenir fraudes en
línea, razón por la cual cinco de cada diez personas enen una cuenta de PayPal.
• Colombia se presenta como el país con la mayor proyección de crecimiento de las seis economías para el
2018; ene la mayor tasa de aumento de cibernautas,
de compradores en línea y de incremento en su valor de
mercado, así como el mayor crecimiento en el gasto en
línea por usuario, con 21%.
• Por su parte, México es el país que muestra a un mayor número de personas gastando más de 10 mil dólares
en los úl mos doce meses, y que esperan mantener un
promedio de gasto similar para el próximo año. A esto
se suma que seis de cada diez consumidores enen una
cuenta de PayPal para prevenir fraudes en línea.
• Chile es el país con los índices más altos de acceso a
Internet. Se espera que capitalice esta base de usuarios
14 | CIO PERÚ

a través del aumento generalizado de sus compras en
línea, pasando del quinto lugar en el 2014 a ser el tercer país con mayor gasto por comprador para el 2018,
superado solo por Brasil y México, destacando que los
consumidores chilenos son quienes más confianza enen en colocar el número de su tarjeta de crédito en
Internet.
• Los argentinos presentan la mayor tendencia a
comprar en tiendas de su propio país y son quienes
más utilizan Internet para hacer trámites gubernamentales (60% de los encuestados en esta nación),
lo cual genera una expectativa alta, de integrar el
comercio electrónico como parte de sus principales
actividades en línea.
• Los cibernautas de Perú se ubican como los consumidores con la mayor oportunidad para cambiar su percepción hacia el eCommerce, por ello, el desarrollo de
las plataformas de pago representará un acelerador
para que los peruanos nos sintamos mucho más cómodos al realizar compras en línea, fomentando así el
desarrollo del comercio electrónico en nuestro país, el
cual se es ma tendrá las tasas más altas de crecimiento
(de 30%) para el 2018 en América La na.
REGRESAR AL ÍNDICE

para el 2018, 60% de la población esté
conectada. Este fenómeno se verá favorecido por el hecho de que la generación Z
poco a poco tendrá una mayor incursión
en las compras por Internet, al tratarse de
personas que nacieron en un mundo en
línea en el cual tendrán un natural desenvolvimiento. Se prevé que en tres años,
seis de cada 10 ciudadanos estén conectados a Internet, siendo Chile el país con
la mayor penetración (71%), seguido de
Argen na (68%) y Colombia (66%).
“Actualmente, los la noamericanos
pasan en promedio casi 25 horas al mes
en Internet, siete horas menos que la media mundial. Sin embargo, en el caso de
las personas con mayor poder adquisi vo
este promedio se dispara a 380 horas al
mes (considerada toda conexión desde
disposi vos como smartphones, tabletas,
computadoras de escritorio, laptops, consolas de videojuegos o Smart TVs). En este
sen do, los colombianos pasan el mayor
empo conectados (420 horas al mensuales), seguidos por los mexicanos (423
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horas) y los brasileños (422 horas). Este
empo tan amplio de conexión se debe
a los disposi vos que enen un acceso
ininterrumpido a Internet sin que necesariamente el usuario los consulte con nuamente, como pueden ser los smartphones, así como las computadoras que se
emplean en el trabajo durante al menos
ocho horas diarias”, comentó Gumbiner.
DISPOSITIVOS MÓVILES GANAN
TERRENO A LOS FIJOS
Considerado como equipo fijo una
PC, laptop, consola de videojuegos y
SmartTV, estos aún enen una ligera
supremacía sobre los móviles como
en el caso de Argen na (53%), Brasil
(63%), México (56%) y Perú (57%). La
excepción son Chile (55%) y Colombia (52%), con predisposición por la
movilidad. Sin embargo, comentó el
ejecu vo, siete de cada 10 usuarios
prefieren acceder a Facebook desde
su smartphone, ocho lo u lizan para
comunicarse por Skype, Whatsapp o
Viber; mientras que siete optan por su

laptop para ver contenidos mul media, en servicios como YouTube. En lo
que se refiere a comercio electrónico,
las laptops (69%) con núan como el
medio preferido para hacer las compras en línea, seguidos por las tabletas
(29%), smartphone (24%) y Smart TV
(6%). El hogar (84%) con núa como el
punto predominante para conectarse,
seguido del trabajo (61%) y los espacios públicos (20%).
IDC encuestó a 1.798 personas en Lanoamérica, en las principales ciudades
de los siguientes países: Brasil: 402 personas; México: 387; Argen na: 276; Colombia: 230; Chile: 267, y Perú: 236, entre diciembre 2014 y enero 2015. La muestra se
basó en consumidores de los sectores con
mayor poder adquisi vo (A/B), los cuales
se consideran a par r de los siguientes
ingresos por hogar: Brasil: 3.600 dólares;
México: 3.700 dólares; Argen na: 800
dólares; Chile: 3.500 dólares, Colombia:
2.500 dólares, y Perú: 2.400 dólares. 
Franca Cavassa, CIO Perú
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EL VERDADERO RETO

DEL BIG DATA
Habla el CIO de Clorox

Hoy en día, muchas compañías grandes hacen un gran trabajo recolectando big data; sin embargo, el reto sigue siendo obtener insights de los datos. El CIO de Clorox, Manjit
Singh, sugiere tomar un enfoque más ágil.
16 | CIO PERÚ
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B

ig data es actualmente la prioridad
para los altos ejecu vos de TI, par cularmente en el campo de los datos
de marke ng y la analí ca de marke ng, señala Manjit Singh, CIO de la compañía Clorox. Aunque las organizaciones están concentradas en el big data, muchas no actúan
en base a su datos porque simplemente se
desvían.
DÓNDE SE ENCUENTRA EL RETO
DE LOS DATOS
“El reto no está en recolectar los datos”, afirma Singh. “El reto que tenemos se encuentra en cómo conseguir insights de los datos
-qué preguntas hacer y cómo usar los datos
para predecir resultados en el negocio”.
Singh está bastante familiarizado con las
compañías grandes que enen big data. Antes de Clorox, trabajó como CIO de Las Vegas
Sands y Chiquita Interna onal, y como CIO
regional para Asia Pacífico de Gille e.
Para Singh, la respuesta es concentrarse
siempre en habilitar los obje vos estratégicos de negocio, en dividir las cosas en tareas
discretas con resultados medibles.
Prat Moghe, CEO de la startup Cazena,
que ha reunido a veteranos del equipo Netezza para ayudar a las grandes compañías a
concentrarse en aplicaciones de big data antes que en la infraestructura, está de acuerdo. “La meta del big data no es lograr una
mejor ciencia de los datos”, señala Moghe.
“La meta es ser capaces de aprovechar los
datos para cumplir con los obje vos del negocio. Esta idea generalmente queda opacada por nuestra tendencia a concentrarnos
más en las nuevas herramientas y tecnologías que en los resultados del negocio”.
SIGA AL ESPÍRITU EMPRESARIAL,
NO A LOS CIENTÍFICOS
Antes de ir tras las nuevas herramientas y
contratar equipos de cien ficos para que
instalen la tecnología y administren los datos, Moguel señala que los CIO deberían
concentrarse en encontrar empleados con
una mentalidad empresarial que puedan
promover la agilidad con el big data. “Al hacerlo, el big data se conver rá en el puente
que ayuda a que el rol del CIO escape fuera
del silo organizacional”, señala.
Cuando uno comienza desde el caso de
uso de negocio, añade Singh, es mucho más
fácil responder a las preguntas concernientes a la infraestructura.
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Manjit Singh, CIO de Clorox.

Uno de los mejores ejemplos es ver sus
datos de despachos por volumen y conectarlos con ciertas inicia vas que ene en el
negocio, como ventas”, agrega. Por ejemplo,
quizás querrá medir el efecto de un esfuerzo
de promoción. Pero quizás hubo una tormenta de nieve en la región durante el periodo que está evaluando. Si la promoción
no alcanzó las expecta vas, ¿fue debido a
una cualidad de la promoción, o fue culpa
del clima? Necesita tener datos del clima
para eso, pero no necesita saber cuál fue el
clima global en ese periodo, aunque tenga
acceso a los datos.
PARA SABER CÓMO SOPLA EL VIENTO
“Usted quiere ver patrones de clima que son
localmente relevantes”, afirma el ejecu vo.
“Quiere descifrar como resumir el contexto
a par r de la fuente de datos, para así producir un resultado relevante para usted”.
En otras palabras, para cualquier obje vo de negocio, probablemente tenga varios
elementos de datos que son agradables,
pero que no son necesarios para alcanzar
ese obje vo. Para lograr resultados de forma eficiente, económica y ágil, necesita reducir los datos hasta que éstos le sean ú les
en un contexto de negocio determinado.
Como beneficio añadido, mantener acotado el contexto puede ayudarlo a iden ficar la causalidad de los eventos.
“Eso es más di cil de lo que parece”,
señala. “A todos nos gusta pensar en trazos

amplios. Toda inicia va es des nada a tener
un resultado de negocio. Pero ¿cuál es el
resultado del negocio en sí? ¿Qué hice para
llegar ahí y cómo determino que lo que hice
causó el efecto?”
Para hacer eso, anota Singh, ene que
descomponer un problema en sus elementos correctos, para que pueda medirlo apropiadamente. “Eso requiere de una mentalidad ágil”, añade. “Pruebe y aprenda. Intente
algo y vea si logra algo. Si lo hace, grandioso.
Si no, intente un enfoque dis nto”.
LA NUBE AÑADE AGILIDAD
A LA ANALÍTICA
Singh señala que cuando se trata de infraestructura, el tema siempre termina siendo el
dinero. Existe una disparidad entre el monto
de dinero del que dispone el negocio para
gastar en infraestructura y entre qué tan rápido el negocio quiere obtener una capacidad de analí ca para producir un resultado
de negocio.
Ahí es donde entra la nube, afirma.
Uno no necesita construir su propia infraestructura necesariamente. En vez de
esto, puede aprovechar las capacidades
de alguien más, distribuidas en múl ples
compañías. “El so ware como servicio y
la nube nos han devuelto la habilidad de
probar y aprender sin hacer una inversión masiva en licencias de so ware y
gastos de infraestructura”, afirma.

Thor Olavsrud, CIO (EE.UU.)
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¿E STÁ PAGANDO DEMASIADO
POR SUS SERVICIOS DE NUBE ?
Cinco herramientas que pueden ayudarlo
Las cuentas de la
computación en la
nube no son una
tarea fácil. Ciertamente, usar un
proveedor de nube
puede ser más barato que comprar
su propio hardware, o fundamental para transformar un gasto de
capital en un gasto
operativo.
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ero aunque es grandioso que los
proveedores de nube basen sus
cuotas en los recursos que consume, los variados elementos de su cuenta
son agobiantes y complejos, por no decir
más. Cierto, muchos de los componentes
de nube pueden costar algunos centavos
al mes, pero en el caso de algunos recursos (como los CPU mulƟcore muy cargados) el medidor puede pasar a grandes
gastos muy rápido.
Una de las maneras en que la nube
está evolucionando es en cómo se calculan estas tarifas. Algunos proveedores,
como Amazon Web Services, enen especiales en donde si puede planear por
an cipado, puede reducir sus costos significa vamente. Otros, como So Layer
de IBM, ofrecen regalos, como las transferencias de datos entrantes y salientes.
Y todos los proveedores están reduciendo sus precios regularmente. De
acuerdo a un proveedor, AWS EC2 ha tenido 44 reducciones de precio desde su

inicio en el 2006. Y eso es solo para uno
de sus varias docenas de ofrecimientos, cada una de las cuales ha tenido su
propia reducción de precio. Mantener
el ritmo con estos cambios constantes
puede ser duro.
Ciertamente, los proveedores de nube
están tratando de ayudar con las listas de
precios en sus propios si os web. Pero debido a que cada proveedor cobra por separado cada unidad de almacenamiento, core
de CPU, can dad de RAM, espacio de disco
y transferencia de datos, estos cálculos pueden ser di ciles de predecir con exac tud,
inclusive si sabe por adelantado los parámetros de su instancia par cular.
AWS ene tantos servicios diferentes
que enen un enlace hacia lo que ellos
llaman centro de economía, donde los
clientes pueden explorar cómo reducir sus
cuentas mensuales y op mizar las configuraciones. AWS es probablemente el más
transparente. Con algunos proveedores,
necesita inscribirse para sus servicios (al
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menos crear una cuenta con una dirección
de correo electrónico válida) antes de que le
den acceso a sus listas de precios.
A esto se suma el hecho de que una CPU
virtual no es la misma en todos los proveedores de servicio. Cloudorado ha escrito sus
propios puntos de referencia para las vCPU,
lo que es un buen comienzo, pero los clientes deberían tener más herramientas, por
ejemplo, una herramienta que permita realizar una comparación más fácil de compra
entre proveedores.
Y después, cada proveedor ene su propio giro de marke ng, tal como este reciente post de blog en el si o de Google donde
ellos comparan sus ofrecimientos de nube
con AWS. Sin ninguna sorpresa, son más
baratos. Así que separar los hechos de la ficción no es fácil.
Para este ar culo, vimos cinco servicios
de comparaciones de compra, incluyendo
Cloudorado, CloudSquare de CloudHarmony, CloudSpectator, Datapipe y PlanForCloud.com de RightScale. Algunos de ellos
abarcan muchos proveedores, algunos solo
se centran en unos pocos.
Cada uno de estos servicios contribuye
con algo único e interesante. Los servicios
son amplios o profundos pero generalmente no hacen ambas cosas, así que probablemente querrá hacer uso de al menos dos o
más de estos servicios. La mayoría ene reportes gra s o herramientas de predicción
de costos para ayudar en su propio análisis.
Defini vamente debería descargar primero
estos reportes gratuitos, y revisarlos cuidadosamente antes de contemplar pagar por
cualquiera de los servicios, porque puede
conseguir bastante si se toma el empo.
Sin embargo, si ene menos de mil dólares como cuenta mensual de su proveedor
de nube, probablemente no le va a gustar
ninguno de los servicios pagados, puesto
que las tarifas son muy elevadas y diseñadas
para empresas grandes.

Servicios de costos de nube: Unos puntos a tener en cuenta
 Si quiere encontrar un proveedor de nube más pequeño o menos conocido, entonces empiece
con servicios que comparan más
de ellos como CloudHarmony, y
después concéntrese en los tres
o cuatro jugadores que se vean
mejor para sus circunstancias
par culares.
 Si quiere una comparación conveniente de algunos planes de apoyo,
PlanForCloud ene una página agradable que resume esto.
 Si está usando AWS y quiere mares y de los próximos jugadores a llegar,
aunque una omisión llama va es So Layer de IBM. Los proveedores pagan para
estar listados en su servicio para que a
usted no se le cobre ninguna tarifa. Si ve
a través de su análisis, verá que Google,
Atlan c.Net y M5 aparecen con mayor
frecuencia como los proveedores menos costosos. El si o es principalmente
el esfuerzo de Marcin Okraszewski basado en Gdansk, Polonia, quien ha normalizado todos los ra ngs de CPU en todos
los proveedores para que usted pueda
hacer mejores comparaciones, más significa vas, y tener alguna seguridad de
que las cargas de trabajo que usted está
co zando sean equivalentes. Así que
aunque sea un si o ‘pague-por-usar’
vale la pena examinarlo por sus insights
y comparaciones.
Otra caracterís ca agradable de este
si o es que puede calcular costos distribuyendo una carga de trabajo a través de

yor entendimiento de su cuenta y no
le importa pagar por el análisis, dé
una mirada a lo que Datapipe puede
proveer.
 Si está en busca de algún conjunto de rasgos técnicos, por ejemplo,
un proveedor que hace uso de CPUs
descartables, entonces Cloudorado
puede reducir rápidamente el campo en unos segundos.
 Y CloudSpectator le ayudará a determinar cuánto costaría mover operaciones internas a la nube.
diferentes configuraciones RAM y CPU. En
algunos casos, puede reducir sus cuentas
significa vamente si distribuye las cosas de
esta manera, rentando instancias VM más
pequeñas. Y también puede especificar una
locación geográfica par cular, a la par con
caracterís cas de consulta como un usuario
de interfaz móvil o teniendo una sola cuenta
consolidada.
Cloudorado también descompone
cada oferta de proveedor de computación
en la nube en más de 130 diferentes caracterís cas. Eso significa un buen resumen de todo po de detalles técnicos en
un solo lugar, como si es que soportan las
API de OpenStack y AWS, o pueden montar imágenes par culares ISO. Tiene una
simpá ca interfaz de usuario que es de
uso muy directo. Sobre todo, el si o ene
un buen balance entre suficientes proveedores de nube y suficientes detalles como
para ser un buen punto de par da en su
viaje de comparación de costos.

Dado que existen cerca de 200 proveedores de nube, es fácil ver que ningún
servicio de comparación solo será capaz de
descubrir detalles sobre los ofrecimientos
de todos.
CLOUDORADO CLOUD HOSTING
Cloudorado ve 26 proveedores de nube,
lo cual cubre un buen mix de los mejoREGRESAR AL ÍNDICE
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CLOUDSQUARE DE
CLOUDHARMONY
CloudHarmony está localizado en Laguna
Beach, California, y ofrece una variedad de
servicios de consultoría pagados. CloudSquare es una serie de reportes interac vos
gratuitos que ven 95 proveedores, que representa la colección de proveedores más
grande de los seis si os que examinamos.
Uno arrastra y suelta los íconos de la lista
de proveedores, y puede ver rápidamente
las especificaciones de hasta seis dis ntos
ofrecimientos: cómputo, almacenamiento,
CDN, DNS, sus servicios generales PaaS y de
base de datos. Uno puede filtrar la lista en
general por geogra a específica.
Existe una segunda serie de comparaciones para estado del upƟme que es generado por Penopta para cada uno de los
proveedores. Uno especifica el periodo de
empo para ver cómo se desempeñaron.
Por ejemplo, en el mes pasado, Tata de la
India fue el peor proveedor en base a cómputo, con cuatro horas de empo de inac vidad y 40 diferentes cortes. Muchos de los
proveedores tuvieron un 100% de empo
de ac vidad.
Con cada proveedor hay un enlace hacia
sus reportes de estado de empo de ac vidad para cada uno de sus ofrecimientos, lo
que es ú l y comprensible: cada centro de
datos (AWS ene 28, de acuerdo a su reporte en CloudHarmony) es presentado con su
estadís ca de empo de ac vidad. Si hace
clic en el nombre del proveedor, verá un
análisis más completo de las varias métricas
recolectadas. Entonces podemos ver que
AWS US-west y los si os europeos tuvieron

un 100% de empo de ac vidad el año pasado, por ejemplo.

de sus más recientes reportes sobre el
“estado de la nube” de julio del 2014.

Hablando de empo de ac vidad, encontramos bastantes errores 404 (lo que
significó que sus propios servidores estaban
sin funcionar) un domingo temprano por la
mañana. Otras veces el servicio funcionó
como era esperado.

CLOUDSPECTATOR
CloudSpectator, que está localizado en Boston, está en el negocio de vender su análisis
a empresas y proveedores. Ellos realizan el
benchmark de los sistemas internos para
ayudar al departamento de TI a descifrar el
costo total de moverse hacia la nube.

Además de los cuadros de comparación interac va, CloudHarmony también
produce una serie regular de reportes a
profundidad en varios ítems, tal como
DNS administrado o el servicio de cómputo. Estos se hacen para un momento
en par cular en el empo, pero son bastante completos y vale la pena examinarlos si es que se va a involucrar más con
un proveedor en par cular, o si su proveedor actual no está desempeñándose
como lo prome ó en términos de sus
servicios. Aquí hay un enlace hacia uno

Ellos también enen dos productos gratuitos. Uno es una serie de reportes sobre
los costos de la nube, su desempeño y otros
datos, similar a CloudSquare. Uno ene que
generar una cuenta para tener acceso a estos reportes.
Su úl mo reporte es de febrero del 2015
y compara las instancias de Azure series A y
D. Eso es bastante específico, pero otros son
más generales y hay un reporte de enero del
2015 que compara los costos en general de
10 proveedores.
Una vez más, el lado nega vo es que
esto es solo una imagen en un momento
en el empo en una industria que cambia
rápidamente. El lado posi vo es que enen muchos más detalle sobre precios para
varios proveedores de nube. El reporte de
enero del 2015 es de 47 páginas, por ejemplo. También realizan su propia secuencia de
pruebas para intentar hacer más rigurosas
las comparaciones.
Un resultado interesante de este úl mo
reporte es que Microso Azure proporciona el almacenamiento de bloques de costo más bajo, mientras que So Layer es el
menos costoso para instancias grandes de
Windows. Como Cloudorado, tratan de normalizar las variables para las comparaciones
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más significa vas para que usted no se jale
los pelos tratando de hacerlo.
También enen un segundo ofrecimiento que proporciona reportes interacvos de siete proveedores: Digital Ocean,
AWS, Rackspace, Google Cloud, Century
Link, Pro ost y Microso Azure. No todos
estos proveedores son clientes actuales
de CloudSpectator. Cuando accede a estos
reportes interac vos, selecciona en cuál
de estos proveedores quiere que se ejecuten los benchmarks, y después el si o produce una serie de reportes que muestran
empo de respuesta, operaciones input/
output y otras estadís cas.
Toda esta información es presentada
gráficamente, los gráficos son bonitos pero
no tanto los análisis.
Esta firma va a tener un tercer producto, llamado Selector, que combina
análisis y desempeño de datos, de forma
similar a algunos de sus compe dores.
Esto está programado para salir al aire en
los próximos meses y va a cubrir al menos 15 proveedores.
DATAPIPE CLOUD ANALYTICS
PARA AWS
Datapipe ofrece varios productos en el
campo del alojamiento ges onado que incluye un servicio de costeo de nube como
parte de su herramienta global de administración. Básicamente, les permite administrar sus cuentas AWS y ellos le proporcionarán una serie de analí cas que
usted puede usar ver lo que están haciendo sus instancias. Esto está diseñado para
ambientes más grandes con tarifas desde
3.500 dólares al mes. Datapipe toma un
porcentaje pequeño de su cuenta general
de AWS como parte de su tarifa.
Datapipe está usando tecnología que
compró de Newvem hace varios años; a comienzos de este año adquirieron al proveedor de nube GoGrid. Están localizados en
Jersey City, Nueva Jersey, y ene centros de
datos en todo el mundo.
Aunque su Cloud Analy cs for AWS es
bastante especializada -como habrá podido
imaginar es solo para AWS- también ene
un producto similar para Azure, y desde la
adquisición de GoGrid están pensando en
cómo impulsar a esos clientes también. Un
producto que nos gustaría ver es la analí ca
que le enseñe a uno cuánto ahorra o gasta
REGRESAR AL ÍNDICE

si es que cambia de instancia de AWS a Go
Grid o Azure.
Una vez que conecta la herramienta de
Datapipe a su cuenta AWS, ésta empieza a
revisar su configuración para los varios ofrecimientos AWS. Puede visualizar tendencias
históricas, y ahí hay un heat map interesante
para ayudar con decisiones de planeamiento de capacidad. Le enseña cambios en sus
instancias en funcionamiento a través del
empo, lo que es único entre los varios servicios de costo de nube.
También hay una reseña de seguridad
de su cuenta. Datapipe también le ayudará a
descifrar las instancias reservadas que debería comprar, basado en la historia pasada de
su cuenta. Puede consolidar múl ples cuentas AWS en un tablero, si es que Datapipe las
administra todas.
PLANFORCLOUD.COM DE RIGHTSCALE
RightScale ene su propio negocio de ad-

ministración de nube y analí ca que vende
con su paquete de herramientas RightScale
Cloud Analy cs. Tiene un periodo de prueba de 60 días, pero está más dirigido a empresas de mayor tamaño, con tarifas desde
los seis mil dólares al mes. Su servicio PlanForCloud, que se localiza en Escocia, es una
rama libre y aprovecha parte de la misma
información que la compañía colecta para
sus plataformas de analí ca.
Uno comienza ensamblando varios escenarios de despliegue para que pueda hacer un análisis sensi vo sobre sus supuestos.
Esta firma soporta a solo seis proveedores
de nube: AWS, Rackspace, Azure, Google
Cloud, So Layer y la nube de HP. Puede hacer login como invitado y curiosear con una
muestra de escenario de aplicación web de
tres capas.
El escenario de despliegue comienza con un modelo donde compra un
servidor virtual par cular, une recursos

Servicios de costos de nube: Por qué los necesita
¿Por qué molestarse con cualquiera de estos servicios, además
de tratar de entender su propia
cuenta mensual de computación
en la nube? Varias razones y casos de uso vienen a la mente:
 Quizás esté en el mercado para
cambiar de proveedores o hacer
uso de múl ples proveedores
para reducir costos o añadir caracterís cas.
 Quiere entender la forma en
que las reducciones de precios,

como las instancias reservadas o
las máquinas virtuales en demanda, pueden reducir su cuenta.
 Quizás no esté feliz con el empo de inac vidad, soporte al cliente u otros factores -que no son de
cómputo- de su proveedor actual y
quiere ver qué más hay.
 Usted quiere inves gar configuraciones de máquinas virtuales
alterna vas que podrían ser más
económicas para proveer recursos
de cómputo equivalentes.
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de RAM y CPU, y después especifica un
patrón de crecimiento. Hay otras cinco
pestañas como parte de su escenario:
puede añadir repositorios de almacenamiento, bases de datos, transferencias de datos hacia dentro y fuera de su
nube, un plan de soporte par cular y
varios costos misceláneos.
La pestaña de plan de soporte es la
más notable, una vez más se trata de
un buen resumen de lo que tendrá que
enfrentar si es que ene que comprar
soporte extra. Esto solo muestra a AWS,
Google, HP y Rackspace.
Si quiere más, puede crear una cuenta gra s, lo que le permite guardar sus
escenarios para que pueda acceder a
ellos después, y también especificar monedas diferentes al dólar para mostrar su
análisis de costo.
Una vez que añade su servidor desde
la lista de las instancias que están disponibles, se puede producir un reporte de
costos de tres años, mostrándole qué
métricas contribuyen a los costos, y más
importante aún, cómo estos costos varían
de mes a mes. Esto es algo que ninguno
de los otros servicios de costos ene.
Finalmente, puede cambiar los planes que escoge de cada proveedor a
una instancia reservada, cuando ésta se
encuentra disponible, y observar cómo
cambian los costos.
Como con Datapipe, hace login en su
cuenta AWS (o RightScale) y puede importar su configuración directamente en
sus herramientas.
Una agradable caracterís ca de PlanForCloud es que le permite ensamblar
escenarios de despliegue mezclando y
emparejando entre sus seis proveedores
preferidos. Eso es un giro interesante que
ninguno de los otros servicios de costo
puede ofrecer.
Aunque sus tablas de comparación
son un poco simples, puede encontrar
rápidamente quién ene la instancia
menos costosa para configuraciones parculares, tal como el ofrecimiento “doble extra grande” de HP con sus 32 CPU
virtuales a 90 centavos la hora, más baja
que cualquier instancia de AWS.

David Strom, Network World (EE.UU.)
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Y

o solía ser analista de negocios y
tecnología compe va para IBM.
En ese entonces, gastábamos millones en estudios intentando an cipar
eventos futuros. Fue un trabajo fascinante, y es ese po de trabajo el que hace
diferente a China de Estados Unidos en
la actualidad. Ese país ha ins tucionalizado este proceso en toda la nación, por
lo que parece estar avanzando más rápido que Estados Unidos actualmente.
EMC es una de las pocas compañías que
hace este trabajo y comparte lo que
aprende con el mundo exterior. Esa fue
la razón detrás de una cena que tuve con
ellos y el Ins tute for the Future, el grupo
de reflexión que salió del Rand Ins tute
y se enfocó en ayudar a los tomadores
de decisiones a an cipar mejor el futuro.
Usó una metodología dividida para capturar esta visión del futuro. Para establecer una línea de base usó encuestas
tradicionales a través de Vanson Bourne
con 3.600 líderes en 18 países de 18 industrias.
LAS ENCUESTAS NO PUEDEN VER EL
FUTURO, PERO…
Las encuestas son malas para predecir el
futuro, pero son válidas para establecer
líneas de base o documentar eventos
históricos. La razón por la que no son
predic vas es que la gente ende a vivir tác camente y en el presente. Dado
que sus decisiones futuras se basarán en
eventos futuros que aún no han visto, las
encuestas generalmente no sirven para
predecir lo que van a hacer -sin un entrenamiento fuerte. Esto no se puede hacer
en una encuesta.
The Ins tute for the Future usó un derivado del método Delphi que vino de la
Rand (El Ins tute for the Future salió de
la Rand Corpora on). El método actualizado es agresivamente moderado para
que la muestra de ejecu vos pueda ser
enmarcada en un estado de mente futuro para que vivan virtualmente en ese
futuro, y puedan así predecir con mayor
precisión lo que van a hacer en ese futuro, y qué será importante. Sustainable
(Tesla), Connected (Nest/Google/Twitter), y Convenient (Ne lix) son algunas
de las compañías que usaron para ejem-

plificar los conceptos centrales que se
encuentran alrededor de este esfuerzo
enfocado en el futuro.
No se trata de una bola de cristal pero
es lo más cercano a lo que se puede llegar a los próximos motores predic vos
de analí ca de inteligencia ar ficial que
probablemente puedan hacer mejor
este trabajo.
RESULTADOS: EL PRESENTE
Basadas en los resultados de las encuestas, se puede decir que las compañías
están actualmente enfocadas en tener
tecnologías como la computación en la
nube, los disposi vos móviles, la analíca de datos y los medios sociales, que
las ayuden en una de tres maneras: Encontrar predic vamente nuevas oportunidades, demostrar transparencia y confianza, e innovar en forma ágil.
Desafortunadamente, las empresas
sienten que no sirven para estas cosas
ya que solo el 34% de ellas se consideran
buenas para encontrar nuevas oportunidades, el 35% consideró que estaban
demostrando transparencia y confianza,
y apenas el 25% consideró que podrían
innovar en formas ágiles. Y solo el 29%
consideró que fueron capaces de asegurar apropiadamente sus firmas o proveer la experiencia única y personalizada
que los clientes querían. Aparentemente, solo el 9% pensó que sus empresas
podían innovar de manera ágil en toda
la compañía (el mayor puntaje se relacionó a departamentos individuales). Es
interesante notar que esto es como decir “¡todos los demás en la compañía no
sirven, pero mi grupo está haciendo un
muy buen trabajo!”
Para lograr esto, parece ser que la mayoría de los que respondieron la encuesta,
sabe lo que necesita hacer su compañía
pero no pueden hacerlo o no lo hacen.
Esto que causa temor, causa aún más temor cuando uno observa las estadís cas
geográficas: Como país, solo China parece estar profundamente concentrada en
resolver este problema.
Los que respondieron la encuesta idenficaron enormes cambios en las expecta vas del cliente; más del 90% de ellos
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ANTICIPAR EL FUTURO DIGITAL
Por: Rob Enderle, presidente y analista principal del Enderle Group
reportó un cambio significa vo. China y
Suiza, como geogra as, fueron los países
más francos al decir que necesitan un
acceso 24x7 más rápido y mejor con los
clientes, y experiencias más personalizadas. Los que respondieron a la encuesta,
en general, planean incrementar significa vamente el número de plataformas
que usan -es momento para actualizar
las polí cas de BYOD. Pero solo el 24%
afirmó que eran buenas en esto.
China fue, por lejos, la que observó con
mayor ímpetu el cambio en el negocio
de disposi vos móviles (82%), seguida
interesantemente por Brasil (77%), Sudáfrica y Suiza (77% cada uno). China nuevamente lidera en analí ca de datos con
78%, seguida por Rusia (62%) y Brasil
(61%). Es interesante notar que tanto en
la computación en la nube como en medios sociales tuvieron un impacto promedio mucho más bajo de lo que usted
hubiese pensado, solo el 45% muestra
un impacto desde la nube y solo el 40%
reporta un impacto desde los medios sociales. Por debajo de esto, sin embargo,
China estuvo en un 77% para la nube y
55% para los medios sociales, otra vez
demostrando que China puede estar
guiando al mundo en todas estas megatendencias (lo que no es buen augurio
para todos los demás).
En resumen, hoy en día, no muchos están sin éndose muy seguros o hasta
adecuadamente capaces de enfrentarse
al presente y menos al futuro, pero China parece estar ganándoles a todos.

cambiantes. Específicamente, éstas predicen que estaremos cada vez más en
una economía de la información en donde la información será la nueva moneda
y las compañías que la controlan serán
los nuevos y poderosos brokers. Los ecosistemas no solo estarán cada vez más
conectados, sino que también serán más
conscientes y responsivos.
La inteligencia ar ficial apoyará más
agresivamente la toma de decisiones. La
información resultante será presentada
de tal forma que pueda ser absorbida a
través de múl ples sen dos. Bueno, eso
es nuevo (estoy pensando en un olor
como a zorrillo si los puntajes de sa sfacción del cliente bajan). La privacidad
será cada vez más un desa o y aunque
esto puede variar bastante entre los grupos de edades, las herramientas dirigidas al cliente deberán ayudar a cerrar la
brecha en cuanto a la ecuanimidad de la
privacidad.
Para lograr que una buena parte de esto
se haga realidad, el futuro va a requerir
de un conjunto de herramientas y habilidades muy dis ntas, y solo si se enfoca
en mantenerse ágil y atento a las tendencias, problemas, y avances tecnológicos relacionados, tendrá la posibilidad
de mantener el ritmo. La buena no cia
es que la mayoría no podrá hacerlo, así
que si puede mantener el ritmo resaltará claramente frente a una mul tud de
bajo desempeño.

RESULTADOS: EL FUTURO
Mirando hacia el futuro, de acuerdo al
reporte, estamos viendo hacia otro gran
cambio direccional con las herramientas
y tecnologías en uso de aquí a unos cinco
años, actuando de forma muy dis nta a
como lo hacen hoy en día.

TERMINANDO
El gran hallazgo para mí fue que China
está realmente ganando. Este es el segundo evento esta semana en el que me
han dicho que China se está dirigiendo
más agresivamente a la tecnología que
cualquier otro país en este planeta, y
que esto está siendo dirigido tanto por
el gobierno como por las compañías.

El aprendizaje de máquina acortará los
empos actuales de entrenamiento
para los sistemas de analí ca, y dinámicamente se adaptará a las condiciones

También está claro que la mayoría de
las compañías son conscientes de estar
fuera de ritmo con el hoy y lo estarán
más con el mañana, lo que sugiere que
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algunos grandes y compe vos cambios
están viniendo bajo la forma de firmas
más jóvenes y ágiles que adoptarán y
usarán las tecnologías -que casi todos
sen mos que son importantes para hoy
y mañana- de manera más agresiva.
Sin importar quién esté aquí en cinco
años, como consumidores nuestra información será cada vez más una moneda
que otras firmas intercambian, nuestras
experiencias serán más personalizadas,
y nuestras vidas serán mucho más automa zadas de lo que son ahora. Y muchas -si no la mayoría- de las marcas que
conoceremos y amaremos dentro de
cinco años probablemente no existan.
Eso es algo que da un poco de miedo
pero sugiere que pretender que esto no
va a ocurrir será una buena forma de
quedar fuera de la lista de marcas conocidas y amadas, y caer en la lista de las
olvidadas.
En este momento parece ser que China está trabajando agresivamente
para tomar el centro del escenario
para la próxima gran ola de tecnología. Si eso no cambia, existen muchas
probabilidades de usted que trabaje,
o piense trabajar, para una compañía
China en cinco años.

Rob Enderle es presidente y analista
principal del Enderle Group. Previamente fue socio de invesƟgación senior para
Forrester Research y el Giga InformaƟon
Group. Antes de esto él trabajó para IBM
y ocupó cargos en Auditoría Interna, Análisis CompeƟƟvo, MarkeƟng, Finanzas y
Seguridad.
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D
ATACENTERS :
5 tendencias que impactarán en el futuro
En la Infrastructure, Operations &
Data Centre Summit de Gartner, el
analista de investigación, David Cappuccio, detalló las
nuevas tendencias
que probablemente van a impactar
en las operaciones
TI y los centros de
datos del futuro.
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“

En muchas ocasiones, los clientes se
encuentran ocupados haciendo que las
cosas sigan funcionando, o simplemente acabando el proyecto del mes anterior, y
no enen empo para observar que es lo
que se viene y cómo podría impactarlos”,
indicó Cappuccio.
“Entonces, ¿a qué cosas no estamos
prestando atención que nos podrían afectar
en el futuro? Esta presentación trata sobre
estas cosas. Algunas enen que ver con la
sociedad, otras con la tecnología, las organizaciones, algunas se entrelazan, otras no”,
afirmó el ejecu vo.
A con nuación las primeras cinco de las
10 tendencias TI más importantes de Cappuccio, que probablemente vayan a tener
un impacto de corto o largo plazo sobre las
operaciones de TI.

funcionen, todavía tenemos que hacer que
TI siga funcionando como siempre”.
La más reciente inves gación de Gartner muestra que casi tres cuartas partes de
los presupuestos de TI fueron u lizados en
el mantenimiento general y en mantener
todos los sistemas sicos existentes funcionando y actualizados. Mientras tanto, las
cargas de trabajo con núan creciendo 10%
anual en todo el mundo.
El ancho de banda de la red ene tasas
de crecimiento anuales de 35%, en promedio, los costos de la energía han crecido a
tasas de 20%, y la capacidad de almacenamiento 50%, lo cual equivale a alrededor de
un crecimiento de 600% en la capacidad de
almacenamiento en los próximos cinco años
solo en almacenamiento.

1. DEMANDA CONTINUA
“Esto siempre estará en la lista, es el mantra
de TI. Sea lo que fuere que esté haciendo,
haga más, hágalo más rápido y hágalo más
barato”, afirma.

“Lo que no se menciona mucho es el
input/output (I/O). He conversado con personas que enen centros de datos bastante
virtualizados y están hablando acerca de tasas de crecimiento de I/O de cuatro a cinco
veces año a año”, sos ene Cappuccio.

“Los clientes nos dicen, sabemos que
esto es importante para el negocio, y tenemos que ser ágiles, pero ¡por cierto!, todavía
tenemos que seguir haciendo que las cosas

Estas son demandas que los negocios no
ven, y que se espera sean resueltas por TI sin
impactar en lo que el negocio considera que
es más importante.
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“Nos está forzando a expandir nuestras
redes y realizar muchos cambios en la forma
en que diseñamos la infraestructura para
soportar esto”.
2. TODAS LAS UNIDADES DE
NEGOCIO SON UNA STARTUP
Las unidades de negocio se encuentran
ahora tomando decisiones que son decisiones técnicas de TI, entonces ¿de qué forma
afrontan esto los líderes de negocio?
“Ahora, todas las unidades de negocio
son una startup tecnológica, y su percepción
es que el equipo de TI es demasiado lento,
no puede reaccionar lo suficientemente rápido para nosotros, y por ello tenemos que
hacer las cosas por nosotros mismos”, indica
Cappuccio.
Las decisiones de las unidades de negocio es el factor que introdujo las PC en el
espacio de trabajo y la adopción inicial de la
nube en muchas compañías; promovió la introducción de las redes inalámbricas y el uso
de la tecnología móvil.
“En la mayoría de casos, TI no fue el único que promovía el cambio, TI decía ‘esperen, tomemos un respiro, hagamos las cosas
bien en una arquitectura definida’, y las unidades de negocio decían ‘no, no tenemos
empo para esto, tenemos que movernos’”.
Como resultado, TI usualmente gasta
más empo reaccionando a las nuevas tecnologías que con cualquier otra cosa, para
asegurarse que soportan el negocio, y los
equipos de TI que no hacen esto serán vistos
como perjudiciales.
“No podemos vivir así, por ello muchas
organizaciones TI están cambiando la forma en que ven las cosas y la forma en que
se organizan y soportan el negocio, o sea,
creando arquitecturas que en el mejor de
los casos son caó cas”.
Esto se puede conver r en un panorama experimental costoso si no se administra
correctamente, ya que las personas lanzan
cosas nuevas rápidamente, y si no funciona
buscarán algo más; pero el servicio ene
que seguir funcionando y alguien ene pagar la cuenta.
“Si uno ve todas las piezas parece barato, pero si se agrupan todas ellas, uno se da
cuenta que estamos rando mucho dinero
en algo que pudimos haber resuelto por
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nosotros mismos si hubiéramos tomado el
empo para hacerlo correctamente.
Pero los negocios ven esto como una
forma de hacerse ellos mismos más rápidos,
si TI no lo va a hacer por ellos, ellos lo harán
sin TI”, afirma Cappuccio.
BYOD es un ejemplo común, ya que tan
solo decir a los empleados que ellos solo
pueden soportar un cierto po de disposi vo les puede tomar “dos o tres días”, añade
Cappuccio, o hasta que un ejecu vo decida
que quieren comprar algo más.
“Uno ene que adaptarse para sopor-

tarlo, y por ello las unidades de negocio en
muchos casos están dirigiendo a TI. No diría
que necesariamente esto es algo malo, pero
si no están prestando atención a lo que están haciendo van a recibir una sorpresa con
la nueva tecnología que ni siquiera sabían
que ya estaba instalada”.
Cappuccio recomienda involucrar a las
unidades de negocio con TI con los laboratorios de inves gación, e intentar financiar
un ambiente de laboratorio en donde puedan evaluar sus nuevas tecnologías. Aunque
esto no se encuentra bajo el control de TI, al
menos le da a TI la oportunidad de monitorear lo que está ocurriendo.

3. LA INTERNET DE LAS COSAS
Siempre es la novedad de la semana,
pero ¿cómo va a impactar en TI? Es algo
que va a suceder, simplemente se trata
de saber cuándo y cómo.
La inves gación de Cisco muestra que
el tráfico de datos global de la actualidad al mes, es 24 veces el del 2013; será
95 veces para el 2018, llegando a 15,9
exabytes al mes en ese año.
“La can dad de datos es pasmosa, ese
es el tráfico de hoy proyectado hacia
delante. Si a eso se añade la Internet de
las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés),
estamos viendo casi cuatro o cinco mil
veces la can dad de tráfico que tenemos en la actualidad mensualmente
debido a la IoT. Y ¿eso va a impactar en
TI y en la forma en que hacemos las cosas? Sí”, señala Cappuccio.
Todos los proveedores del planeta parecen tener una inicia va IoT; sin embargo, no es solo cues ón de exageraciones publicitarias. De hecho, la IoT ha
sido una tendencia real por 40 años, ha
operado tecnologías en las compañías
de manufactura. “La mayoría de las
compañías u lizará algún nivel de tecnología opera va fuera del alcance de
TI. Esto es como ponerla más in house”,
sos ene Cappuccio.
IoT no es una sola tecnología, es un
concepto, que con nuamente está
siendo impulsado por la proliferación
de sensores que se u lizan en el mun-

do. Estos sensores son cada vez más pequeños, baratos y, en algunos casos, ya
ni siquiera necesitan baterías.
La implementación de sensores es el
primer paso, pero más importante es
lo que uno hace con esos datos, cómo
los analiza, en ende y usa para hacer
crecer un nuevo negocio en base a ellos.
“Si pudiera tener ciertas capacidades,
o ciertos pos de aplicaciones o ciertos
pos de capacidades de analí ca on
premise, habría más usos para ellos”,
sos ene Cappuccio.
“Están abriendo muchas oportunidades de negocio increíbles, pero nuestro
mensaje es el mismo que antes: TI no
está liderando esta tendencia. De hecho, ni siquiera debería intentarlo. Uno
necesita entenderla, comenzar a trabajar con las unidades de negocio nuevamente, preguntar si hay cosas que
puede hacer con ella para hacer que se
trabaje mejor”.
Dado que la digitalización de los negocios se va a mantener durante los próximos tres a cinco años, la IoT va a ser
necesaria para que muchas organizaciones puedan compe r, pero para comenzar no se requiere dirigir todas las iniciavas, sino sentarse con las unidades de
negocio para en primer lugar hacer un
plan, imaginar las oportunidades a evaluar y cualesquiera otras técnicas que
puedan surgir de ahí.
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4. INFRAESTRUCTURAS DEFINIDAS
POR SOFTWARE
“A las soŌware-defined infrastructure o
soŌware-defined everything (SDx) un analista simplemente las quiso llama soŌwaredefined whatever (cualquier cosa definida
por so ware)”, bromeó Cappuccio.
Mientras más rápido cambia la tecnología, más formas encontramos de usarla o
abusar de ella.
La infraestructura definida por so ware
puede reducir el costo y la complejidad de
una red, además de mejorar drás camente
el flujo de trabajo y la administración. “La
parte más di cil de manejar o cambiar de
las infraestructuras de TI son las redes, por
ello las personas que se dedican a esto en
los centros de datos son los mejor pagados”,
sos ene Cappuccio.
“Cuando uno necesita un mejor desempeño del centro de datos, ellos lo op mizan
disposi vo por disposi vo, y eso es muy
caro, requiere de mucho empo y no es
muy adapta vo.
“¿Qué pasaría si en cambio creamos un
ambiente que manejemos con so ware?
Entonces podríamos administrarlo en base a
un conjunto común de principios repen na-

mente, el ambiente se ve mucho más flexible, probablemente mucho más escalable y
mucho más adapta vo”.
Cappuccio afirma que en este ambiente uno podría unir redes, almacenamiento,
servidores, centros de datos –todo- en la infraestructura definida por so ware. Si puede construir un ambiente como el centro de
datos virtual, en realidad no importa dónde
residen los componentes sicos, en tanto
pueda enlazarlos.
Esta tendencia también puede cambiar
la forma en que vemos los proyectos, pasándolos de un punto de vista tecnológico a un
punto de vista del flujo de trabajo. Los clientes pueden iden ficarse desde diferentes
partes del mundo, el tráfico de la red podría
cambiar, y uno podría manipularlo para obtener un flujo de trabajo óp mo de la red,
en base a la demanda.
El principal problema con el SDx es,
como en muchas tendencias, que muchos
proveedores ‘se han subido al carro’ realmente muy rápido. Las endas de cosas
definidas por so ware surgen por doquier,
llenas con los mismos productos pero con
nuevos nombres.
“Muchos de ellos no son exactamente

lo que llamamos ‘definido por so ware’, los
dos términos que se encuentran a menudo
son las soŌware defined networks (SDN) y
los soŌware defined data centres (SDDC).
He escuchado que un proveedor dijo ‘energía definida por so ware’. Estoy esperando
que alguien diga ‘so ware definido por so ware’, parece que todos enen su propio
término”, sos ene Cappuccio.
Otro problema es el drás co impacto
que tendrá sobre las personas más importantes que trabajan en el centro de datos,
como los administradores de almacenamiento y red.
“Es organizacionalmente disrup vo,
cambia la forma de hacer las cosas, quién
es responsable y en la mayoría de los casos,
cambia los conjuntos de habilidades”, afirma Cappuccio. “La alterna va es permi r
que esos trabajadores se agraven con los
cambios y encuentren la forma de evitar el
problema, o hacer que se involucren desde
temprano para averiguar la mejor forma de
hacerlo, algo que recomienda Gartner”, indica Cappuccio.
Muchas compañías están ahora evaluando redes y almacenamiento definidos
por so ware, en pequeños ambientes beta
y ambientes de producción.

5. SISTEMAS INTEGRADOS
Los sistemas integrados no son excesivamente nuevos, de hecho, en la
mayoría de los departamentos de TI
levantaron vuelo hace cinco o seis años
cuando Cisco lanzó los UCS, seguidos
por la Converged Infrastructure de HP.
Desde entonces ha habido muchas variaciones sobre el tema, sin embargo,
podemos esperar que haya más cambios, tanto por parte de proveedores
como de los sistemas internos.
“Los proveedores veían esto y se preguntaban ‘que tal si ofrecemos no solo
un solo componente o disposi vo para
hacer una sola cosa sino un conjunto
de cosas, y adoptamos un conjunto de
herramientas ges onadas para correr
estas cosas”, sos ene Cappuccio.
Históricamente, con servidores o almacenamiento, los individuos dentro de
estos stacks analizarían a los proveedo26 | CIO PERÚ

res y a los productos, mientras que buscan lo mejor, todo con un análisis a nivel
de los componentes.
“Con un sistema integrado, eso no ocurre mucho”, sos ene Cappuccio. “Uno
está analizando ahora a nivel de la oferta, pero ¿quién está debajo? ¿Puede
confiar en que este proveedor maneje el
ambiente por usted y que crecerá con él,
cuál es su plan para el producto?”.
Debido a que estos sistemas con enen
muchos otros elementos en uno, los disposi vos son más caros, lo cual mueve el
punto de decisión más allá del alcance de
la gente de TI, hacia arriba hasta los tomadores de decisión de la alta gerencia.
Este análisis de alto nivel significa que
las compañías evolucionarán de ‘best
of breed’ (lo mejor de su po) hacia
‘best of brand’ (la mejor de las marcas).

Gartner ha categorizado varias clases
de sistemas integrados como integrated stack systems (ISS), integrated infrastructure systems (IIS), integrated
reference architectures y fabric-based
compuƟng (FBC).
“Existe una lucha entre la venta de
stacks y la venta de componentes entre los proveedores, y depende de usted decidir, ¿necesito analizar las cosas
a nivel de componentes o es más fácil
hacer las cosas a nivel del sistema?”, se
pregunta Cappuccio.
Los sistemas integrados pueden u lizarse para tareas de propósito único,
en lugar de construir su propio sistema
de propósito general. Requiere de mucha energía y protocolos, muchas herramientas comunes, pero aún no nos
encontramos en ese caso”.

Bonnie Gardiner, CIO Australia
REGRESAR AL ÍNDICE

LA GESTIÓN DE LA IDENTIDAD EN LA NUBE
VA MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD
Por: David S. Linthicum, consultor en Cloud Technology Partners
La ges ón de la iden dad y acceso
(iden ty and access management –
IAM) es claramente el mejor modelo de seguridad y la mejor prác ca
para la nube. Ese es el mo vo por el
que algunos proveedores de nube,
como AWS ofrecen IAM como servicio fuera de la caja. Otros requieren
que usted seleccione y despliegue
sistemas IAM de terceros, como
Ping Inden ty y Okta.
Pero debería pensar en la gestión
de identidad no solo como una
tecnología de seguridad, sino también como un impulsador del negocio. Así, cuando despliega IAM,
tiene que enfocarse en el proceso
central del negocio y en los detalles alrededor de la seguridad.
Esto significa un cambio en comparación a la reciente forma de
pensar en la que los impulsadores
del negocio estaban tremendamente fuera de las contemplaciones de consideración de TI.
Las empresas que desarrollan capacidades maduras de IAM pueden reducir sus costos de gestión
de identidad y, más importante,
llegar a ser significativamente más
ágiles en soportar nuevas iniciativas de negocios.

computación en la nube son las siguientes:
La integración de las soluciones de
gesƟón de idenƟdad basadas en la
nube con seguridad empresarial desde el principio. Aunque muchos en TI
están de acuerdo con la creación de
silos de seguridad que usan diferentes enfoques y tecnologías, tales silos
con contraproducentes en el empo.
Eventualmente, tendrá que consolidarlos alrededor de un solo modelo
de seguridad para ser tanto efec vo
como administrables.
Arquitectura IAM que soporta tanto el uso tanto de la nube como
on-premise. Las herramientas IAM
hoy en día se enfocan en la computación en la nube o en el uso onpremise. Pero necesita una solución
que se aplique tanto al uso en la
nube como on-premise. Enfóquese
primero en el diseño y la arquitectura de sus necesidades de seguridad basadas en la identidad; solo
entonces seleccione la tecnología.
Sí. Esto requerirá un juego de herramientas más completo, pero la arquitectura subyacente debería soportar
muchos cambios tecnológicos. Nunca
permita que la tecnología guíe sus requerimientos o diseño.

Esos beneficios son la razón por
la que es fácil predecir que la IAM
será parte de más del 50% de aplicaciones que migrarán a la nube
pública, pero además formará parte de casi el 90% de nuevas aplicaciones construidas en la nube.

Derroche en pruebas, incluyendo
pruebas de seguridad de “sombrero
blanco”. Esto le ayudará a entender
dónde hay vulnerabilidades, lo cual
lo conducirá a mejores enfoques para
el uso de la tecnología de seguridad.

Las prácticas que están emergiendo alrededor del uso de la seguridad basada en identidad con la

Hasta ahora, los sistemas IAM que
se enfocan en la computación en
la nube tienen una gran trayecto-
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ria en tales pruebas. Sin embargo,
esto puede deberse al hecho de
que muchos de los sistemas empresariales on-premise son mucho
menos seguros y ofrecen mejores
oportunidades para los hackers.
Asegúrese de considerar el rendimiento en su diseño. Aunque
la mayoría de sistemas IAM no
ralentizan los procesos, podrían
hacerlo. Normalmente estos son
problemas que son difíciles de
arreglar después del despliegue, y
pueden ocasionar problemas con
los sistemas de seguridad debido
a que los usuarios encuentran rápidamente formas de saltar la seguridad, y ello trae problemas de
rendimiento.
Asegúrese de considerar su industria y todas las regulaciones
requeridas por temas de cumplimiento. Estas políticas son típicamente gestionadas por el sistema
de gobernanza de identidad perteneciente a las herramientas de
IAM, y tendrá que comprender
todos estos elementos desde el
principio. Es difícil retroceder en
estas políticas después de la implementación.

David S. Linthicum es consultor
en Cloud Technology Partners
y un reconocido líder y experto
internacional de la industria.
Dave es autor de 13 libros sobre
computación.
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LUCHA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA
Las mejores herramientas de seguridad
La ciberdelincuencia
es una amenaza global, y las empresas
son el objetivo número uno. Para obtener
consejos y recomendaciones acerca de
la mejor manera de
defenderse, solicitamos a los expertos en
seguridad que indicaran cuál es la herramienta de seguridad
más valiosa.
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uchos de los expertos que entrevistamos señalaron que no
hay balas de plata cuando se
trata de seguridad. Ron Woerner, director
de CyberSecurity Studies en Bellevue University lo plantea de esta manera: “No hay
una herramienta de seguridad que sea la
‘única y mejor’”. En realidad depende de
la situación, circunstancias y preferencias
personales. Hay ciertas cosas que todos
los profesionales de redes, TI y de seguridad deberían tener en su caja de herramientas. La más importante es el conocimiento; por ejemplo, dónde aprender
más acerca de un tema en par cular, una
técnica o herramienta. Es imposible saber
todo, así que enfóquese en dónde conseguir instrucción de calidad e información”.
Woerner recomienda dos si os web:
h p://www.howtogeek.com y blog.
msdn.com/ como referencia; y dos juegos
de herramientas: SysInternals y Windows
GodMode.. El primero es un grupo de simGodMode
ples herramientas Windows (más allá de

los programas administra vos na vos) y
el úl mo son aplicaciones de administración ya disponibles en el panel de control.
Yier Jin, profesor asistente de ciencias
informá cas e ingeniería eléctrica en la
Universidad Central del Florida, también
cree que el conocimiento es la clave. “Yo
diría que la consciencia acerca de la ciberseguridad es la mejor herramienta”.
Muchos ataques son causados por trabajadores internos que carecen de consciencia acerca de la seguridad digital y, por lo
tanto, hacen clic en enlaces de spam, los
cuales generalmente inician el ataque. En
cuanto a herramientas, recomiendo Microso Enhanced Mi ga on Emergency
Toolkit (EMET), un juego de herramientas
que toda compañía debería tener.
PRIMERO LA ESTRATEGIA,
LUEGO LAS HERRAMIENTAS
Heidi Shey, analista senior de seguridad/riesgo en Forrester Research, recomienda que las organizaciones primero
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comiencen con una evaluación de su
madurez en seguridad y los riesgos para
su entorno. De otra manera siempre
estarán persiguiendo la más grandiosa
y espectacular herramienta de úl ma
generación. La estrategia debe venir
antes que las herramientas. Hay muchos diferentes modelos para una autoevaluación, incluyendo el COBIT, ITIL, el
Framework NIST Cyber Security, los 20
mejores controles de seguridad crí cos
del SANS Ins tute, y los Estándares de
Buenas Prác cas (SOGP) 2013 del ISF.
“El propósito de evaluar la madurez
de la seguridad es ayudar a iden ficar
dónde se encuentra el programa y el entorno de seguridad de la organización,
cómo ar cular las responsabilidades, e
iden ficar los pasos para mejorar la madurez de la seguridad. Y como resultado,
reducir y priorizar un lista de deseos de
las herramientas que ayudarán a maximizar los resultados para la organización”, señala Shey.
“La seguridad de la información está
en crisis y el enfoque popular para mejorar esta situación es moverse a un modelo
basado en el riesgo”, anota Jeﬀ Northrop,
CTO de la Asociación Internacional de
Profesionales CTO. “Sin embargo, en un
buen plan, las compañías primero deben
desplegar una adecuada evaluación del
riesgo, la cual no puede ser implementada sin la suficiente visión de su panorama
de datos. La mayoría de organizaciones
carece de esta información; por lo tanto,
no pueden moverse a un modelo basado
en riesgo, eso es un problema”.
Northrop ha adoptado el término herramientas de inteligencia de seguridad y
datos para describir una categoría emergente de herramientas cuya base es el
entendimiento del panorama de los datos
dentro de una organización.
“En la actualidad tenemos herramientas de inteligencia de negocios, herramientas de integración de datos, herramientas de descubrimiento, herramientas
de encriptación, herramientas de cumplimiento. Todas requieren de esa base para
una herramienta de inteligencia de seguridad de datos; esto es, el entendimiento
de qué datos son recolectados, dónde se
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ubican; cómo están estructurados, categorizados y cómo son u lizados; y quién
ene acceso a ellos”, indica Northrop. “La
mayoría de proveedores operan en una
o dos de estas áreas; pero unas cuantas
compañías han reconocido la necesidad
de una mejor información en los datos de
los que son responsables de proteger; de
esta manera aprovechan su plataforma
para extender sus productos para sa sfacer esta necesidad”.
Northrop sugiere Secure@Source de
Informa ca; Q-Radar de IBM, ArcSight de
HP, y Splunk
Splunk.. Él predice que los proveedores como Oracle, SAP y Tableau So ware,

“Hay tres herramientas que
todas las empresas deben tener:
ges ón de
parches, backup
de datos, y
encriptación total
de disco”.
así como los proveedores de bases de datos como Microso , Informix y Teradata
pronto se unirán al club.
HERRAMIENTAS:
ADMINISTRATIVAS
Mike Papay, vicepresidente y CISO en
Northrop Grumman señala: “En el contexto del malware destruc vo y la pérdida de datos facilitada por gente interna,
las empresas deberían inver r en herramientas de seguridad que los protejan
desde dentro hacia afuera. De manera
similar a una estrategia de polí cas de
ventanas rotas, las herramientas de seguridad que pueden dar inicio al proce-

so, y luego detectar y alertar sobre anomalías en la red y en el comportamiento
del cliente, ayudan a las empresas a minimizar los problemas de ac vidad de forma temprana en el ciclo de amenazas”.
“Yo recomiendo herramientas de gesón de iden dad privilegiada (PIM o Privileged Iden ty Management), que controlan las contraseñas administra vas, y -en
algunos casos- contraseñas y credenciales
compar das de negocios”, añade Andras
Cser, vicepresidente y analista principal
de seguridad/riesgo en Forrester. “Esas
herramientas son absolutamente crí cas
para prevenir ataques de seguridad, al
hacer que el acceso del administrador de
sistemas always-on a las cargas de trabajo
on-premises y a la nube, sea una cosa del
pasado. Las herramientas PIM revisan y
cambian las contraseñas de las cargas de
trabajo crí cas, lo cual hace que sean inú les las contraseñas espiadas del administrador. Asimismo, el PIM generalmente
asegura un monitoreo cercano y la grabación de todo el acceso administra vo programá co y/o humano a las máquinas.
“Hay tres herramientas que todas las
empresas deben tener -dice Gary Hayslip, subdirector y CISO de la Ciudad de
San Diego- ges ón de parches, backup de
datos, y encriptación total de disco. Estas
herramientas ofrecen el fundamento básico de la ciber limpieza, el cual permite
que las compañías con núen creciendo
de manera segura y respondan a los incidentes. Entonces, a medida que el flujo de facturación se incrementa, pueden
agregar más controles de seguridad a la
organización. Si tuviera que elegir solo
uno, diría ges ón de parches. Al tener una
solución de ges ón de parches instalada,
se reduce la exposición a riesgos de la organización al mantener sus ac vos de TI
al día, lo cual hace las cosas más di ciles
para los chicos malos. Sin embargo, no
hay garan a alguna de que una solución
resuelva el problema.
HERRAMIENTAS: NUBE, MÓVIL
David Giambruno, vicepresidente senior
y CIO en TribuneMedia, sugiere que las
empresas deberían moverse hacia el concepto de un centro de datos definido por
so ware. “Nosotros usamos la solución
de pila de VMware por sus capacidades
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MONITOREO: Defensa

en profundidad

De acuerdo a Neil MacDonald, vicepresidente y dis nguido analista en
Gartner, la clave para la seguridad de
la información es la defensa en profundidad, la cual consiste en firewalls,
parches, an virus, SIEM, IPS, etc. MacDonald recomienda a los clientes que
primero eliminen los derechos administra vos de los usuarios de Windows (si
no lo han hecho todavía). Sugiere luego
inver r en una solución de detección y
respuesta de terminal (EDR o endpoint
detec on and response) que con nuamente monitoree y analice el estado
del terminal en busca de indicaciones
de compromiso. Siempre asuma que
independientemente de sus sistemas
de prevención, los ataques llegarán a
los sistemas de su empresa. En ese momento usted queda ciego.

usuarios finales son un blanco fácil que
no puede ser parchado. Su capacidad
para detectar y responder rápidamente
a los ataques que inevitablemente pasarán sus mecanismos tradicionales de protección es, al menos, tan relevante como
su inversión en prevención.

“No puede depender de las tecnologías que fallan en prevenir el ataque,
para detectarlo después del hecho”,
señala MacDonald. “Los datos de la
industria muestran que el ataque promedio permanece sin detección por
casi 240 días antes de ser descubierto, y
muchos de ellos no los descubren ellos
mismos. Usualmente, alguien externo
alerta a la organización que ha sido
comprome da”.

Troy Leach, CTO del Consejo de
Estándares de Seguridad PCI está de
acuerdo. “Los Estándares PCI se dedican
a un enfoque de defensa en profundidad de la seguridad”, señala. “La estrategia subyacente es simple: desplegar
una variedad de controles de seguridad
dirigidos a diferentes vectores de riesgo,
de modo que su organización esté mejor equipada para reducir las probabilidades de un ataque y mantener seguros
los datos de los tarjetahabientes. Pero
hay otra prác ca fundamental que determina el éxito de esta estrategia que
normalmente es subu lizada por las organizaciones, la cual es el monitoreo. Su
uso estratégico ofrece al negocio enormes beneficios no explotados”.

MacDonald enfa za que las soluciones EDR ofrecen visibilidad con nua
que, cuando se combina con una analíca con nua, puede ayudar a las empresas a reducir el empo de permanencia. La prevención sola es fú l y los
de micro segmentación -resumidas en
seguridad en la capa de elementos”, señala. “Históricamente, esto fue increíblemente desafiante con el hardware pero,
en el mundo del so ware -donde todo
es un archivo- puedes envolver todo con
una postura de seguridad. La seguridad
va donde quiera que el elemento vaya,
ya sea interno o externo. La auditabilidad,
automa zación opera va, y la visibilidad
cambia las capacidades defensivas.
Giambruno desplegó Cyphort por sus
capacidades para ver el tráfico en la nube.
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“Para cargas de trabajo de servidores,
yo reemplazaría el escaneo an -malware
con una solución de control de aplicación -señala- para prevenir la ejecución
de todo el código no autorizado, lo cual
man ene la gran mayoría de malware
fuera del sistema y, también, refuerza
una buena higiene de mantenimiento
opera va y de cambio. Esto debería ser
el control primario de seguridad para la
protección del centro de datos y cargas
de trabajo basadas en la nube.

El diseño basado en VM ofreció un rápido
despliegue, y se integró con el centro de
datos definido por so ware.
“Una nueva área interesante es el uso
de la tecnología para ofrecer una capa
entre el usuario y las soluciones SaaS, de
modo que la empresa puede ges onar la
auten cación y la encriptación y mantener sus llaves, mientras que a la vez manene prác camente una funcionalidad
completa con una solución de so ware
como servicio (SaaS)”, comenta el Dr. John
D. Johnson, estratega de seguridad glo-

Leach sos ene que monitorear el
rendimiento y los datos que ofrecen los
controles de seguridad permite incrementar la consciencia de una postura
de seguridad y de salud en operaciones
técnicas. En par cular, el monitoreo
con nuo es un mecanismo clave para
mantener sus manos en el pulso de la
seguridad en empo real. Las organizaciones deberían enfocarse en el análisis
del monitoreo de datos en áreas crí cas
como sistemas que controlan el acceso
al entorno de los datos de los tarjetahabientes y las PC vulnerables en el backoﬃce que están con so ware o firmas
de seguridad desactualizadas. Estos han
sido vectores de ataque picamente
explotados con inserciones de malware
en los principales ataques recientes.
“Los datos acumulados con el monitoreo también le permite medir y
demostrar los beneficios financieros
de su programa de seguridad, el cual
ofrece términos concretos para demostrar el retorno de inversión y obtener el compromiso con la seguridad
de la alta dirección. El monitoreo efecvo man ene su equipo de seguridad
ágil y listo para responder a riesgos
emergentes, mientras a la vez ayuda
a controlar los costos de inversión y el
cumplimiento. El Consejo PCI le insta
a reevaluar con nuamente la efec vidad de sus controles de seguridad con
el monitoreo y le ayuda a su equipo
a tener respuestas sistemá camente
cronometradas a amenazas emergentes”, señala Leach.
bal en John Deere. “También hay nuevas
soluciones para almacenamiento y sincronización de archivos en la nube (como
Box) que añaden encriptación, protección
contra pérdida de datos e informes granulares. Estamos viendo la evolución del
mantenimiento de sus propias claves en
la nube donde el módulo de seguridad de
hardware está en los Amazon Web Services en lugar de su zona desmilitarizada”.
Johnson añade que una mejor forma
de ges onar los datos en disposi vos móviles más allá de la ges ón del disposi vo
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móvil es otra preocupación. Él recomienda productos que mantengan los datos
corpora vos en un contenedor y eviten
que sean movidos o que los graben, tales
como Bluebox
Bluebox,, que coloca un jardín amurallado flexible alrededor de ciertas apps
y datos, y aplica reglas corpora vas. Esta
nube permite usar BYOD de una manera
más confiable sin forzar a los usuarios a
comprometerse con una solución completa de disposi vos móviles.
MONITOREO: CONTINUO
Randy Marchany, director del laboratorio
de seguridad de TI y director de seguridad en Virginia Tech, también cree que
una estrategia general de seguridad es
muy efec va en oposición a la estrategia
común de defensa de perímetro. La falla
con la defensa está ca de perímetro es
que la mayoría de organizaciones se enfocan en el tráfico de entrada, en lugar
de en el de salida. El monitoreo con nuo
(CM), también conocido como monitoreo de seguridad de red o detección de
intrusos, se enfoca en el tráfico y en el
análisis de la bitácora.
“Un supuesto clave del CM -añade
Marchany- es que nuestras máquinas han
sido comprome das, así que buscamos
ac vamente esas víc mas. El CM ofrece
una forma de detectar, contener y erradicar de manera efec va un ataque. Tres pasos para un ataque exitoso; por ejemplo,
las metas de los atacantes son: obtener
ingreso a la máquina; una vez apropiada,
la máquina víc ma debe comunicarse de
vuelta con el hacker; y, si es descubierto,
borrar todo para cubrir sus huellas”.
Marchany sugiere algunas metas de
CM: monitorear el tráfico de salida hacia si os sospechosos; buscar máquinas
comprome das dentro de la red, y usar
analí cas para determinar si ha ocurrido
la extracción de datos confidenciales. La
arquitectura única de Virgina Tech corre
una red totalmente de producción de
doble pila, IPv4 e IPv6, de modo que sus
herramientas de defensa de red deben
soportar IPv6. Él recomienda el appliance
FireEye Malware Detec on y Ne low (lo
cuales proveen información invaluable
que determina si máquinas internas han
sido comprome das), y herramientas
como ARGUS So ware,
ware, SiLK (Sistem for
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Internet Level Knowledge), una colección
de herramientas de análisis de tráfico
desarrolladas por el Network Situa onal
Awareness Team
Team,, del CERT, y/o el analizador de seguridad de red Bro
Bro..
Johna Till Jonhson, CEO de Nemertes Research, recomienda a las organizaciones enfocarse en Advanced Security
Analy cs (ASA), una categoría emergente
de productos y servicios de seguridad que
ofrece datos en empo real e, incrementalmente, respuestas proac vas a situa-

Una estrategia
general de
seguridad es muy
efec va en
oposición a la estrategia
común de
defensa del
perímetro.
ciones que indican un ataque potencial,
compromiso o vulnerabilidad. ASA incluye
las categorías actuales de ges ón de eventos/incidentes de seguridad y monitoreo
(SEIM) al agregar capacidades analí cas
usualmente derivadas de tecnologías Big
Data. Esto también incluye categorías
anteriores como sistemas forenses de
detección/prevención de intrusos (IDS/
IPS). Estas capacidades incluyen el análisis
de comportamiento del usuario (UBA o
User Behavioral Analy cs), el cual puede
detectar reportar y tomar acción contra
comportamientos anómalos de los usuarios (sean computadoras o personas), y
ofrecer una visualización.
“¿Por qué necesita ASA y, par cularmente, UBA?”, pregunta. “Para proteger-

se contra amenazas mul factor, en par cular ataques involuntarios o planeados
desde dentro de la red. Los usuarios pueden portarse mal y/o sus computadoras
pueden verse comprome das. Frecuentemente, la única forma de detectar amenazas avanzadas persistentes es detectar
comportamientos anómalos, lo cual es
desafiante, si no sabe cuál es su comportamiento normal. Con UBA no necesita
saber lo que es normal -el sistema lo averigua por usted”.
Johnson recomienda herramientas
ASA de proveedores como Agiliace, Blue
Coat, Damballa, FireEye, Guidance, HP
ArcSight, IBM, Lasline, LogRythm, McAfee/Intel y Splunk.
LAS PERSONAS SON LA CLAVE
“Si desea una verdadera seguridad en
una empresa de cualquier tamaño,
debe comenzar con las personas”, señala Eddie Block, CISO del Departamento
de Recursos de Información en el Estado de Tejas. “Las personas son los únicos que configuran los firewalls, actualizan el so ware an virus, parchan los
servidores, y realizan una gran can dad
de tareas que aseguran que los ataques
y las intrusiones serán minimizadas. Las
personas con habilidades técnicas y conocimiento enen olfato para las anomalías y un sen do natural de curiosidad. Ellos son los únicos en el frente de
batalla que revisan las bitácoras, quienes ven algo sospechoso en un archivo
de registro, y luego enen la compulsión
de averiguar qué ocurrió. Muchos de los
ataques a gran escala experimentados
en los meses recientes pudieron haber
sido descubiertos mucho antes con las
personas adecuadas. No hay nada nuevo, deslumbrante o llama vo acerca de
los archivos de registro, pero si uno realmente quiere entender su postura de
seguridad, ponga una persona curiosa
al frente de un servidor de registro”.
“Mi voto por la mejor opción de seguridad son las herramientas de colaboración. Sí, tenemos can dad de balas
de plata; lo que realmente necesitamos
son más herramientas que permitan la
comunicación y la colaboración para
nuestra fuerza de trabajo distribuida.
Necesitamos capturar el conocimiento
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tribal para hacer más eficaz al staﬀ. Necesitamos inver r en herramientas que
hagan al staﬀ más ágil”, señala Rick Holland, analista principal de seguridad y
riesgo en Forrester Research.
Guy Delp, director de ciberseguridad
y análisis avanzado en Lockheed Mar n,
cree que el enfoque debería estar en
contratar talento en ciberseguridad que
pueda capitalizar las inversiones actuales, e influenciar todos los aspectos de la
postura de seguridad de la organización.
Él desa a a las compañías a preguntar si
los problemas de visibilidad de red deberían ser atacados. ¿Hay mecanismos en la
organización que de enen la respuesta a
incidentes? ¿Se u lizan las herramientas
actuales al máximo? ¿Se han implementado herramientas de código abierto dentro
de la infraestructura?
“Cuando invierta en talento clave
considere estos tres criterios esenciales: balance, adaptabilidad e influencia”,
señala. “Conocer los aspectos técnicos
de la misión no es suficiente. El talento
clave debe estar en los líderes así como
al compar r información, aconsejar,
mo var a otros y ensuciarse las manos
(balance). Las súper estrellas más exitosas en enden los aspectos técnicos y
polí cos de su entorno. El cambio rápido es muy probable que se dé, de modo
que quienes aprenden velozmente se
adaptarán mejor (adaptabilidad). Las
organizaciones de seguridad no operan
al vacío. El talento clave más exitoso lo
cons tuyen aquellos quienes pueden
navegar ente las fronteras organizacionales para manejar los resultados que
necesitan (influenciar)”.
Frank Kim, CISO en el SANS Ins tute,
cree que las capacidades de seguridad
que detectan atacantes y ac vidad anómala son aún más importantes de cara
a las amenazas avanzadas, las cuales
están determinadas a traspasar los mecanismos tradicionales de prevención.
Como resultado, la inteligencia de amenazas y una robusta compar ción de
información son aspectos claves de la
moderna ciber defensa. Pero no todo es
sobre compar r indicadores de ataques,
también se trata de análisis avanzado y
de la capacidad de explotar fuentes in32 | CIO PERÚ

ternas y externas de datos. Construir
una capacidad cien fica de datos para
analizar inteligentemente grandes candades de información, ofrece a las organizaciones información que permite a
los equipos de seguridad responder de
forma más veloz.
“Sin embargo, no solo se trata de estas
capacidades técnicas”, señala Kim, agregando: “Al tener la gente adecuada con
las habilidades y la experiencia indicadas
es clave para proteger adecuadamente
los ac vos crí cos. No se trata de la flecha, sino del arquero”.
“En lugar de endorsar un producto
o solución en par cular, he explicado a
mis alumnos en mi clase de privacidad
de datos acerca de las virtudes de armar
un equipo de respuesta a incidentes”,
anota Jill Bronfman, director de programa y profesor adjunto de derecho a la
privacidad de datos en el Ins tuto para
la Innovación de la Ley en la Universidad
de California Has ngs. “Este es un equipo de profesionales entrenados para
prevenir (o al menos mi gar) las amenazas de seguridad de datos y si ocurre
un ataque responder a ellos con toda la
velocidad y atención posible”.
Bronfman afirma que en casos en
los que se involucra información tanto
de empleados como de clientes, como
en el cuidado de la salud o las finanzas
o datos corpora vos y personales, las
empresas son mejor atendidas por un
equipo mul funcional de expertos en
seguridad. Ella recomienda establecer
grupos por adelantado compuestos
por gente del área legal, TI, CTO, CIO,
recursos humanos, ges ón del riesgo
para aseguramiento, relaciones públicas/marke ng, relaciones con el consumidor, regulación/gobierno, y proveedores relevantes -especialmente si
están involucrados en la seguridad- y
luego entrenarlos en un plan de respuesta a incidentes. Las compañías
más pequeñas podrían combinar estas
funciones en un menor número de personas, pero la clave es iden ficar personas responsables para cada función
y ofrecer listas de verificación que se
ac ven cuando ocurran incidentes. 
JD Sartain, Network World (EE.UU.)

S

i bien se habla que las empresas, en mayor o menor
medida, necesitan analizar
información, poco se sabe de cómo
atacar un proyecto que realmente
agregue valor al negocio con uso de
“smart data”.
La gran can dad de datos generados
internamente por las empresas y los
disponibles en el entorno de data estructurada y no estructurada, hacen la
tarea de selección de variables a interactuar aún más di cil.
A ello se aúna que ya no basta solo
analizar información histórica generada internamente, que si bien
sigue siendo referente para tomar
medidas correctivas expost, no son
suficientes.
El solo analizar información “post
mortem” no hará que se tengan los
suficientes elementos que permitan
luego definir características distintivas de los productos y/o servicios
ofrecidos que apoyen a la gestión y
ayuden a despuntar a las empresas
de su competencia.
Analizar información en línea, y
por qué no tentar diseñar modelos
que anticipen comportamientos
exante, pueden marcar la diferencia para contar con ventajas competitivas y hacer que se tenga gran
impacto en los resultados empresariales.
El analizar data estructurada (interna
y externa) y no estructurada (redes
sociales, motores de búsqueda, etc.)
y confluir la información en un mix de
análisis es un reto por abordar.
En tal sentido, las empresas deben
reconocer como ventaja estratégica
no solo saber analizar datos, sino dimensionar su aplicación al negocio.
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NAVEGANDO EN UN MAR DE INFORMACIÓN
Por: Úrsula Breña Cobo, directora y cofundadora de KDD
La gestión de los datos hace que se
destaque una nueva competencia
requerida dentro de las organizaciones: los arquitectos de negocio,
quienes teniendo el conocimiento
de los objetivos estratégicos, logren
amalgamarlos y ayuden a diseñar el
modelo de datos que haga sentido a
éstos para su posterior explotación.
Así, la evolución de la inteligencia
de negocios que se extiende en la
actualidad a la inteligencia social
termina siendo un factor gravitante
y pivotal que marcará la diferencia
de estar o no estar en el mercado.
Hay que evolucionar de la etapa de
reporting aislados estáticos, a la
analítica interactiva de datos del negocio. Este es un trabajo en conjunto de quienes manejan el negocio,
y las áreas de TI que cada vez más
necesitan personas que conozcan
como éstos operan. El éxito radica
en saber qué información hace sentido analizar y poner a disposición
de los tomadores de decisiones de
manera oportuna “time to market”
que permita marcar la diferencia.
Todo lo antes dicho suena medio
obvio para algunos; sin embargo, en
nuestro entorno muchos proyectos
de análisis de datos, se asocian erróneamente solo a información transaccional, y/o se ”esperanzan” en
que la implementación y aplicación
de la herramienta de inteligencia de
negocio (BI, por sus siglas en inglés)
“mágicamente” proveerá los elementos suficientes para solucionar el requerimiento de información.
El resultado termina desilusionando a propios y extraños, porque se
hacen denodados esfuerzos de implementación sobre “modelos no
concebidos adecuadamente” con lo
cual se tiene data, e información,
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pero no necesariamente “smart
data” que ayude a la gestión.
QUÉ SE REQUIERE PARA TENER
SMART DATA?
Son tres elementos que deben converger para lograr tener un resultado
óp mo que agregue valor a los negocios: triangulando personas, procesos
y tecnología a través de un marco metodológico de ges ón estratégica.
Personas: que ayuden a modelar la
arquitectura de la solución, conocedoras de cuáles son las variables
que influyen en el negocio.
Procesos: identificándose al dueño
del proceso y definiendo protocolos de gobierno de datos dentro de
esquema de trabajo de centros de
competencia. Se requiere identificar los gaps que existen que podrían
poner en peligro la gestión, extracción y procesamiento de información para un posterior análisis.
Tecnología: definición de hardware
y software que brinde la agilidad
suficiente para hacer disponible la
información dentro de un esquema autogestionado, modular, escalable, flexible y multiplataforma,
dentro de un esquema de tiempos
de respuesta del servicio alineados
a las necesidades de cada proceso.
QUÉ HAY QUE HACER?
Hay que conceptualizar, modelar
y hacer disponible la información,
alineándolos a lo que realmente se
quiere obtener como indicador que
haga sentido para la gestión de los
resultados del negocio.
En tal sen do, es prioritario iden ficar
y entender como inciden las diversas
variables - internas, externas y resultantes- en los procesos involucrados,
que harán luego del modelamiento

una armoniosa interacción de fuentes y flujos de datos de los sistemas
de información que busquen devolver
indicadores de calidad que hagan foco
y apalanquen el logro de los obje vos
estratégicos.
Hay que monetizar los proyectos de
análisis de información, hacerlos
tangibles para que reditúen y que
no terminen siendo un esfuerzo denodado de recursos (monetarios y
no monetarios), y encima no sirvan
para lo que se quiera obtener.
Ponerlos en valor para los que hoy
en día son “descreídos” del impacto de proyectos de esta naturaleza,
tengan claro los beneficios para el
negocio y puedan tangibilizar la
repercusión que deben tener en el
mismo; la definición de KPIs asociados debe ser una tarea imperativa para realmente medir como se
agrega valor, este el principal reto.
Hay que hablar de CAPEX y como toda
inversión ene que medirse para que
el retorno jus fique los recursos des nados para su desarrollo.

Úrsula Breña Cobo, directora y cofundadora de KDD (Knowledge
Data Discovery), es una ejecutiva
senior especializada en gestión, innovación estratégica de negocios,
optimización y eficiencias, haciendo
uso de la tecnología como medio de
impacto en el logro de objetivos definidos en la adecuación de los procesos core y de s oporte del negocio.
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LA INTEL COMPUTE STICK:
Lo último en PC móvil
Las PC en stick (en forma de memoria USB)
pueden convertir cualquier monitor en una
computadora completa. La nueva Compute
Stick de Intel lo hace con Windows 8.1 por
solo 150 dólares. A continuación una evaluación de su desempeño.
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as PC s ck -son computadoras contenidas en un disposi vo no más
grande que una memoria USB, y
cuando se combinan con un monitor se
convierte en una PC de escritorio completa. Estos disposi vos existen desde hace
algún empo; sin embargo, recién han
comenzado a ganar más visibilidad, principalmente debido a su ultra portabilidad,
sus necesidades mínimas de energía/espacio y su facilidad de uso. Puede que no
sean muy ú les para cosas como vuelos
aéreos, pero pueden ser una manera de
llevar presentaciones, crear kioscos públicos y permi rnos usar la computadora
de alguien más sin necesidad de acceder
a sus datos (o permi r que ellos accedan
accidentalmente a los suyos).
REGRESAR AL ÍNDICE

Aunque ha habido otras PC s ck en
el mercado, la categoría ha ganado más
visibilidad con la inminente introducción
de la nueva Compute S ck de Intel. Revisé una versión de pre producción de la
Compute S ck y quedé impresionado por
su capacidad para conver r una pantalla
en una computadora de escritorio ligera.
DENTRO DE LA STICK
La Compute S ck es pura miniaturización
y empaquetado. (Nota: debido a que esta
era una unidad de pre-producción, podría
haber diferencias con la versión final del
producto). Su case de plás co y metal lleva el logo po “Intel Inside”, pesa solo 54
gramos y mide 1 x 3,8 x 11,4 cm., solo un
poco más grande que una llave electrónica de automóvil. El disposi vo ene dos
huecos en la parte superior, para conectar
un cable de seguridad en caso de que se
tenga miedo de perderlo.
La S ck se conecta con un monitor a
través de un conector HDMI y se alimenta vía un puerto micro-USB (viene con un
adaptador de CA, pero también puede
usar solo la energía del USB que ofrece
10 va os o más). Si la S ck bloquea algún
otro puerto en el monitor se puede usar
con el cable de extensión de 19 cm incluido, el cual dejará el camino libre.
La S ck también viene con una ranura
para micro-SD, de modo que se le puede
agregar hasta 128GB de capacidad de almacenamiento. Hay un botón de encendido/apagado y un LED azul que brilla
cuando la S ck está funcionando.
Opera mediante Wi-Fi 802.11n (en
la banda 2,4GHz). También u liza solo
Bluetooth 4.0, así que puede conectarle
periféricos como un teclado y un mouse. Otra opción es conectar la S ck a un
hub USB, eso también permi rá u lizar
una conexión Ethernet vía un conver dor
USB-a-LAN. El sistema está basado en el
procesador Atom Z3735F de Intel, el cual
ha sido u lizado principalmente para tabletas, ene 2MB de caché de procesador
y una velocidad de 1,3GHz; u lizando la
tecnología TurboBoost de Intel, puede llegar a los 1,8GHz.
Mientras está en funcionamiento, el
procesador emplea 2,2 va os, convir enREGRESAR AL ÍNDICE

DE UN VISTAZO: Intel Compute SƟck
Precio: 150 dólares
Pros: Tamaño diminuto, precio fabuloso, funciona con cualquier pantalla HDMI; configuración Windows o Linux.
Contras: Normalmente necesita energía externa; puede ser lenta con varias apps
funcionando a la vez, se calienta.
do al equipo en uno de los CPU Atom más
eficientes en el uso de energía disponible.
A pesar de ello, la S ck necesita un pequeño ven lador (el cual produce un molesto
silbido agudo) para evitar el sobrecalentamiento; y el case se pone caliente al tacto.
La configuración de la S ck incluye
2GB de RAM DDR3L DE 1,3GHz de canal
simple y 32GB de almacenamiento flash
eMMC; 23GB de ellos están disponibles
para usar fuera de la caja. Tiene un motor Intel HD Graphics junto con 64MB de
memoria de video dedicada; el motor gráfico puede ocupar 979MB de la memoria
RAM del sistema, ofreciendo al usuario
casi 1GB de memoria de video disponible.
Como resultado, la S ck funcionó bien
cuando ejecuté imágenes y videos en alta
resolución -aunque el sistema ene una
resolución máxima de 1920 x 1200.
PROBANDO LA STICK
Durante una semana de uso diario, operé
la S ck con varios disposi vos, incluyendo
un monitor de escritorio Philips, un par de
proyectores Epson y un televisor Samsung
de 48 pulgadas. También la u licé con
diferentes routers Wi-Fi e impresoras de
red. La probé con varios periféricos, incluyendo un teclado y mouse cableados,
un disco duro externo, una memoria USB
y un hub USB. U licé Bluetooth para conectar el sistema a un parlante Cambridge
Audio Minx Go y un teclado inalámbrico
Adesso. No tuve problemas en u lizar ninguno de estos disposi vos.
Respecto al rendimiento… lo encontré
adecuado, pero decepcionante. Por ejemplo, cuando lo probé con el PerformanceTest 8 de PassMark, obtuvo 479,8, en
comparación a los 505,9 que obtuve con
una tableta Dell Venue 10 Pro 5055 equipada con el mismo procesador, gráficos y
RAM. Además, la S ck tomó unos letárgicos 31,5 segundos en arrancar, en comparación con los 15.5 segundos de la Dell.

Por otro lado, encontré que la S ck
ofrecía suficiente potencia de procesamiento para trabajar con aplicaciones
principales como Microso Word, Excel y PowerPoint (las cuales instalé por
separado sin problema) así como con
programas en línea como Gmail y Skype. Fue razonablemente rápida para
navegar (probé con los navegadores
Chorme, Internet Explorer y Opera), y
funcionó perfecto para ver videos u lizando Ne lix, MLB.tv y YouTube.
Por el lado nega vo, esta micro-PC
tuvo tendencia a atascarse cuando varias aplicaciones funcionaban a la vez.
En unas cuantas ocasiones, me dejó
esperando para completar tareas sin
control del puntero.
Además de Windows 8.1 con Bing, el
sistema de prueba vino con el paquete
básico de apps de Microso (como Paint,
Internet Explorer y Notepad) así como con
el lector Kindle, pero sin ningún po de
so ware an virus.
ANOTACIONES
Se espera que los despachos de la
Intel Compute S ck comiencen en junio y ya se pueden hacer pedidos. La
versión de Windows que vi se venderá por 150 dólares. Para los aficionados a Linux, un modelo cargado con
Ubuntu 14.04 LTS estará disponible
por aproximadamente 110 dólares,
tendrá el mismo procesador, pero
con ene 1GB de RAM y 8GB de espacio de almacenamiento.
Una maravilla de la miniaturización,
la Compute S ck puede conver r cualquier pantalla equipada con HDMI en una
computadora completa con Windows 8.1.
Puede que no sea la PC más rápida que
haya, pero esta pequeña computadora se
enfoca en la u lidad y flexibilidad.

Brian Nadel, Computerworld (EE. UU.)
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