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El bole n especial que ene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe
cioperu.pe.. No cias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
Que no caiga su centro de datos
Por qué sucede y cómo evitarlo
El centro de datos de una empresa se
ha conver do en parte importante y
fundamental del negocio. Y, sin embargo, se siguen presentando cifras tan impresionantes como
la que señala que hasta un 91% de ellos ha sufrido una caída.
¿Qué ocurre?

Los CIOs y los comunicadores: Cómo crear la voz de TI
Incluso el CIO más astuto en
temas de negocio podría usar
un poco de ayuda en el campo
de las comunicaciones. Ese es
el mo vo por el que más CIOs están contratando especialistas
en comunicaciones TI para ayudarles a construir y alimentar la
marca TI. Veamos algunas experiencias al respecto.

La importancia de la seguridad
El pasado martes 25 fue un gran día
para los CIOs locales y para nosotros. En aquella mañana en la que
desarrollamos nuestro segundo
foro del año, disfrutamos de ocho
presentaciones que tocaron el tema
central desde dis ntos y variados ángulos.

Inicio de Sesión Único
Herramientas que ofrecen
nuevas capacidades
La oferta de productos de inicio de sesión único es amplia
y cuenta con nuevas capacidades. Varios proveedores nuevos han llegado para mostrar sus ofertas, y algunos an guos
han sido adquiridos o han alterado sus productos.

Protección de datos personales: ¿Estamos preparados?

12 startups de contenedores
Que valen la pena observar

La Ley de Protección de Datos Personales entró en vigencia el 8 de
mayo pasado, pero existen muchas
preguntas sobre lo que las empresas
deben hacer para cumplir con ella.

La revolución de los contenedores está sobre nosotros. Desde la administración hasta
el almacenamiento, y desde el networking
hasta la seguridad, estas startups enen cubiertos todos los temas relacionados.

Además
 Las mejores cer ficaciones en la ges ón de proyectos
 Big data, grandes retos: Hadoop en la empresa
 La ges ón de la iden dad en la nube

 La infraestructura TI en la nube es más barata:

¿Debo migrar a ella?
 Del BI a la analí ca predic va: ¿Estamos preparados?

Regístrese gratuitamente en
. para recibir nuestro newsle er semanal
y tener acceso a recursos especiales y par cipación en nuestros eventos
Directora: Franca Cavassa | fcavassa@cioperu.pe - Foto Carátula: ThinkStock
Copyright © 2014 SAYA COMUNICACIONES S.A.C - IDG COMUNICACIONES.
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El pasado martes 25
fue un gran día para
los CIOs locales y para
nosotros. En aquella
mañana en la que desarrollamos nuestro
segundo foro del año,
disfrutamos de ocho
presentaciones que
tocaron el tema central
desde distintos y variados ángulos.

LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD
Todo lo comentado en nuestro último foro

U

na analista comenzó la mañana
ofreciendo un amplio panorama
de la industria y luego un grupo de
expositores se encargó de complementar
su exposición mostrando la posición que
enen diversos proveedores de este campo. Un reconocido CIO también nos ofreció su análisis desde la perspec va del que
trabaja en el día a día con la seguridad de
su firma, haciendo que el día fuese muy
fruc fero para todos aquellos que nos
acompañaron en esa mañana.
Pero, sin duda, fue nuevamente la
interacción entre todos ustedes la que
le dio a la jornada una sensación de reunión amical. Vimos caras conocidas y
otras nuevas, conversando, discu endo sobre lo que acababan de oír y compar endo opiniones y experiencias
profesionales. Era lo que buscábamos
y era lo que conseguimos.
Fueron alrededor de 200 asistentes
los que nos acompañaron en este úl mo foro y por ello no nos queda sino
agradecer nuevamente su presencia.
Cada vez la concurrencia a nuestras
reuniones es más numerosa y por ello
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entendemos que seguimos en el camino correcto, gracias a ustedes.
Y como “recordar es volver a vivir”
los dejamos a con nuación con un informe sobre lo que se vio aquella mañana. Con el texto, videos y presentaciones que se adjuntan en este informe
esperamos que aquellos que fueron al
foro recuerden e iden fiquen los detalles de aquella presentación que les
pareció par cularmente interesante.
También queremos que aquellos que
no pudieron asis r -y esperamos que
en una siguiente reunión nos acompañen- tengan acceso a la más completa
información sobre lo que se trató aquel
día, casi como si hubieran estado ahí.

exposición denominada “Descubriendo
redes criminales y pos de malware en el
mercado de Android” ofreció abundante
información al respecto.
Para empezar, indicó que es más fácil
subir una aplicación al mercado de Android que al mercado de iOS. Incluso, las
aplicaciones que son denunciadas como
maliciosas enen un periodo de 24 a 48
horas para actuar antes que los responsables del mercado la eliminen. E, incluso,
puede que no se tomen medidas drás cas contra su creador, pues éste podría
simplemente abrir otra cuenta para subir
otra aplicación fraudulenta.

LA SEGURIDAD EN ANDROID
Luego de Calderón pudimos apreciar otra
exposición que nos abrió los ojos en torno
al tema de la seguridad en los disposi vos
con Android.

En base a cifras del 2014, el expositor
indicó que con una base de 900 millones
de disposi vos, Android es el obje vo de
casi el 99% de los ataques a disposi vos
móviles. De hecho, se es man en 15 millones los disposi vos móviles infectados,
cuatro millones más que en el 2013.

Claudio Caracciolo, chief secu ry ambassador de Eleven Paths de Telefónica,
nos mostró cifras realmente preocupantes sobre el sistema opera vo móvil. Su

El número de troyanos bancarios
(12.100) ha sido nueve veces mayor que
en el año anterior y existen versiones maliciosas del 97% de las 100 aplicaciones
REGRESAR AL ÍNDICE

más importantes de pago y del 80% de las
aplicaciones gratuitas.
Se ha iden ficado 2,2 millones de aplicaciones maliciosas en Android, lo que
representa un aumento del malware de
600% con respecto al 2012. El malware
móvil de mayor incidencia corresponde
a los troyanos (65%), seguido de adware
(19%), riskware (15%), spyware (0,2%) y
otros pos de malware.
El expositor hizo especial hincapié en
la forma en que los usuarios generalmente u lizan aplicaciones maliciosas en lugar
de las verdaderas. Sostuvo que para poder iden ficar una aplicación fraudulenta,
más importante es el nombre y la imagen
de la aplicación que la descripción, las
descargas o la reputación, ya que éstas

mentan con esta. Así se realiza la infección. Las empresas deben de tomar en
cuenta este fenómeno.
LA NUBE COMO HABILITADORA
DE SEGURIDAD
El tercer invitado de la mañana fue
Alex Le Bienvenu, gerente de servidores y nube de Microso . Con su presentación “El impacto de seguridad en
los negocios tradicionales y digitales”
el ejecu vo tuvo un mensaje muy claro: La nube habilita la seguridad. Y la
nube ya es un mercado maduro.
Todos sabemos que las soluciones de
nube se fundamentan en ciertos pilares.
De acuerdo a Le Bienvenu estos son la seguridad, la privacidad y la transparencia. Y
por ello nos puede ofrecer una manera de
implementar seguridad de la misma forma en que hemos u lizado la nube con
otros propósitos.

jores prác cas de seguridad con con nua
evolución; ofrece herramientas especializadas como servicio (DLP, análisis de
riesgo, patrones irregulares, etcétera); es
auditable, transparente y cer ficada por
terceros; ofrece agilidad con o sin outsourcing y es mul plataforma; y ofrece la posibilidad de realizar pruebas sin riesgo.
En resumen, indicó Le Bienvenu, la
nube es el habilitador más transparente,
ágil y costo efec vo de cumplimiento regulatorio siguiendo las mejores prác cas
de seguridad.
LOS RETOS
Finalmente, antes del receso, Cyril Delaere, subgerente de estrategia de portafolio
productos y vicepresidente del mercado
de corporaciones de Entel, ofreció su visión a través de la presentación “Los de-

Ciertamente, el entorno de la seguridad se ha hecho muy complejo y es
necesario implementarlo; sin embargo,
dadas las necesidades del negocio es necesario hacer esto pero sin perder la agilidad del negocio. Es aquí donde entra la
nube. Dada su estructura, la nube ofrece
precisamente eso, la manejabilidad de las
complejidades de la seguridad pero de
una manera ágil.

Claudio Caracciolo, chief secuƟry ambassador de Eleven Paths de Telefónica.

pueden manejarse mediante otras aplicaciones fraudulentas que incrementan
estas estadís cas para engañar al usuario.
Y, a diferencia de lo que puede
ocurrir con el escritorio, la vía más frecuente para la infección con este malware es la propia instalación por parte
del usuario. Simplemente basta con
disfrazar un poco a una aplicación para
que los usuarios piensen que ésta ene
que ver con alguna aplicación oficial o
que le ofrece servicios que se compleREGRESAR AL ÍNDICE

Le Bienvenu indicó que la industria TIC
peruana se ha vuelto compleja y que por
ello el país se ha visto involucrado en frecuentes ataques informá cos. De hecho,
de acuerdo a las estadís cas mostradas
por el expositor, el Perú ha sido el segundo país de 14 países la noamericanos de
una muestra en tener encuentros con los
ataques informá cos, durante el 2014,
solo superado por Venezuela.
Es más, en ese mismo año, si nos remi mos solo a los ataques que tuvieron
éxito, Perú sigue como segundo en la lista
de países, aunque ahora superado solo
por República Dominicana.
En ese entorno, el expositor sostuvo
que la nube ofrece muchas ventajas para
implementar seguridad. La nube, dijo,
proporciona servicios administrados de
clase mundial en hiperescala; sigue me-

Alex Le Bienvenu, gerente de servidores y
nube de MicrosoŌ.

sa os en seguridad para la organización”.
Delaere explicó que existe un grupo de desa os que las organizaciones
enen que enfrentar. Entre ellos se encuentran el hecho de que las amenazas
siguen teniendo un origen interno y
que ya no es necesario ser un experto en sistemas para poder representar una amenaza para una firma. En el
mundo en el que vivimos hoy ha aparecido el ‘crimen como servicio’, un medio mediante el cual cualquier persona
CIO PERÚ | 5

puede encontrar servicios de hackeo y
ataques. Todos se compra.
Por ejemplo, sostuvo el expositor, se
puede conseguir servicios de consultoría
para configurar una botnet por un precio
que va de los 350 a 400 dólares. Igualmente, se puede conseguir servicios de infección que cobran aproximadamente 100
dólares por cada millar de instalaciones, o
también se pueden encontrar servicios de
ataques de denegación de servicios por
535 dólares por cinco horas diarias, durante una semana. Igualmente, se puede
contratar spam por 40 dólares para 20 mil
direcciones de correo electrónico o web
por solo dos dólares para 30 posts.

Cyril Delaere, subgerente de estrategia
de portafolio productos y vicepresidente
del mercado de corporaciones de Entel.

Con estas cifras de miedo es innegable
que lo que se encuentra en juego son los
intangibles de una empresa, como la marca, la reputación e incluso el lucro cesante
y las multas por regulación, entre otros
impactos nega vos.
¿Qué se debe hacer para enfrentar
esto? Conectar la seguridad con el negocio, y esta es una tarea del CISO y del gobierno de la seguridad.
Esto implica asesorar y sensibilizar
a las áreas en temas de seguridad y
riesgo; ejecutar la campaña de difusión
general de la organización respecto a
la polí ca y el gobierno de seguridad,
6 | CIO PERÚ

y medir la efec vidad; desarrollar el
programa de seguridad corpora vo en
alineación con los obje vos estratégicos de la compañía; asegurar la evaluación, formalización y tratamiento de
los riesgos de la seguridad de la compañía; y asegurar la creación de valor
asociado a la adecuada protección de
los ac vos.
El expositor también indicó que
una forma de implementar una mayor seguridad es mediante el uso de
una metodología del análisis de riesgo,
llamada GRC (governance, risk management, compliance). La solución GRC
es una herramienta metodológica que
ofrece una visión integrada de las exposiciones al riesgo y de las obligaciones; integra indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés)
e indicadores clave de riesgo (KRI, por
sus siglas en inglés) para la supervisión
efec va de la estrategia.
LA CIBERGUERRA
Luego del CIO, Francisco Robayo, security engineer manager de Central America y ROSA (resto de América del Sur,
por sus siglas en inglés) de Check Point
So ware Technologies, ofreció una
presentación muy atrac va “Cambiando los paradigmas de seguridad”. La
parte más llama va de su presentación
fue el hecho de que frente a nosotros
realizó una demostración de cómo se
puede infectar un teléfono con técnicas de phishing y luego acceder a información del usuario.
Por su puesto, también ofreció información valiosa sobre los ataques. Por
ejemplo, señaló que de acuerdo un informe de Verizon del 2014, entre el 2007 y
el 2008 los orígenes internos y externos
de los ataques fueron iguales en número,
mientras que en el periodo 2013 - 2015
la mayoría de las fuentes de los ataques
fueron externas.
Otros datos importantes que se desprenden del estudio presentado por Robayo son que cuando ocurre un ataque,
solo el 33% de las empresas admiten que
saben cómo defenderse, lo que implica
que el 67% no ene una idea clara de
cómo hacerlo.

De hecho, eso ocurre. El expositor
señaló el caso de una siderúrgica alemana que fue atacada mediante malware.
Debido al ataque no pudieron controlar
su horno y éste se estropeó dañando la
producción de la empresa. Obviamente,
los beneficiados fueron las empresas de la
competencia que se hicieron cargo de la
demanda no atendida de la firma afectada. Es un ejemplo claro de cómo la seguridad importa para los negocios.
En el ámbito de la movilidad, la seguridad también se ve amenazada. De
acuerdo a una encuesta realizada entre
más de 500 mil usuarios de Android y
más de 400 mil usuarios de iOS en más

Francisco Robayo, security engineer
manager de Central America y ROSA de
Check Point SoŌware Technologies.

de 100 países, el 42% de los usuarios
de alguno de estos pos de disposivos móviles sufrió un incidente de
seguridad. Es más, al hacer el cálculo
conjunto de los costos de estos ataques, se llega a es mar en 25 millones
de dólares. El entorno es agresivo porque un malware puede tener hasta 20
variantes y, de hecho, se han hallado
18 familias de MRATs.
LA INTELIGENCIA EN LA
TERCERA PLATAFORMA
Marcos Nehme, director técnico de RSA
para América La na, ofreció su visión sobre los desa os que enfrenta la tercera
plataforma; es decir, la plataforma móvil
REGRESAR AL ÍNDICE

sos con los que cuentan las organizaciones, una salida adecuada para
este po de desa os los cons tuyen
las soluciones de inteligencia externa contra las amenazas. Simplemente, una organización que se dedica al
tema de la seguridad puede ofrecer
más alterna vas que las que se pueden idear en casa. Y todo esto porque al final del día lo que se busca es
priorizar los recursos limitados con
los que se cuenta para maximizar el
impacto sobre la seguridad, sostuvo
el ejecu vo.

Marcos Nehme, director técnico de RSA
para América LaƟna.

EL FRAUDE Y LA MOVILIDAD
Finalmente, Carlos Rubio, an -fraud
solu ons consultant de Easy Solu ons,
hizo un recuento del nuevo entorno de
amenazas que enen que enfrentar las
empresas en la actualidad. Esto lo hizo

a través de su exposición “Enfrentando los
ataques con inteligencia”.
El ejecu vo nos indica que nos encontramos en la tercera plataforma,
aquella que se encuentra caracterizada por la movilidad, la nube, las redes
sociales y el big data. Ya hemos pasado por la segunda plataforma que
se encontraba compuesta por la PC y
la arquitectura cliente servidor, y la
primera plataforma integrada por los
grandes mainframes.
Pero a la vez nos encontramos en
lo que Nehme ha señalado como La
edad oscura de la seguridad. Éste es
un empo en el que menos del 1% de
los ataques exitosos son ubicados por
los sistemas SIEM (security informa on
and event management).
Y esto se debe a que incluso las
protecciones avanzadas pueden fallar.
Por ello necesitamos de una verdadera y omnipresente visibilidad. Otro de
los puntos importantes que resaltó el
ejecu vo es la iden dad y la auten cación. Se es ma que el 95% del empo
los atacantes u lizan credenciales robadas y simplemente ingresan sin mayor problema.
Ante estos nuevos escenarios es
necesario u lizar inteligencia; sin
embargo, dados los limitados recurREGRESAR AL ÍNDICE

en la actualidad se es ma que alrededor de la mitad de quienes usan Internet para transacciones lo hacen desde
un disposi vo móvil. El que no se llegue a cifras más altas se debe a que
aún hay ciertos factores que juegan en
contra de esta tendencia.
Quizás el más generalizado es que
las personas enen temor al fraude
electrónico o no consideran al teléfono como un elemento seguro. Otro
factor es que precisamente las personas pueden no tener un teléfono inteligente o tableta, no con an en que la
transacción quede bien hecha o simplemente es di cil realizar las transacciones desde un teléfono móvil.
Por otro lado, en América La na el
50% de los disposi vos u lizan el sistema opera vo Android, y a la vez el 30%
de los usuarios sabe que Android es un
sistema inseguro.
HASTA LA SIGUIENTE
OPORTUNIDAD
Nuevamente, muchas gracias a todos
ustedes por haber hecho de este foro
otro éxito. Y esperamos que el presente informe les pueda dar una visión panorámica de lo que vivimos en aquella
memorable jornada.

Carlos Rubio, anƟ-fraud soluƟons consultant de Easy SoluƟons.

a través de su presentación “Tendencias del fraude electrónico y retos en la
protección del móvil”.
Y la actualidad se desarrolla en un
entorno que cambia. De acuerdo al
ejecu vo se pueden iden ficar grandes tendencias que están cambiando
al mundo. Por ejemplo, el dinero se
convierte en una fuente de cambio debido al propio cambio que se desarrolla
en él, ahora es completamente digital,
infinitamente transferible y libre.
Esto genera un nuevo terreno, pues

Si pudo asis r sabrá que, como en
ocasiones anteriores, dinos nuestro
máximo esfuerzo para que deje la sala
con la sensación de haber aprovechado aquellas horas con nosotros. Si no
estuvo presente le animamos a acompañarnos en una siguiente oportunidad, converse con sus amigos y sabrá
que nuestros foros siempre ofrecen
valor a sus asistentes.

Nos vemos en el siguiente.
CIO, Perú
Puede consultar las conferencias de Rosario Calderón, socia
de risk consulting de Advisory
de KPMG; y de Eugenio Kollman,
director de operaciones y tecnología de VisaNet; así como
las videos con las conferencias
completas y una vista forográdica
de los asistentes, en este link.
CIO PERÚ | 7

Que NO CAIGA
su centro de datos
Por qué sucede y cómo evitarlo

El centro de datos de
una empresa se ha
convertido en parte
importante y fundamental del negocio.
Y, sin embargo, se
siguen presentando
cifras tan impresionantes como la que
señala que hasta un
91% de ellos ha sufrido una caída. ¿Qué
ocurre?
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P

ara obtener una visión completa del tema conversamos con
tres especialistas, quienes nos
ofrecen sus pareceres con respecto a
cómo evitar que un centro de datos
caiga, con todos los problemas que ello
conlleva. Y para evitar que el centro
caiga, lo primero que indagamos fueron los mo vos por lo que esto pasa.
Las respuestas se basaron en un estudio realizado por el Ins tuto Ponemos
a nivel mundial, pero concuerdan con
las experiencias locales que han vivido
nuestros entrevistados.
EL CENTRO SE CAYÓ
Parece increíble, pero la causa más
común para que un centro de datos
caiga es que hubo una falla en las baterías del UPS. Este mo vo alcanzó el
55% de las respuestas de una encuesta realizada por el Ins tuto Ponemon
y llevada a cabo en el 2013 a 584 profesionales de Estados Unidos, pero cuyos resultados pueden extrapolarse a
la realidad nacional.

Gustavo Pinedo, director comercial
Perú de Emerson Network Power, fue el
que nos mostró una lámina con los resultados principales del estudio, el cual fue
auspiciado precisamente por Emerson.
“Este estudio determinó que el costo de caída por minuto en promedio
era 5.617 dólares en el 2010, en el 2013
aumento a 7.908 dólares, y esto es en
promedio, pues puede haber empresas
-como las financieras- en las que una caída puede llegar a ser mucho más costosa.
Obviamente, cada empresa debe calcular
cuál es el impacto de una parada de su
centro de cómputo”, indicó el ejecu vo.
Pinedo explicó que lamentablemente esto se debe a que no se hace
regularmente un mantenimiento apropiado de las baterías de los UPS. Los
UPS son disposi vos que cumplen dos
funciones; una es la de proporcionar
un respaldo energé co cuando la energía se interrumpe en el centro de datos, pero otra es la de ‘filtrar’ la energía
REGRESAR AL ÍNDICE

eléctrica para que ésta pase con mejor
calidad hacia los equipos, y por ello
es que enen un funcionamiento permanente y no solo esporádico, como
podría intuirse si solo se pensara en la
primera función.
Sorprendentemente, la segunda causa más frecuente de caída de los centros
de datos (48%) es el error humano; parcularmente uno tan trivial como que
alguien por error presione el botón EPO,
el que genera el apagado de los sistemas.
Podría darse el caso que suene una alarma y un trabajador, por desconocimiento, vea el botón rojo EPO y lo presione
pensando en que así apaga la alarma. El
resultado es que el centro de datos sufre
una caída.
Y eso nos llevó a un segundo tema.
El de la disponibilidad de personal adecuadamente capacitado para manejar un
centro de datos.
LAS PERSONAS
Si el error humano es la segunda causa
de caída de los centros de datos, es válido
preguntarse si las personas se encuentran
adecuadamente capacitadas, o si han recibido la instrucción adecuada en las instuciones de enseñanza.
La respuesta es sí y no, a la vez. Hay
profesionales, pero quizás no los suficientes para todos los centros de datos
que existen, especialmente si se tratan
de centros en empresas. “Podría llegar
a decir que sí, porque los centros de
datos de los proveedores de servicios
cuentan con un staﬀ de profesionales
adecuadamente entrenados y con experiencia para mantenerlos. Sin embargo, conversando con las empresas
que habilitan centros de datos, me
adver an que ellos no cuentan con los
profesionales. No hay el número de
profesionales competentes para una
ges ón eficiente de todos los centros
de datos, asegurando su con nuidad”,
sostuvo Juan José Calderón, gerente
de data center y seguridad de Level 3.
Otra visión al respecto nos indica
que aunque existen profesionales que
han pasado por una buena ins tución
educa va, no solo basta la teoría sino
REGRESAR AL ÍNDICE

Gustavo Pinedo, director comercial Perú de Emerson Network Power

también debe haber conocimiento de
las ru nas que se deben u lizar. “Y ahí
es donde entran las cer ficaciones de la
misma marca”, agrega Pinedo.
Pero ya ingresando a un nivel más
granular, hay explicaciones de por qué se
producen estos errores humanos. “Muchas veces los errores humanos se deben a que los técnicos hacen las cosas de
memoria y con an en su destreza; y hay
cosas en las que no es bueno seguir su
ins nto sino ajustarse al procedimiento.
E ir madurando el procedimiento”, indica
Alberto Indacochea, country manager de
IBM Technology Services para el Perú.
El tema llega a ser tan importante
que incluso se ha conver do en uno de
los puntos de interés de la corporación
transnacional.
IBM lleva estadís cas de los errores
que se dan en una operación y la mayoría de las fallas enen que ver con errores
humanos; por eso, hoy en día, la firma se
encuentra abocada en automa zar en general toda la operación. Y no es tarea pequeña, el roadmap que ha establecido la
firma para este propósito es de años.
COMO EVITAR ESAS CAÍDAS
Una vez que ya se conocen las causas
más frecuentes de las caídas, se pue-

den tomar las medidas para evitarlas.
Obviamente, en el primer caso, la solución pasa por realizar un mantenimiento adecuado de los UPS y sus baterías,
pero eso no es todo.
De acuerdo a Pinedo, las empresas
pueden implementar las soluciones conocidas como DCIM (data center infrastructure management) que se encargan precisamente de adver r de los problemas con
los disposi vos que uno encuentra en un
centro de datos.
“La ventaja de tener esa integración es que puede generar un cket de
cambio, y que el DCIM te permita ver
dónde hacer el cambio y si se enen las
capacidades adecuadas (energía, espacio, cooling) para poner, por ejemplo,
un nuevo servidor en el centro de cómputo. Inclusive te puede dar las ac vidades que se enen que realizar para
instalar el servidor ahí (cableado eléctrico, datos, etc.)”, indica el ejecu vo.
Otro ejemplo de lo que se puede hacer lo cons tuyen las inicia vas de IBM. La
firma ha hecho algo bastante interesante:
Está usando su inicia va CAMS en sus
ofertas para centros de datos.
“Un ejemplo es el uso de Analy cs.
Tenemos un servicio donde enviamos
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la información de nuestros ckets y hacen analitycs de los ckets; ellos hacen
un barrido de lo que hay y nos dicen
que el 80% de los ckets de un cliente
se encuentran centrados en un servidor,
y manda analizar por qué sucede, cuál
es el problema. Y hemos iniciado una
segunda fase de log analy cs, donde se
analizan los logs para cruzarlos con la información de los ckets y centrarlos en
algo específico”, sostuvo Indacochea.
Una tercera fase que va a comenzar
el próximo año es el predic ve insight,
que es analizar los logs de los ckets pero
an cipándose al error; es decir, ya no se
trata de ubicar la causa raíz del error, sino
an cipar y avisar que un servidor puede
fallar en un mes de acuerdo a un patrón
de registros de logs y ckets.
OTROS TEMAS A TOMAR
EN CUENTA
Por supuesto, hay otras causas que ha
señalado el estudio. La tercera causa
con un 46% es que se ha excedido la
capacidad del UPS; la cuarta es que
se haya producido un ataque ciberné co (34%) y la quinta que se haya
producido una falla en los equipos de
TI (33%).
Además, los centros de datos, cuando
son administrados por las propias empresas, pueden incurrir en cosas tan simples
como estar mal ubicados.

Alberto Indacochea,
country manager de
IBM Technology Services para el Perú.

ingreso de personal no autorizado al mismo. Una empresa que se dedica a un negocio que no ene como foco el centro de
datos, puede caer en la trampa de lo co diano y permi r que sus medidas de seguridad en cuanto al ingreso de personal al
centro de datos se relajen con el empo.
En este caso, las soluciones pueden
pasar por algo que es una alterna va

“Por ejemplo, tenemos herramientas de trabajo donde los trabajadores
registran sus horas; no ene sen do
que ponga un servidor con la herramienta en mi centro de datos, por eso
lo hemos enviado a So Layer. Ahora
nuestros especialistas registran sus horas en la nube”, indicó Indacochea.
Quizás la solución es esa, dejar que

“... el costo de caída por minuto en promedio era 5.617
dólares en el 2010, en el 2013 aumento a 7.908 dólares”.
“En un edificio no construido para un
centro de cómputo, normalmente no se le
da un espacio preferencial, sino que se le
da un si o en el espacio que queda libre
luego de asignar los si os para las oficinas.
Normalmente, esos si os no son los más
adecuados y el centro puede terminar
cerca de fuentes de agua o líquidos y por
tanto de algún evento de rebalse puede
afectar la parte eléctrica”, indica Calderón.
El ejecu vo además hace referencia a
la seguridad del centro de datos frente al
10 | CIO PERÚ

que las empresas pueden tomar: Tercerizar su centro de datos. Dejando que
otro se encargue del centro de datos y
concentrándose en el core business, la
empresa puede dejar de pensar en este
po de dificultades.
Por supuesto, queda a decisión de
las firmas y a la idoneidad de la propuesta para ellas. Y en realidad, confiar parte
o toda la operación a un externo es algo
que incluso hacen las propias empresas
que enen centros de datos.

otro se encargue, después de todo, no
es algo en lo que uno va a estar solo, de
hecho, es una tendencia. “Las empresas
cada vez más no consideran al centro
de datos como un centro de soporte
adicional al funcionamiento de la compañía, sino que el funcionamiento de
la empresa depende del mismo centro
de datos, y entonces al depender cada
vez más lo que se ha ido generando una
mayor adopción de servicios tercerizados”, finaliza Calderón.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
REGRESAR AL ÍNDICE
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LOS CIOs Y LOS
COMUNICADORES

Cómo crear la voz de TI
Incluso el CIO más astuto en temas de negocio podría usar un poco
de ayuda en el campo de las comunicaciones. Ese es el motivo por
el que más CIOs están contratando especialistas en comunicaciones
TI para ayudarles a construir y alimentar la marca TI. Veamos algunas experiencias al respecto.

R

ecientemente EMC experimentó
una pequeña caída del centro de
datos internos que pudo haber
sido un problema mayor. El episodio,
resultado del golpe de un rayo, hubiera
hecho que, como siempre, se levantaran los dedos acusadores señalando
hacia TI, que aunque puede resolver
los problemas de forma rápida, no
siempre es dado a comunicar su plan.
Pero en esta ocasión la historia fue
diferente. Bajo la dirección de Patrick
Cooley, gerente senior de Marke ng
y Comunicaciones de TI, la oficina del
CIO envío un correo que explicaba
lo que había ocurrido, además de los
detalles sobre la forma en que iban a
12 | CIO PERÚ

cambiar las cosas para evitar circunstancias similares en el futuro.
“No estábamos en capacidad de comunicar lo que estaba sucediendo, por
qué el plan de recuperación en caso de
desastres no funcionó, y cuál era el impacto sobre el negocio”, sos ene Vic Bhagat,
CIO de EMC. “Pero comunicamos la forma
en que usaríamos este evento como una
experiencia de aprendizaje. No lo hubiera pensado así desde la perspec va de TI.
Hubiera estado más a la defensiva”.
EVITAR LA FALTA DE
COMUNICACIÓN
Bhagat, junto con un pequeño pero creciente número de CIOs, está reconocien-

do el valor que puede ofrecer un especialista en comunicaciones para construir y
alimentar la marca de TI. De acuerdo con
la 2015 Power of Eﬀec ve IT Communica on Survey llevada a cabo por el CIO
Execu ve Council (CEC), cuatro de cada
cinco líderes de TI consideraron a la construcción de la confianza y la credibilidad
como las metas con la más alta prioridad,
pero solo el 4% se encontraban muy sasfechos con la capacidad de TI para comunicarse con efec vidad tanto con los
grupos de interés internos como con los
externos. Casi el 59% de los encuestados
sen an que eran parcial o completamente inefec vos para construir la marca de TI
como un innovador para el negocio; y la
mitad afirmó que la falta de talento para
REGRESAR AL ÍNDICE

las comunicaciones en el equipo de TI
era la barrera crí ca.
Aunque la encuesta mostró que solo
el 70% de los CIO se encuentran actualmente invir endo en contrataciones de
personas de comunicaciones para TI,
los expertos en personal afirman que el
escenario va a cambiar a medida que la
competencia de los proveedores externos de nube y terceros fuera de la empresa presionen a los CIO para cambiar
la conversación y los diálogos en términos que el negocio en enda.
“Los CIO inteligentes se están dando cuenta que al igual que el campo
de los teléfonos celulares, su mundo
se está comodi zando”, afirma Kristen Lamoreaux, presidente de Lamoreaux Search, firma de colocación de
ejecu vos enfocada en el sector TI.
“Todos los líderes de sus negocios
enen opciones. Ya no enen que ir
a TI buscando servicios de cómputo,
pueden ir a Amazon y pedir lo que
quieren en tres clics. Por tanto, TI necesita demostrar su valor… y los CIO
están reconociendo qué necesitan en
términos de comunicaciones”.
CAMBIAR LA CONVERSACIÓN
Ayudar a que la organización TI de
EMC comunique con efec vidad su
valor ha sido la responsabilidad básica de Cooley por más de cuatro años
y medio. Como parte de su rol, Cooley
crea comunicaciones apropiadas para
las diferentes audiencias de usuarios,
promueve la marca de TI tanto para
los usuarios de negocio internos como
para los clientes externos, y se asegura
que Bhagat se comunique de una forma que resalte el valor de TI como un
camino hacia la oportunidad, no simplemente como una solución técnica
en busca de un problema.
“A medida que comienzo a construir
la naturaleza elás ca de TI, necesito de
alguien que ayude en la comunicación
y cambie la comunicación que tengo
con el negocio y coloque las cosas en
términos que habiliten al negocio, no
en términos técnicos”, explica Bhagat.
“No podemos decir ‘construimos una
capacidad AWS, usen la nuestra’, teREGRESAR AL ÍNDICE

nemos que comunicar al negocio que
podemos proporcionarle una mejor
conexión de una forma segura. Puedo
construir un mejor sistema, pero si no
puedo comunicar el valor al negocio,
no importa lo que presente sobre la
mesa, se van a ir a otro lado”.
Las personas de comunicaciones
dedicadas a TI no solo ayudan a cambiar la naturaleza de las comunicaciones de TI, también son fundamentales
para cambiar el tenor de la forma en
que se libera la información y, en úlmo término, se recibe. Por ejemplo,
en lugar de empapelar a los usuarios
con correos electrónicos relacionados

“Los CIO inteligentes se están
dando cuenta que
al igual que el
campo de los teléfonos celulares,
su mundo se está
comodi zando”
con TI, Cooley afirma que ha trabajado
mucho para iden ficar a los usuarios
y refinar los mensajes para que éstos
coincidan con las audiencias específicas. “Las personas constantemente son
bombardeadas con demasiado correo
electrónico que es demasiado intrusivo y usa mucha jerga”, afirma Cooley.
“Puedo ayudar a buscar formas para
aprovechar mejor los medios sociales
y apuntar a las personas con el mejor
vehículo de comunicaciones”.
Jay Kerley, CIO de Applied Materials, afirma que se encuentra completamente comprome do con contratar
a un especialista en comunicaciones,
ya que no siempre es fácil para su personal -o para el mismo- comunicar de

forma efec va temas complejos a diferentes grupos de interés -gerencia
interna, usuarios de negocio, la comunidad TI interna, y los externos-, y no
se encuentra cómodo con tener que
personalizar el mensaje como se debe.
“El profesional de comunicaciones
ene el background y el entendimiento
para reconocer a todos los grupos de
interés, y estar en capacidad de verlos a todos ellos a través de diferentes
conjuntos de ojos”, explica. “La verdad
es que lo que es importante para mí,
no es importante para el 90% del resto
de la población”.
Consideremos una situación de
hace dos años, cuando Applied Material se encontraba en medio de la
transformación de su organización TI
para que fuera más compe va en
costos. En un trabajo con Glaston Ford,
su director de Marke ng de TI, pudieron sacar adelante una presentación
de estrategia corpora va que explicaba la lógica y el alcance del impacto
de una forma que tenía sen do para
el resto de la organización TI y para el
negocio, señala Kerley. “La estrategia
de op mización iba a tocar y cambiar
prác camente todos los aspectos del
negocio”, indica. “Estar en capacidad
de crear ese escenario rápidamente
era crí co, y ahí es donde el profesional entró a tallar”.
Con más de 4.300 empleados,
HCA Informa on Technology and
Services (IT&S) se basa en un profesional de comunicaciones dedicado
para ayudar a mantener a su personal
informado y mantener a los empleados conectados con el papel que su
tecnología proporciona en las vidas
de los pacientes, de acuerdo a Marty Paslick, vicepresidente senior de la
compañía y CIO. Paslick trabaja con
Kears n Pa erson, el vicepresidente
asistente de comunicaciones y diseño
de la firma, para entregar un mensaje
de lunes regular y un podcast semanal
que man ene a todos los empleados
de IT&S informados de los principales
proyectos y prioridades, promueve el
intercambio de historias personales y
perspec vas de la industria, y enfoca a
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la organización en la misión de la compañía de entregar cuidados de la salud
de calidad.

muchos proyectos de los cuales uno
ene que saber para ser un buen comunicador en este puesto”.

“Estos esfuerzos han ayudado
a generar unidad y singularidad de
propósitos, mientras que al mismo
empo evita los compar mentos estancos dentro de una organización
geográficamente diversa”, explica Paslick. “Aunque siempre han exis do en
nuestra organización sorprendentes
historias de la tecnología mejorando
el cuidado de la salud, compar r estas
historias, así como realizar actualizaciones regulares y comprometer a los
empleados, ha sido fundamental para
nuestra capacidad de soportar de forma efec va los esfuerzos de HCA para
entregar con nuamente mejores resultados a los pacientes”.

Kerley afirma que dar un asiento
al profesional en comunicaciones correcto en la mesa de administración
de TI es básico para ese proceso de
aprendizaje, que es el mo vo por el
que el puesto de Ford ene el nivel
de director y reporta directamente
al CIO. “Si alguien ene que construir
una imagen de marca y comunicar y
crear enlaces entre nuestra estrategia
y lo que significa para los grupos de
interés, entonces ene que tener un
asiento en la mesa y acceder al equipo
direc vo para entender estas estrategias”, señala Kerley. “Sin ese acceso, el
rol sería mucho más di cil y nuestra
capacidad de aprovecharlo también
sería mucho más di cil”.

ENCONTRAR EL TALENTO
PARA COMUNICAR TI
Aunque hay profesionales de TI que
sa sfacen los requerimientos para el
rol, la mayoría de CIOs han optado por
ir por candidatos con un background
profesional en comunicaciones, simplemente porque ene más capacitación en profundidad. “Soy un firme
creyente en la cer ficación de roles
y competencias específicas dentro
de una organización, así que cuando
queremos asegurar un rol de comunicaciones, no queríamos a alguien de
TI que pudiera escribir con una gramá ca correcta o usar el corrector
ortográfico, queríamos a alguien con
el background profesional adecuado”,
sos ene Kerley. “Necesitaban entender qué significa trabajar con comunicaciones externas e internas, cómo
asociarse de forma matricial con el
equipo corpora vo, y cómo llevar un
mensaje consistente”.
Para el rol es esencial un buen
background en comunicaciones, pero
también se necesita a alguien que se
encuentre en la industria en par cular, y tenga un buen entendimiento e
interés en adoptar las nuevas tecnologías, anota Pa erson de HCA. “Tenemos 700 proyectos en nuestra cartera
de TI, 550 de ellos son proyectos aprobados”, afirma la ejecu va. “Esos son
14 | CIO PERÚ

Inver r en un profesional dedicado también asegura que TI consigue el
soporte de comunicaciones que necesita cuando lo necesita, un escenario
que no siempre es posible cuando se
u liza recursos corpora vos compardos, señala Bhagat. “Si EMC está
realizando una reunión de analistas
y estoy listo para lanzar algo, ¿dónde
creen que van a estar concentrados
los de relaciones públicas de la corporación?”, pregunta.
Esa dedicación a las necesidades
de TI ciertamente fue ú l luego de la
reciente caída del centro de datos interno de EMC, afirma Bhagat. “Puedo
comunicar a nivel ejecu vo y tener
estas conversaciones acerca de cómo
TI puede reducir costos o promover
la aceleración del negocio”, explica.
“Cuando se trata de tener conversaciones relevantes con cada uno de los
grupos de clientes, prefiero tener a alguien conmigo”.

Beth Stackpole, CIO (EE.UU.)

Puede consultar
las direcciones
web de estos
arơculos aquí:

La demanda por un análisis de información más preciso y ágil ha ido
incrementándose a medida que se
ha tenido una mayor disponibilidad a los datos. Ello ha hecho que
en muchos casos se sofistiquen los
requerimientos, más no necesariamente el abordaje del mismo. En
tal sentido, el Business Intelligence
(BI) ha ido evolucionado desde su
origen.
La necesidad de contar con reportes de información, básicamente
financiera, dio origen al llamado BI,
que se circunscribía a la evaluación
expost de los resultados operativos
del negocio; es decir, solo a temas
de reporting de data estructurada
de origen interno transaccional. Así
empiezan a generarse los primeros
dashboards vinculados a los resultados de negocio.
La necesidad de información de las
áreas de planeamiento estratégico
y financiero, y el requerir de proyecciones, hizo que se empezaran
a incorporar midamente variables
de entorno, surgiendo el análisis
what if? que con el empo se ha ido
consolidando, dando pase a los enfoques Enterprise Performance Management (EPM) que introducen el
tema de analí ca predic va -a través
de los análisis de sensibilidad- para
garan zar el manejo de información
estructurada cruzada actualizada, y
ponerla a disposición de los analistas
del negocio dentro de un entorno de
planeamiento estratégico.
El requerir conocimiento del cliente, las variables decisorias de consumo y el proceso de compra, ha
hecho extender el concepto a la
inteligencia de mercado, que, básicamente, apunta al análisis de
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DEL BI A LA ANALÍTICA PREDICTIVA
¿ESTAMOS PREPARADOS?
Por: Úrsula Breña Cobo, directora y cofundadora de KDD
datos de patrones de conducta del
consumidor, e investiga las posibles
razones que lo inducen al consumo.
Ello ha obligado a cruzar la data
estructurada comercial interna de
las organizaciones con variables del
entorno que influyen en la industria, en su conjunto, y en la empresa en particular, manteniéndose un
mix en el análisis al mezclar la data
estructurada, de origen interno y
externo, pero manteniéndose, en
principio, en el plano expost.
Con el devenir de la era digital, se
viene requiriendo cada vez más un
análisis en línea que nos posibilite
la gestión oportuna de los negocios
y las ventas; así no solo el análisis
expost de diagnóstico, de lo que
pasó, vinculado a la inteligencia de
negocio y/o mercado, que si bien es
importante y nos da las premisas
para corregir estrategias, termina
siendo insuficiente.
Así el mix de análisis de información se extiende: no solo a data estructurada, proveniente de fuentes
internas y externas; sino a data no
estructurada, donde la identificación de las variables que influyen
en la industria donde estamos inmersos es fundamental para sentar
las bases de la “analítica social”.
En la actualidad, la globalización, la
competencia en la era digital, exige
cada vez más un análisis predictivo; es decir, que anticipe comportamientos y pronostique cómo se
desenvolverán las variables clave
del negocio; y si no tenemos claro
que implica modelamientos simples
o complejos y una arquitectura y
diseño de datos, que correlacione
variables, que lo soporte y responREGRESAR AL ÍNDICE

da a los requerimientos de gestión,
podemos entramparnos y caer en el
facilismo que todo se circunscribe a
simples reportes.
Uno de los grandes inconvenientes
es que se suele pensar que el análisis expost, en línea, y ex ante, es lo
mismo, y, que, por lo tanto, se debe
utilizar los mismos métodos de análisis. Nada más lejos de la realidad.
Si bien en esencia nos estamos refiriendo a “analítica”, es importante
identificar los estadíos en los que
se encuentra la información -si se
requieren a un nivel operativo, de
analistas o gerencial, qué analítica
es la que aplica, para así determinar
claramente que metodología usar,
para luego obtener indicadores “ad
hoc” a cada nivel requerido.
¿Cómo la inteligencia de negocios y
la ciencia analítica añaden valor a
los procesos de negocios? Para ello
existen bases sobre las cuales debemos enfocarnos:
 Confluir base técnica con
la estrategia.
 Crear una inteligencia de
negocio basada en la ciencia
analítica.
 TI debe hacer acopio de su
experiencia operativa para
definir requisitos del negocio.
 Poner a disposición datos
con mayor facilidad y fiabilidad.
 Construir arquitectura para
generar informes y análisis que
respalden la toma de decisiones
y establezca modelos de
gobernabilidad y una
capacitación apropiada.
¿Cuáles son los principales retos
que enfrentan las empresas en ma-

teria de organización y gestión de
información para fomentar la inteligencia de negocios? En la última
encuesta de CIO IDG Research Service del 2014 se evidencia que solo
un 12% de las organizaciones se declaran eficaces en el uso de datos, y
el 50% tiene dificultad en desarrollar la capacidad de analizar la información. En mi opinión, ese alto
porcentaje se da porque no se tiene
claro para qué se está requiriendo
la información.
El reto es grande; lo que hay que tener presente es que al final el análisis de información a través de la
analítica tiene que lograr:
 Transformar datos en
conocimiento.
 Compartir información entre
Áreas de Negocio.
 Tomar decisiones basadas
en hechos y datos.
 Hacer productos o servicios
más atractivos.
 Dar al cliente lo que
necesita y valora.
 Adquirir ventajas competitivas.
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 soporte del negocio.
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Inicio de
SESIÓN ÚNI
ÚNICO
CO

Herramientas que ofrecen nuevas capacidades

D

esde la úl ma vez que le dimos
una mirada a los productos de inicio de sesión único, la oferta se ha
ampliado y cuenta con mayores capacidades. Varios proveedores nuevos han llegado para mostrar sus ofertas, y algunos
proveedores an guos han sido adquiridos
o han alterado sus productos.
Para esta ronda de evaluaciones, tomamos en cuenta siete servicios de SSO
(siglas en inglés de inicio de sesión único):
Iden ty Service de Centrify, Azure AD Premium de Microso , Iden ty y Mobility
Management de Okta, OneLogin, de Ping
One de Ping Iden ty, IdP de Secure Auth y
SmartSignin. Además de estos productos,
también nos fijamos brevemente en BusinessSSO de AVG.
Varios proveedores se negaron a par cipar, incluyendo a NetIQ, WSO2, Covisint,
CA, JanRain, RSA, Radiant Logic SalesForce
y SailPoint. Asimismo, no nos enfocamos
en las herramientas de ges ón de iden -
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La oferta de productos de inicio de sesión
único es amplia y
cuenta con nuevas capacidades. Varios proveedores nuevos han
llegado para mostrar
sus ofertas, y algunos
antiguos han sido
adquiridos o han alterado sus productos.

dad de fuente abierta o productos para
consumidores, como LogMeIn.
Estas son nuestras conclusiones
generales:
 En primer lugar, los productos han
ampliado su soporte hacia factores
adicionales de auten cación. Hace tres
años, un factor adicional tenía que ver
con lo que se podía esperar más allá del
nombre de usuario/contraseña. Ahora,
todos los productos enen protección
sólida de auten cación de factores múlples (MFA, por sus siglas en inglés).
Okta y Centrify incluso han creado sus
propias aplicaciones móviles de contraseña de un solo uso. SecureAuth, Okta,
Ping y Centrify pueden especificar MFA
para aplicaciones par culares como
parte de un enfoque de auten cación
basada en el riesgo. Esto hace que el uso
del SSO sea una herramienta de protección de gran alcance y puede hacer que
los inicios de sesión sean mucho más
REGRESAR AL ÍNDICE

seguros en lugar de confiar que los usuarios elijan contraseñas individualmente.
 En segundo lugar, como señalaron
recientemente los analistas de Gartner,
los vendedores están buscando la integración de la ges ón de disposi vos
móviles (MDM, por sus siglas en inglés)
como parte de su oferta de servicios de
iden dad. Gartner ve un futuro brillante
cuando los dos pos de productos estén
mejor integrados, y estamos de acuerdo.
Aunque todavía no es tan capaz como
una verdadera herramienta MDM, las
herramientas de SSO como Okta, Ping y
Centrify enen un mejor enfoque móvil,
y podrían ser una buena opción si quiere
proteger sus endpoints móviles con algo
más que sus contraseñas de inicio de sesión, pero no desea comprar una solución MDM por separado.
 En tercer lugar, en el 2012, la mayoría
simplemente estaba mirando hacia la
nube. Ahora, todos, menos SecureAuth,
se centran en sus soluciones basadas en
la nube. Los proveedores normalmente suministran dos URLs: una para que
los usuarios hagan un inicio de sesión
común a sus aplicaciones, y otra para
que los administradores de TI accedan a
las tareas de ges ón. Esto significa que
estos productos solo dejan una huella
pequeña en su so ware en las instalaciones, sobre todo para el manejo de
extensiones del navegador y la sincronización de Ac ve Directory.

con catálogos en los que puede navegar para encontrar sus aplicaciones
par culares. En general los productos
son cada vez más fáciles de instalar e
integrar en su colección existente de
aplicaciones y servidores.

forma rápida en pocos minutos. Las
partes más di ciles fueron recibir las
caracterís cas AMF y la integración de
Ac ve Directory, ninguna de las cuales
fue di cil una vez que entendimos lo
que el producto quería de nosotros.

Nuestro ganador de la prueba es Centrify, pero no por mucho. Supera ligeramente a los otros en términos de caracterís cas e informes. Tanto Okta y OneLogin
no se quedan atrás. Los otros caen algo
por debajo de ellos en términos de caracterís cas, la documentación, o la u lidad.

Centrify ha estado en el espacio de
Ac ve Directory durante varios años y
su integración es bastante transparente. Una vez que descarga el conector y
lo instala en su Windows Server, no hay
mucho más que hacer. Puede configurar
el soporte redundante ac vo/ac vo para
un segundo servidor de Ac ve Directory
con solo instalar un segundo o tercer
conector: éstos se encargan de hacer el
balance de carga de las solicitudes de
auten cación de Ac ve Directory y la
conmutación por error automá ca si hay
algún problema de conexión. Es compable con Windows Servers desde la vieja
2003 de 64 bits. También soporta autencaciones integradas de Windows para
que pueda iniciar sesión en sus escritorios y aplicaciones locales de Windows.

Estas son las opiniones individuales:
IDENTITY SERVICE DE CENTRIFY
Centrify ha reunido una sólida herramienta de SSO que también ene algunas caracterís cas fabulosas de ges ón
de disposi vos móviles (MDM). Si está
en busca de ambos pos de productos,
éste debería estar en su lista. Superó a
las otras herramientas, aunque no por
mucho en algunos casos.
Como nota al margen, Centrify vende
una versión de su so ware SSO a varios
proveedores, incluyendo Samsung y AVG.
(Ver recuadro sobre AVG.)
La interfaz de usuario de administrador está bien pensada con pestañas
claramente e quetadas para aplicaciones, polí cas y disposi vos, entre
otras. La instalación se llevó a cabo de

Además de Ac ve Directory, Centrify
también soporta LDAP, SAML, y otros proveedores de iden dad. Agregar uno nuevo es muy sencillo, una vez que encuentra las opciones de menú para configurar
todo. Las extensiones de navegador están
disponibles desde un menú desplegable
en la parte superior derecha y simplemente ene que hacer clic en la apropiada para que su navegador la descargue.

 Luego, estos productos han profundizado su soporte para varios proveedores
de ges ón de iden dad. Los proveedores también se han vuelto más serios en
la publicación de sus propias APIs y SDKs
de iden dad. Eso, junto con la posibilidad de alcanzar el esquema de Ac ve Directory, significa que ahora es más fácil
aprovisionar automá camente cientos
de usuarios a la vez con muy poca intervención del operador. Esto hace que las
herramientas de SSO sean especialmente ú les si ene que ‘subir’ una gran candad de personal rápidamente.
 Por úl mo, casi todos los productos
ahora son compa bles con miles de
aplicaciones para su inicio de sesión
automá co de ru na y algunos vienen
REGRESAR AL ÍNDICE
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Los ajustes MFA se establecen en la
pestaña de polí cas para los usuarios, y
en la pestaña de aplicaciones para aplicaciones individuales. Ambos comparten
el mismo conjunto de pantallas: enen
diferentes caracterís cas dependiendo
del po de sistema opera vo. Esto significa que hay un conjunto para OS X, otro
para iOS, y así sucesivamente. Esto es algo
incómodo y significa que debe ingresar
la misma información varias veces. Las
opciones de MFA son numerosas: puede
especificar cómo se desplegará si se ‘loguean’ desde fuera del espacio normal de
direcciones IP de la empresa o de una máquina que nunca antes ha u lizado SSO
de Centrify (a través de la ausencia de una
cookie del navegador). Añade factores tales como correo electrónico, mensajes de
texto SMS y llamadas telefónicas, además
de cues ones de seguridad. Más importante aún, puede desac var MFA durante
unos minutos para permi r que un usuario olvidadizo inicie sesión y restablezca
sus cuentas, un buen detalle.
Centrify pedirá a los nuevos usuarios
que añadan una (y solo una) pregunta de
seguridad. También hay soporte para la
función OTP de Centrify que está integrada en su aplicación para smartphone. No
cuenta con el soporte para tokens OTP de
terceros que enen otras herramientas.
Hablando de la aplicación móvil, se
trata de una solución MDM completa y no
solo un generador de OTP como algunos
de sus compe dores. Puede borrar el disposi vo de forma remota, establecer polí cas para requerir un PIN del disposi vo
y configurar otras cosas que se esperan en
un producto MDM tradicional.
Centrify viene con docenas de informes enlatados que cubren la línea de
costa, junto con la capacidad de crear sus
propias consultas personalizadas de uso
del SQL. Su documentación está disponible en línea y presenta los conceptos básicos para empezar.
Centrify ene una gran colección de
aplicaciones y los administradores pueden
añadir nuevas en su bóveda de contraseña al iniciar sesión en la aplicación desde
un navegador. Hay 17 entradas diferentes
para diversas aplicaciones relacionadas
18 | CIO PERÚ

con Google, incluidas las versiones británicas y japonesas, de las que solo una ene
aprovisionado SAML. Su aplicación Web
gateway puede manejar enlaces de servidor Web internos muy hábilmente, sin la
necesidad de conectarse a través de VPN
o hacer agujeros en el firewall.

en gran medida un trabajo en progreso
y sobre todo un juego de herramientas
de desarrollador en lugar de un servicio
pulido. Pero está claro que Microso
ene grandes planes para Azure AD, ya
que su nueva App Store de Windows va
a confiar en ella para la auten cación.

Los precios de Centrify son muy transparentes (ver en su página web). Hay dos
versiones del servicio: App por cuatro dólares por usuario al mes, y App+ por ocho
dólares. Si desea ayuda para disposi vos
basados en Apple, agregue otros dos dólares al mes.

Azure AD es compa ble con varios
proveedores de iden dad, incluyendo Windows Live ID, Facebook, Google, Yahoo, JSON Web Tokens, OpenID,
SAML y WS-Fed. Conseguir esta instalación requerirá un cuidadoso estudio
de una serie de documentos en MSDN.
También viene con un conector AD descargable que instala varias piezas de
so ware, incluyendo un servidor SQL
Server local en un bosque local de Windows AD.

MICROSOFT AZURE ACTIVE
DIRECTORY ACCESS CONTROL
A principios de este año, Microso añadió
Azure Ac ve Directory a su colección de
ofertas basadas en la nube. Es di cil de
configurar, ya que tenderá a perderse en
el salón de los espejos que es el proceso
de configuración de Azure: los servicios de
Ac ve Directory aún no se han integrado
en el portal principal de ges ón de Azure,
y los diferentes bits de la funcionalidad
Azure vienen con diferentes colecciones
de menú que no son fácilmente navegables de un lugar a otro.
Pero una vez que lo ene funcionando podrá ver que está diseñado principalmente para soportar las aplicaciones basadas en la nube que ha creado usando la
iden dad federada, mediante el intercambio de diversos cer ficados. Sigue siendo

Al igual que algunos de los demás
productos, Azure AD cuenta con un catálogo de aplicaciones SaaS que puede
examinar para agregar SSO, y una búsqueda de Google trae más de una docena de referencias. A con nuación,
añádalo a su página de portada con
un sencillo proceso de tres pasos para
permi r la relación de inicio de sesión,
habilitar el aprovisionamiento automáco y asignar usuarios par culares a esa
aplicación.
Los administradores enen tres opciones sobre cómo ocurre el inicio de
sesión: ya sea mediante la creación de

Business SSO de AVG
AVG compró su código de inicio de sesión único de Centrify y lo ha reenvasado como su servicio Business SSO que la compañía puso en marcha a
principios de este año. Básicamente sigue la misma estructura de menús y
configuraciones. Se le han añadido algunas caracterís cas para hacer frente
a su mercado obje vo, que es el espacio de SMB y MSP.
Esto se maneja a través de una pestaña ‘Clientes’ por separado en la interfaz de
administración, donde se pueden configurar proveedores de iden dad separados
para cada uno de sus clientes. Cada cliente ene su propia instancia de la herramienta SSO y el MSP global o distribuidor es el único que puede ver las cuentas
individuales. De lo contrario, el producto AVG es idén co a Centrify uno, y cobra
tres dólares por usuario al mes para grandes instalaciones. La herramienta SSO de
AVG es un elemento de un conjunto de otras herramientas que están diseñadas
para proyectos de tamaño mediano bajo su línea Business Managed Workplace.
Esto también incluye la copia de seguridad y recuperación de desastres, y un servicio de mesa de ayuda externalizado.
REGRESAR AL ÍNDICE

Una pieza adicional para Azure AD
es la aplicación de nube Discovery. Ésta
descarga un agente para PCs Windows
7 y 8, y le permite inspeccionar el tráfico de red para determinar qué aplicaciones SaaS están accediendo.

una federación entre Azure y el proveedor
de servicios de aplicaciones, por la enda
de Azure que ene las credenciales de la
cuenta del usuario, o u lizando alguna
otra relación SSO existente. Hay más de
una docena de informes diferentes, incluyendo la ac vidad de aprovisionamiento
de la cuenta, inicios de sesión irregulares
y/o desde varias ubicaciones.
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Azure AD Premium ene MFA y
se basa en el an guo servidor PhoneFactor MFA, que es una aplicación de
Windows por separado, pero ahora se
ha integrado con todo el servicio Azure en general. Es mucho más limitada
que las herramientas de MFA de otros
proveedores, aunque ofrece una función de derivación de una sola vez si un
usuario está bloqueado de su cuenta.
La caracterís ca MFA está disponible
por 1,40 dólares al mes por usuario con
auten caciones ilimitadas, si no cuenta con la suscripción premium. Puede
ser desplegado como un servidor local
o en la nube de Azure, y funciona con
numerosas aplicaciones SaaS que no
son de Microso .

Si ya u liza Azure para otros fines,
entonces ene sen do echar un vistazo
más de cerca sobre cuál Azure AD comprar, y si sus desarrolladores pueden
incorporar sus herramientas de SSO en
sus aplicaciones de cosecha propia. Si
busca un portal SSO de propósito general que pueda implementar para una
amplia variedad de aplicaciones basadas en SaaS, entonces probablemente
debería buscar en otra parte.
Azure AD ene tres opciones de precios. La versión gratuita se incluye con una
suscripción de Azure u Oﬃce 365 y puede
proporcionar SSO para hasta 10 aplicaciones por usuario. También hay niveles
de suscripción básicos y premium (este
úl mo para aplicaciones ilimitadas que
también incluye el SSO sin cargo adicional,
que probablemente es lo que prefiere la
mayoría de las empresas) que están cubiertos por diversos acuerdos de compra
corpora va de Microso o en línea por
seis dólares por usuario al mes.
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Unas palabras acerca de la sincronización de AD
Las siete herramientas de SSO interactúan con su instalación local de Ac ve
Directory, pero enen varias diferencias su les. Desde que las vimos en el año
2012, han recorrido un largo camino. Si bien todos los productos (excepto SecureAuth) enen agentes ejecutables independientes que necesitan ser descargados e instalados en un servidor Windows, hay diferencias importantes que un
administrador de TI de la empresa debe entender.
Debido a que SecureAuth es una aplicación real de Windows, se comunica a través de LDAP con la enda de Ac ve Directory. Tendrá que abrir el puerto 389
para que puedan comunicarse entre sí. Algunos de los productos (como Okta.
Microso y Centrify) enen la capacidad de restablecer las contraseñas de Acve Directory desde dentro de sus propios portales de usuarios, lo que significa
una llamada menos al soporte de TI cuando el usuario las olvida. Otros (como
OneLogin) enen instrucciones largas que requieren un cuidadoso estudio para
hacer que sus agentes entren en servicio, o hacen que la descarga sea más di cil. Centrify y OneLogin ofrecen sincronización de dos vías con Ac ve Directory,
mientras Okta ene importaciones de un solo sen do de Ac ve Directory.

OKTA IDENTITY Y MOBILITY
MANAGEMENT
Okta fue uno de los productos que alcanzó
los puestos más altos en nuestra revisión
del 2012 y todavía es muy capaz. Okta tenía una impresionante interfaz de usuario
en ese entonces y sigue siendo muy fácil
de navegar, con fichas para Aplicaciones,
Directorio, y Seguridad. Sin embargo, ene varias debilidades que hicieron que
baje su puntaje general en esta ocasión.
Por un lado, ex ende su aprovisionamiento de proveedor de iden dad sobre
todas sus interfaces: En la ficha Directorio puede agregar cualquier dominio de
Ac ve Directory o LDAP, y para los anteriores tendrá que descargar e instalar
su Domain Agent AD a Windows Server
2003 R2 o posterior. Poder ac var este
agente tomó una llamada a su soporte
técnico. Una vez que se conecte a un dominio de Ac ve Directory local, importa
y asigna usuarios. El proceso es un poco
más complicado que con Centrify.
Entonces, si desea agregar auten cación SAML, enes que ir a una pestaña
independiente y descargar el cer ficado
Okta para hacer ese trabajo.
Hablando de descargas, todos los diversos trozos de código que se pueden
descargar se agrupan bajo una única pestaña del menú, incluyendo las aplicacio20 | CIO PERÚ

nes MFA móviles y extensiones del navegador. Eso es muy ú l.
Como Centrify y algunos otros, Okta
ofrece una herramienta SSO de escritorio
de Windows que funciona con la auten cación integrada de Windows, así que una
vez que inicie sesión en Windows, ya está
auten cado. La pantalla principal de inicio
de sesión de Okta ene una interfaz con
pestañas, permi endo que las empresas
segreguen sus aplicaciones en las que administran y las que son específicos de los
usuarios finales individuales.
En los úl mos años, Okta ha reforzado su funcionalidad MFA. Ahora ofrece
una aplicación móvil, Okta Verify, que genera contraseñas de una sola vez. También es compa ble con otros métodos
MFA, incluyendo Google Authen cator,
mensajes de texto SMS, Symantec VIP,
RSA SecurID y tókens Duo Security, junto
con la elección de una lista de preguntas
y respuestas de seguridad. Las credenciales MFA pueden exigirse cada vez o de
forma periódica para grupos específicos.
También se pueden configurar para proteger aplicaciones par culares.
Okta ene su propia aplicación móvil
que puede proporcionar una sesión de
navegación segura, y le permi rá iniciar
sesión en las aplicaciones de su teléfono,
al igual como lo haría desde su escritorio.

Con ene algunas funciones MDM, aunque no ene todas las capacidades de una
herramienta completa de MDM.
Los informes también se han fortalecido, y se puede acceder tanto desde el
panel de control principal como desde su
propia pestaña. En la actualidad hay 11 pos de informes predefinidos, incluyendo
la muestra de aplicaciones no u lizadas.
Esto puede ser ú l cuando es el momento
de renegociar sus licencias de so ware.
Pero los informes solo muestran los úlmos 30 días. En el panel de la derecha,
junto a la selección de reportes, está un
registro del sistema resumido que muestra los eventos de los úl mos 30 días en
diversas categorías.
Al igual que algunos de sus compe dores, le ofrece la capacidad de explorar
un directorio de aplicaciones para que las
pueda agregar a sus aplicaciones corporavas aprobadas en general. Esto incluye
varias entradas VPN que soportan conexiones ya sea SAML o RADIUS. Cuando
se realizaron búsquedas en aplicaciones
relacionadas con Google, encontramos 10
“verificadas de Okta”, lo que significa que
han sido probadas por el vendedor.
Okta ha añadido la capacidad de cambiar rápidamente el idioma u lizado en
sus formularios entre una de tres lenguas
diferentes, a las que se añadirán más hacia fines de este año.
El precio de Okta también es muy
transparente en su página web. Hay varias ediciones diferentes, desde dos dólares por usuario al mes. La versión para
empresas, que incluye MFA y aprovisionamiento de usuario, cuesta ocho dólares
por usuario al mes. Esto incluye soporte
básico: el soporte 24x7 ene un costo
extra. Las caracterís cas de MDM suman
unos cuatro dólares adicionales por usuario al mes.
ONELOGIN
OneLogin era el otro co-ganador de la revisión del 2012 y, si bien todavía es bastante fuerte, su interfaz de usuario se ha
vuelto un poco di cil de manejar y se ha
caído en términos de nuestra puntuación
global. Solo hay cuatro mejores opciones
del menú: usuarios, aplicaciones, ac viREGRESAR AL ÍNDICE

dad y configuración, siendo la úl ma en
donde se ha cumplido la mayor parte del
trabajo real de la herramienta.
Una vez que llegue a su sección políca (Ajustes/Seguridad/Polí cas), puede crear otras basadas en el usuario o la
aplicación, que es donde puede agregar
reglas y restricciones MFA basadas en direcciones IP y otros detalles. Esto significa
que OneLogin hace que sea fácil agregar
auten cación basada en riesgos para los
usuarios y aplicaciones.
Una de las razones por las que OneLogin era uno de los favoritos en nuestra
revisión original se debió a sus impresionantes opciones de flujo de trabajo de
auto-registro. Éstas siguen presentes,
aunque algunos de los otros proveedores, como SecureAuth, ya han superado
su capacidad.
Como tes monio de su longevidad,
OneLogin también ene numerosas herramientas SAML en una variedad de
idiomas como .Net, Java y Ruby para que
le sea más fácil integrar sus aplicaciones
en sus ru nas SSO. Si ene aplicaciones
de cosecha propia y desea hacer uso de
este protocolo, esta es una razón suficiente para considerarlos en su lista a corto
plazo. Otro ejemplo de esto es que hay
42 aplicaciones relacionadas con Google,
nueve de las cuales estaban basadas en
SAML. También cuenta con pantallas de
configuración específicas para establecer
un inicio de sesión VPN y llevarlo a aplicaciones específicas.
El conector AD de OneLogin requirió los diversos componentes de Net
Framework v3.5 para ser instalado. Una
vez hecho esto, instalar su agente y sincronizar nuestra Ac ve Directory con su
servicio fue un proceso sencillo. Una caracterís ca interesante es que se le pida
que instale un segundo agente como una
conmutación por error a otra instancia
de Ac ve Directory. Su conector también
hace uso del servidor Web IIS para manejar conexiones de SSO de escritorio.
El servicio cuenta con 11 informes enlatados y puede crear fácilmente los personalizados adicionales u lizando cuatro
plan llas. Estos son un poco torpes hasta
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que se acostumbre a la interfaz. Uno de
estos informes compendia contraseñas
débiles, por lo que es un buen complemento. Todas sus extensiones del navegador se pueden descargar en este enlace.
OneLogin ene una página de precios
muy transparente aunque algo compleja.
Puede comenzar con una cuenta de prueba “gra s para siempre” que no incluye
MFA y otras caracterís cas avanzadas,
pero podría ser ú l probarla. Sorprendentemente, esto incluye usuarios ilimitados
y hasta aplicaciones correctamente protegidas. Si quiere comprar un plan de pago,
la cuenta para empezar es de dos dólares
por usuario al mes que incluye MFA para
un mínimo de 25 usuarios; la cuenta para
empresas es de cuatro dólares por usuario al mes, la cual añade algunas caracte-

rís cas empresariales para un mínimo de
10 usuarios, y una cuenta ilimitada por
ocho dólares por usuario al mes que abre
todas las caracterís cas para un mínimo
de cinco usuarios. Los dos planes más caros incluyen soporte telefónico premium
24x7.

David Strom, Network World (EE.UU.)

Puede revisar las evaluaciones de IdP
de Secure Auth y SmartSignin, así como
las direcciones web de cada una de las
soluciones, aquí:

¿Cómo probamos los servicios de inicio de sesión único?
U lizamos un plan de prueba similar a la revisión del 2012, pero también se
centró en la experiencia del usuario, tanto del usuario final como desde la perspec va de administrador de TI. Montamos cada producto con algunas cuentas
de usuario de muestra y tratamos de automa zar los inicios de sesión para una
serie de servicios alojados y en las instalaciones de los servidores, incluyendo
Google Mail y Apps, Box.net, SharePoint, Oﬃce 365, Salesforce.com, LinkedIn,
Twi er, inicios de sesión de Windows y un si o de banca en línea.
Probamos cada producto en un local de Windows Server 2012 que se ejecuta
como un controlador de dominio con su propio bosque de Ac ve Directory, y
nos fijamos en cómo cada producto conectaba a los usuarios basados en AD que
ya habíamos establecido.
Nos conectamos a través de diferentes escritorios Windows y Mac, navegadores
y clientes móviles (si eran compa bles) para ver cómo cada uno de ellos manejaba los diferentes inicios de sesión del si o y las extensiones del navegador para
guardar los nombres de usuario y contraseñas. También nos fijamos en lo que se
necesitaría para aprovisionar automá camente los nuevos usuarios, y expirar a
los más viejos como con empleados que han sido despedidos.
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
¿Estamos preparados para cumplir con la ley?
La Ley de Protección de Datos
Personales entró
en vigencia el 8 de
mayo pasado, pero
existen muchas
preguntas sobre lo
que las empresas
deben hacer para
cumplir con ella.

R

ecientemente (el 8 de mayo pasado)
se cumplió el plazo de dos años para
que las firmas implementen las medidas de seguridad en los bancos de datos
que ya exis an al 8 de mayo del 2013 y la
fecha causó que se tejieran versiones diferentes sobre lo que esta fecha indicaba y
sobre cómo cumplir con la ley.
Para resolver estas dudas conversamos
con José Quiroga, director general de Protección de Datos Personales del Ministerio
de Jus cia, el ente encargado oficialmente
de este tema. Lo que nos dijo no solo las
aclaró, sino también nos ofreció luces sobre
la verdadera naturaleza de la ins tución que
dirige. Su obje vo no es perseguir ni poner
multas -nos indicó- sino orientar y guiar a las
empresas para que éstas hagan un correcto
uso de los datos de los ciudadanos.

Si desea saber más le invitamos a leer
lo que nos dijo en la entrevista, pero también a visitar el si o web de la Dirección
en donde encontrará bastantes materiales
y herramientas para guiarlo en el cumplimiento de esta norma.
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¿Las empresas se están comenzando a adecuar a la ley? ¿Les están haciendo consultas
sobre sus dudas?
Hay muchas consultas, nuestro principal
trabajo en los dos primeros años ha sido de
orientación a todos los concernidos por la
ley; es decir, las en dades públicas, las personas naturales y las empresas, las cuales
ocupan un espacio muy grande en cuanto
a consultas y preocupaciones, y les hemos
llevado mucha capacitación.
¿Y cuál diría que es la consulta más común?
La más común no es una consulta sobre un
tema puntual de la ley, son preguntas varias
que demuestran el desconocimiento de la
ley. Más que consultas, hay inquietudes sobre de qué se trata esto, incluso previas a la
lectura de la ley; es decir, personas que consultan sin haber leído la ley, a pesar de que
este tema se encuentra presente en la constución desde el 93, ene una ley vigente
desde el 2011 y una autoridad con plenas
funciones desde el 2013.
Ya nos encontramos en el 2015 y muchas empresas todavía expresan que desREGRESAR AL ÍNDICE

conocen que esto existe y eso ya no es algo
que nosotros podamos subsanar, no es
responsabilidad de la autoridad que las empresas conozcan o no, o cumplan o no una
norma que es obligatoria para todos. Pero,
sin duda, trabajamos dando orientación a
quienes lo necesitan.
¿Esta ley abarca a casi todo tamaño de
organización?
Sin el “casi”, abarca a todas las organizaciones.
Pero no todas cuentan con los mismos
recursos que se piden para dar seguridad a los datos.
Es que ahí hay un error básico, la ley no
pide las mismas medidas a todas, eso no
es cierto. Quien le diga eso, le está minendo. No le vamos a pedir a una microempresa que desarrolle las ac vidades
en función de las medidas de seguridad
que le pedimos a una corporación.
Para ello existe una Direc va de Seguridad de la Información, dada por la Autoridad, que permite a las empresas pequeñas,
medianas y grandes evaluar su propia situación; es decir, determinar qué po de banco
de datos manejan, si es Básico o Crí co, o
lo que fuera, y a par r de esa iden ficación
desplegar las acciones que corresponden a
ese tamaño y a esa dimensión. Esta ley y la
direc va son muy claras en proporcionar, a
quienes enen que cumplirla, la posibilidad
de ‘hacer su ropa a su medida’.
¿Cuál su función en la supervisión del cumplimiento de esta ley?
En se embre del año pasado empezamos a
supervisar, a todos los concernidos, y estos
pueden ser personas naturales, personas
jurídicas o en dades estatales. Cuando se
habla de tamaño puede estar hablando de
facturación, de número de colaboradores,
de presencia en el mundo, pero eso es irrelevante en cuanto a la posibilidad de afectación de la privacidad.
Los criterios para evaluar el riesgo de
afectación de la privacidad enen que
ver con el volumen del tráfico de datos,
con la calidad del dato (es decir, si son
datos generales o son datos sensibles)
o con la vocación o no de transferencia.
Por ejemplo, un médico con 50 pacientes si divulga información del antes y el
después de las caracterís cas de un tratamiento de cirugía esté ca puede hacer
un daño muy grande, y no maneja inREGRESAR AL ÍNDICE

BASES DE DATOS Y FACEBOOK
¿Una organización puede comprar una
base de datos?
Si en esa compra has infringido la ley, lo
que se va a tener es un problema porque al momento de acreditar cómo la
obtuviste vas a demostrar que comeste un delito. Comprar bases de datos
extraídas de una empresa es un delito,
pero ese es el mundo penal.

¿Puedo entonces obtener la información de Facebook y luego pedir el consenƟmiento?
Hay que hacer una precisión. La información de las personas nunca es pública, es información personal que puede
estar en una fuente de acceso público.
Fuente de acceso público no es lo mismo que fuente de información pública.

En la parte administra va el principio
es el siguiente: Puedes obtener los
datos personales de alguien de forma legí ma si los obtuviste de fuente pública, pero el consen miento
es algo dis nto. La fuente pública te
exonera del consen miento para tomar los datos, pero no para realizar
alguna acción con ellos; necesitas del
consen miento para hacer algo con
esos datos.

¿Facebook es una fuente de información pública?
Depende de su perfil. Si ene un perfil
Público no puede pedir que se proteja
su privacidad porque usted lo ha hecho público. Pero si ene un perfil para
compar r solo con sus amigos, quien
no es su amigo no debería entrar a su
Facebook; incluso sus amigos no están
en capacidad de tomar su información
y compar rla.

Lo que se puede hacer, y la Autoridad
lo ha dicho ya al absolver una consulta, es que puede tomar contacto
con las personas para pedir su consen miento. La información se ene
que obtener de manera lícita y luego
el consen miento también se ene
que obtener de manera lícita.

Pero si el perfil es Público ¿una empresa
puede tomar esos datos?
Sí, pero tendría que tener su autorización para hacer algo con esos datos. Y
esto no ene que ver con cortar el flujo
de la información, sino con respetar la
decisión del ciudadano en relación al
control que ene sobre su información.

formación masivamente. Depende de la
sensibilidad de la información.

nivel de incumplimiento, y aquí tampoco
hay adecuación, ene que inscribirlos. Muchos de los fiscalizados no han cumplido con
inscribir los bancos. Diría que más del 70%
de los fiscalizados no han inscrito los bancos
al momento de ser fiscalizados, pero casi todos los han inscrito luego de ser fiscalizados,
lo cual es un atenuante. Reconocer su falta
les permite reducir la multa incluso por debajo del mínimo establecido en la ley.

Ciertamente, los riesgos más grandes
van a estar en el lugar donde se manejan
masivamente datos, y si combinas masivo
con sensible el resultado es un producto
mayor. Pero nosotros supervisamos a todos,
no tenemos un área específica a la cual supervisamos con mayor énfasis.
¿Se han encontrado empresas que no se
han adecuado a la ley?
Sí, pero hay conceptos que se deben aclarar.
“Adecuarse” a una ley supone hacer cosas
para cumplir con ella. Lo que esta ley ha
ofrecido es un plazo de dos años de gracia
para adecuar las medidas de seguridad de
los datos, no para ‘adecuarse’ a la ley. La ley
no ene plazos de adecuación, la ley entró
en vigencia y hay que cumplirla.
Lo que hemos encontrado es que la inscripción de los bancos de datos ene un alto

¿Y cuántos bancos de datos tendrán ya registrados?
Teníamos algo más de mil hasta el 8 de
mayo, ese día se inscribieron 1.800 aproximadamente, y desde entonces están registrándose entre 600 a 800 diarios, estamos
sobresaturados de inscripciones.
¿Y esto a qué se debe?
No sé por qué alguien afirmó que el 8
de mayo vencía el plazo de inscripción;
en realidad, la obligación de inscribir los
bancos está vigente desde el 8 de mayo
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del 2013, sigue vigente ahora y seguirá
vigente en adelante.
¿Pero entonces que ocurría el 8 de mayo?
El 8 de mayo se vencían los dos años de plazo para la implementación de las medidas
de seguridad en los bancos de datos que
ya exis an al 8 de mayo del 2013. Pero a alguien se le ocurrió afirmar que el 8 de mayo
comenzaba a regir la ley, o que era plazo
para inscribir los bancos.
Eso generó un serio problema de desinformación -no de falta de información pues
tenemos abundante material en la web- entendida como el hecho de que existen operadores y asesores que están diciendo cosas
que no son ciertas, al menos desde el punto
de vista de la Autoridad que es la que dicta
las normas, porque es su función. Se están
inventando cosas que no son ciertas y generando a los empresarios temores y miedos
que no se jus fican.
¿Qué otras ‘inexacƟtudes’ ha encontrado
que Ɵenen las empresas con respecto a la
información?
Dos centrales. Una que el núcleo de esta
autoridad es salir a poner multas, eso no es
cierto. Las multas hay que ponerlas cuando
se encuentra una infracción; pero nuestra
ac vidad ene que ver con lograr que el
Perú construya y ejecute una cultura de protección de la privacidad, las multas son un
elemento adicional. Esta no es una en dad
que se dedique a fiscalizar para poner multas, es una autoridad que se dedica a proteger un derecho fundamental.
Y la otra es que se le ha dicho a muchos
empresarios que esta ley los obliga a renovar toda su base de datos de clientes y eso
no es cierto, porque las empresas que ya
enen establecida una relación contractual

José Quiroga,
director general
de Protección de
Datos Personales
del Ministerio de
JusƟcia.

con un cliente enen derecho a realizar los
tratamientos de la información necesarios
para atender a sus clientes sin necesidad de
pedir consen miento. Es decir, existe una
excepción al principio del consen miento
para el caso de quienes man enen una relación contractual establecida.
Pero hay quienes les han dicho que enen que renovar todos sus bancos de datos
y pedir consen miento a todos sus clientes,
y eso no es verdad. Para atenderlos con los
servicios que brinda la compañía no es necesario el consen miento, si quieren realizar
otras ac vidades con la información sí enen que pedir consen miento, o si quieren
u lizar información de quienes no son sus
clientes. Pero esas son decisiones empresariales, si deciden abrir una línea de negocio
con la información de sus clientes, enen
que pedirles permiso.
¿Y si un banco con el que tengo una cuenta desea enviarme novedades sobre otros
servicios?
Para hacer eso sí ene que pedir permiso,

DATA EN LÍNEA
Las herramientas que hay en “Data en Línea” que se encuentran en su web, ¿sirven para iden ficar en qué estado se encuentra uno?
La idea es -y ojalá lo hayamos conseguido- que uno haga una suerte de autodiagnós co, completamente anónimo sin necesidad de exponer su situación en
cuanto a las medidas de seguridad. Pero, además, ene una finalidad secundaria
que no es poco importante: Que se acerque al cumplimiento de la ley.
Según uno va llenando el Data en Línea se va enterando de cosas, porque la herramienta le enlaza con conceptos que están en la Ley y el Reglamento, y es en
muchos casos el primer acercamiento que uno ene a cómo cumplir con la Ley.
Eso es importante y ojalá sea usado masivamente.
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porque eso no está en la relación contractual. Y ni el banco, ni la empresa, ni un ente
estatal, ni nadie, puede pasar por encima
del derecho que tenemos nosotros de decidir si queremos o no que u licen nuestro
banco de datos.
Ustedes Ɵenen una direcƟva de seguridad
y es en base a ella que las empresas pueden
ver qué les corresponde hacer.
La direc va de seguridad no es obligatoria, no es que se tenga que cumplir con
ella, hay que cumplir con la ley y el reglamento. Para unos significará poner una
contraseña, para otros establecer protocolos, y para otros más establecer copias
de respaldo y otras herramientas, dependiendo de su complejidad, pero la ley les
indica a dónde deben llegar.
Lo que hace la direc va de seguridad
es decirle que al punto donde debe llegar
en cuanto a la seguridad llega como quiera, pero si no ene idea de cómo hacerlo,
ahí ene una ayuda. La direc va le sugiere
qué hacer para llegar al punto, pero puede
llegar como quiera, es un facilitador, una
guía de cómo hacer las cosas si es que
necesita esa ayuda. Si no la necesita no
hay problema, nosotros no verificamos el
cumplimiento de la direc va.
Si hay algo que es clave es que las disposiciones para la protección de datos,
incluyendo las medidas de seguridad,
tratamientos y transferencias, enen
que ser tecnológicamente neutrales; es
decir, no es que se tenga que comprar
cierto so ware, lo importante es tener
un resultado y ese resultado lo logra uno
como pueda y como quiera.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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GESTIÓN DE PROYECTOS
Las 10 mejores cerƟficaciones
Sin importar cuál sea su rol en TI, una certificación en gestión de proyectos puede añadir profundidad, amplitud y valor
a sus habilidades. Aquí tenemos las 10 mejores certificaciones de gestión de proyectos, sus requerimientos y su costo.

C

asi todo lo que hace TI puede ser
considerado un proyecto -desde los
upgrades de hardware y so ware
hasta los con nuos parches de seguridad,
el escaneo de virus y el filtrado de spam, el
desarrollo de aplicaciones y el mismo despliegue. Añadir una cer ficación de gesón de proyectos a su lista de credenciales
de TI es una muy buena manera de tener
un punto de referencia de sus habilidades
para empleadores potenciales, y demostrar que ene la capacidad de planear, programar, presupuestar, ejecutar, entregar y
reportar inicia vas de TI.
PROJECT MANAGEMENT
PROFESSIONAL PMP
El estándar de oro de las cer ficaciones en
ges ón de proyectos; este examen cubre
absolutamente todo lo que necesita para
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probar su conocimiento y habilidad de administrar las tres restricciones: empo, costo y alcance. El Project Management Ins tute (PMI) es la organización parental de esta
credencial, y trabaja con nuamente con
empresas y con el ámbito académico para
asegurar relevancia para la cer ficación.
Requerimientos: Grado secundario de cuatro años más tres años de experiencia en
ges ón de proyectos, 4.500 horas liderando
y dirigiendo proyectos, y 35 horas de educación en ges ón de proyectos; o un diploma
de secundaria, cinco años de experiencia en
ges ón de proyectos, 7.500 horas liderando
y dirigiendo proyectos, y 35 horas de educación en ges ón de proyectos.
Costo: Los exámenes por computadora
cuestan 405 dólares para miembros del

PMI; 555 dólares para los que no son miembros. Los exámenes escritos cuestan 250
dólares para miembros del PMI; 400 dólares para los que no son miembros.
CERTIFIED ASSOCIATE IN PROJECT
MANAGEMENT CAPM
Esta es la precursora de la cer ficación PMP
y también es administrada por el PMI. Diseñada para profesionales que quieren lograr la cer ficación PMP por pasos, o para
aquellos con experiencia rudimentaria en
ges ón de proyectos únicamente, el CAPM
es un paso previo hacia la cer ficación PMP
que es más rigurosa.
Requerimientos: Un diploma de secundaria
o el equivalente de un mínimo de 1.500 horas de experiencia en proyectos, o 23 horas
de educación en ges ón de proyectos.
REGRESAR AL ÍNDICE

Costo: 225 dólares para miembros del PMI;
300 dólares para los que no son miembros.

procesamiento, iniciación y cer ficación.

COMPTIA PROJECT+
Esta cer ficación de nivel de entrada está
más o menos a la par con la credencial
CAPM del PMI, aunque sus requerimientos son menos rigurosos.

CERTIFIED PROJECT
MANAGER CPM
Esta es una cer ficación de ges ón de
proyectos
internacional y globalmente
reconocida, aunque
es más popular en la
región de la costa del
Pacífico. Está centrada en las habilidades
como las comunicaciones, financiamiento,
integración, tecnología de la información,
administración de recursos humanos, administración de riesgos y administración de
la calidad.

CompTIA’s Project+ solicita retroalimentación de toda la industria de computación,
representantes del gobierno, ins tuciones
de inves gación, expertos académicos e independientes para diseñar la cer ficación.
Requerimientos: Un año de experiencia
administrando, dirigiendo o par cipando
en proyectos de tamaño mediano y pequeño es recomendado.
Costo: 269 dólares
MASTER PROJECT MANAGER MPM
La American Academy of Project Management ha elaborado esta cer ficación
bajo el modelo de licenciatura profesional que muchas profesiones como pilotos, ingenieros, doctores y abogados
siguen. La AAPM se centra en los administradores de proyectos profesionales,
pero también incluye a profesionales con
responsabilidades de negocio y administración técnica.
Requerimientos: Tres años de experiencia
en ges ón de proyectos y entrenamiento.
Se enen exenciones para los profesionales que tengan un master, otro entrenamiento calificado y experiencia, militares
o instructores de ges ón de proyectos.
Costo: 300 dólares por aplicación, revisión,

Requerimientos: Grado de bachiller o superior, o equivalente global; o cer ficación de
profesional de proyectos, más un mínimo
de cuatro años de ges ón de proyectos o
programas (cinco mil horas liderando y dirigiendo proyectos), 36 horas de contacto en
capacitación CPM en ges ón de proyectos/
programas, y se debe pasar el examen CPM.
Costo: 370 dólares de cuota de cer ficación; 70 dólares de cuota anual y 70 dólares de cuota de renovación anual.
PROJECT MANAGEMENT IN
IT SECURITY PMITS
El EC-Council fue formado después de los
ataques terroristas del 11 de se embre del
2001 para lidiar con los temas de ciberterrorismo y la seguridad de la información
de las naciones en general. Esta cer ficación
explora la complejidad de ges onar un proyecto de seguridad de TI -y las habilidades
de seguridad TI que son valoradas. La cerficación ayuda a los
candidatos a reforzar
sus habilidades de
ges ón de proyectos
existentes, mientras
los preparan para los
requerimientos
de
implementar y administrar seguridad de TI
dentro de sus organizaciones.
Requerimientos: Al
menos dos años de
experiencia en seguridad de la información y una trayecto-
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ria educacional que muestre un enfoque
en seguridad (grado de bachiller o preferentemente más alto). Los candidatos
podrán optar por atender a un entrenamiento del EC-Council antes de rendir el
examen.
Costo: 250 dólares (material del PMITS)
ASSOCIATE IN PROJECT
MANAGEMENT APM
La Global Associa on for Quality Management (GAQM), que administra el APM (así
como el Professional in Project Management y la cer ficación Cer fied Project Director), es una cer ficación global y sin fines
de lucro que ofrece credenciales a una variedad de especialidades de TI, incluyendo la
ges ón de proyectos. Las cer ficaciones de
ges ón de proyectos de la GAQM están centradas en una amplia base de conocimientos
y se centra en la distribución de recursos, dirección, adaptabilidad al cambio, comunicación efec va y garan a de entregables bajo
riesgo mínimo. El programa APM está diseñado para el administrador de proyectos de
nivel de entrada, o para aquellos que quieran empezar una carrera en este campo.
Requerimientos: Estudio del cuerpo de
conocimientos de la GMQM y un e-course; no hay requerimientos de educación
formal o experiencia.
Costo: 300 dólares
PROFESSIONAL IN PROJECT
MANAGEMENT PPM
La PPM es una credencial de ges ón de
proyectos de nivel medio de la GAQM. Las
cer ficaciones de ges ón de proyectos
están centradas en una amplia base de conocimientos y enfa za la distribución efecva de recursos, dirección, adaptabilidad al
cambio, comunicación efec va y garan a
de entregables bajo riesgo mínimo. La PPM
está dirigida a administradores de proyecCIO PERÚ | 27

tos intermedios hasta experimentados, que
están involucrados en la administración del
riesgo y la crisis, y que están involucrados en
la ges ón de proyectos del día a día.
Requerimientos: Estudio del cuerpo de conocimiento de la GMQM y un e-course; no
hay requerimientos de educación formal o
experiencia, pero los candidatos deberían
tener al menos algo de experiencia en gesón de proyectos para pasar el examen.
Costo: 300 dólares
CERTIFIED PROJECT DIRECTOR
La cer ficación de Cer fied Project Director
de la GAQM es la acreditación de más alto
nivel en cuanto a la cer ficación de ges ón
de proyectos. Esta designación está diseñada para administradores de proyectos
experimentados que están involucrados
en dirigir proyectos y programas múl ples
y complejos. Este programa se centra en la
administración, realización de presupuesto
y determinación del alcance para múl ples
proyectos, múl ples equipos de proyectos,
y asesoramiento y mi gación riesgos independientes para ejecutar proyectos exitosamente. El programa CDP es solo para aquellos que enen una experiencia significa va
en ges ón de proyectos.
Requerimientos: Estudio del cuerpo de conocimiento de la GMQM y un e-course; los
candidatos deben estar familiarizados con
los principios y las metodologías de la gesón de proyectos, y pasar el examen PPM o
un examen equivalente.
Costo: 300 dólares
PROJECT MANAGEMENT
CERTIFICATE
Muchos colegios universitarios y universidades ofrecen cer ficados de ges ón de
proyectos a través de actuales programas
educa vos en negocios o administración.
Escuelas como Villanova, University of
New Haven, Stanford University y otras
(revise las ofertas de cursos de su colegio
universitario o universidad local) enen
programas y cer ficados de ges ón de
proyectos excelentes; algunos por crédito y otros no por crédito.
Requerimientos: Varían en base a la ins tución educa va.
Costo: Varía de acuerdo a la ins tución. 
Sharon Floren ne, CIO (EE.UU.)
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A medida que trabajo con clientes
empresariales más grandes, han surgido algunos temas de Hadoop. Uno
muy común es que la mayoría de las
empresas parecen estar tratando
de evitar el dolor que experimentaron con el apogeo de JavaEE, SOA, y
.Net, así como el terrible momento
en que cada departamento tenía
que tener su propio portal.

bles de Hadoop. Ellas se enfrentan a
muchos desa os en el camino hacia
la centralización de Hadoop:

Para que eso acabe, están tratando
de centralizar Hadoop, del mismo
modo en que muchas empresas
tratan de hacerlo con RDBMS o el
almacenamiento. Aunque no usaría
Hadoop para lo mismo que u liza
RDBMS, Hadoop ene muchas ventajas sobre RDBMS en términos de
manejabilidad. El paradigma de la
fila de endas RDBMS (es decir, Oracle) ene límites inherentes de escalabilidad, así que cuando se intenta
crear una gran instancia o clúster
RAC para servir a todos, no termina
sirviendo a ninguno. Con Hadoop,
ene más capacidad para reunir los
recursos informá cos y repar rlos.

* Diversas cargas de trabajo: No
solo necesita potencialmente equilibrar una carga de trabajo de Hive
contra una carga de Spark, pero algunas cargas de trabajo son más
constantes y sostenidas que otras.

Por desgracia, las herramientas de
ges ón e implementación de Hadoop siguen estando lejos de ser
perfectas. A pesar de la mala reputación de Oracle, pude instalarlo a
mano en minutos. La instalación de
un clúster Hadoop, que no hace más
que decir “hola mundo”, tomará
por lo menos varias horas. A con nuación, cuando inicia el manejo de
cientos o miles de nodos, encontrará que las herramientas son un poco
escasas.
Las empresas están u lizando herramientas DevOps como Chef, Puppet,
y Salt para crear soluciones maneja-

* Hadoop no es una cosa: Hadoop es
una palabra que usamos para referirnos a “lo relacionado a big data”
como Spark, MapReduce, Hive, HBase, y así sucesivamente. Hay una
gran can dad de piezas.

* ParƟción: YARN es más o menos
una versión clusterwide del planificador de procesos y el sistema de
ges ón de colas que usted toma por
sentado en el sistema opera vo de
la computadora, teléfono o tableta
que está u lizando en este momento. Le puede pedir que haga cosas,
y las equilibra contra las otras acciones que está haciendo, y luego distribuye el trabajo de acuerdo a ello.
Obviamente, esto es esencial. Pero
existe la ley del más fuerte -y quién
es usted menudo determina cuántos
recursos ob ene. Además, los trabajos de streaming y trabajos por lotes
pueden necesitar diferentes niveles
de servicio. Es posible que no tenga
más remedio que implementar dos
o más clusters de Hadoop, que necesitará administrar por separado.
Peor aún, ¿qué sucede cuando las
cargas de trabajo son cíclicas?
* Prioridades: Aunque su organización puede querer aprovisionar un
clúster Spark de mil nodos, esto no
significa que ene el derecho a mil
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BIG DATA, GRANDES RETOS:
HADOOP EN LA EMPRESA
Por: Andrew C. Oliver, presidente y fundador de Data Mammoth
nodos. ¿Puede realmente obtener
los recursos que necesita?
Por un lado, muchas organizaciones
han desplegado Hadoop con éxito.
Por otro lado, si esto huele a la construcción de sus propias PaaS con
herramientas DevOps, su nariz está
funcionando correctamente. Usted
no ene muchas opciones todavía.
Las soluciones están llegando, pero
ninguna aun resuelve realmente los
problemas de despliegue y mantenimiento de Hadoop en una organización grande:
* Ambari: Este proyecto Apache es
una maravilla y una cosa asombrosa cuando funciona. Cada versión se
pone mejor y ges ona más nodos.
Pero Ambari no es para aprovisionar más máquinas virtuales y hace
un mejor trabajo en el aprovisionamiento que en el reaprovisionamiento o reconfiguración. Ambari
probablemente no es una solución
a largo plazo para el aprovisionamiento de los grandes entornos con
diversas cargas de trabajo.
* Slider: Slider permite que las aplicaciones que no son de YARN sean
ges onadas por YARN. Muchos
proyectos de Hadoop en Apache
realmente son controlados o patrocinados por uno de los principales
proveedores. En este caso, el patrocinador es Hortonworks, por lo que
vale la pena ver la hoja de ruta de
Hortonworks en busca de Slider. Una
de las novedades más interesantes
es la posibilidad de implementar
aplicaciones Dockerized a través de
YARN en base a su carga de trabajo.
Aun no lo he visto en la producción,
sin embargo, es muy prometedor.
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* Kubernetes: Admito ser parcial con
kubernetes porque no puedo deletrearlo. Kubernetes es una manera de poner en común los recursos
informá cos al es lo Google. Nos
acerca un paso más a una sensación
PaaS en Hadoop. Puedo ver un futuro potencial cuando se u liza OpenShi , Kubernetes, Slider, YARN, y
Docker juntos para ges onar un
grupo diverso de recursos. Cloudera
contrató a un ejecu vo de Google
con esto en su currículum.
* Mesos: Mesos ene cierta superposición con Kubernetes, pero compite directamente con YARN o más
exactamente YARN/Slider. La mejor
manera de entender la diferencia es
que YARN es más como la programación tradicional. Si programa un
proceso frente a recursos que YARN
ene a su disposición en el clúster.
Mesos ene una solicitud de aplicación, Mesos hace una oferta, y el
proceso puede “rechazar” esa oferta
y esperar una mejor, algo así como
las citas. Si realmente desea entender esto en detalle, MapR ene un
buen tutorial (aunque posiblemente
las conclusiones sean un poco sesgadas). Por úl mo, hay un híbrido
YARN/Mesos llamada Myriad. El ciclo como novedad se ha quemado
un poco rápido para Mesos.
¿Qué tal si se opta por un proveedor
de Hadoop en la nube pública?
Bueno, hay algunas respuestas a
esa pregunta. Por un lado, a una
cierta escala, dejará de creer las
afirmaciones de que Amazon es
más barato que tener su propio
equipo interno de TI manteniendo
las cosas. Dos, muchas empresas
enen creencias (reales o imagina-

rias) alrededor de la seguridad y la
regulación de los datos que les impiden irse a la nube. Tercero, subir
grandes conjuntos de datos puede
no ser prác co, basado en la can dad de ancho de banda que puede
comprar y el empo que se necesita para ser procesados/subidos. Por
úl mo, muchos de los mismos retos
(especialmente alrededor de diversas cargas de trabajo) persisten en
la nube.
Después de que desaparezca la guerra del programador y el tono estridente de las múl ples soluciones en
el mercado se atenúe, con el empo
tendremos eventualmente una solución llave en mano para hacer frente
a múl ples cargas de trabajo, servicios diversos y diferentes casos de
uso de tal forma que aprovisione los
componentes de la infraestructura y
servicio en demanda.
Por ahora, espere una gran can dad de secuencias de comandos y
recetas personalizadas. Las organizaciones que hacen uso a gran escala de esta tecnología simplemente
no pueden esperar para comenzar la centralización. El costo de la
construcción y el mantenimiento
de clusters dispares sobrepasa el
costo de la construcción de o el
despliegue de tecnología inmadura

personalizada.
Andrew C. Oliver es presidente y
fundador de Data Mammoth (antes Open SoŌware Integrators), una
empresa de consultoría de datos basada en Durham, Carolina del Norte.
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12 D E

STARTUPS DE CONTENEDORES

APLICACIONES

Que valen la pena echarles un vistazo

La revolución de los contenedores está sobre nosotros. Desde la
administración hasta el almacenamiento, y desde el networking
hasta la seguridad, estas 12 startups tienen cubiertos los temas relacionados a los contenedores.

E

mpresas desde Red Hat a IBM, desde
Amazon Web Services hasta Microso
e incluso VMware están todos me dos en el tema de contenedores. Y donde
hay una nueva tecnología increíble, hay, por
supuesto, muy buenas empresas.
En el transcurso del año pasado el
interés por los contenedores creció enormemente. Un estudio reciente de la empresa inves gadora Forrester encontró
que el 31% de los desarrolladores decían
que habían usado Docker o contenedores en el úl mo año. “Ese es un gran número de desarrolladores globales para
esa nueva tecnología”, señala Dave Bartole , quien hace seguimiento a los contenedores para Forrester. Otros 9% dice
que los contenedores ya se encuentran
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en producción -un número respetable
para un mercado tan joven.
Fundamentalmente, los contenedores
son una manera de virtualizar el sistema
opera vo para ges onar códigos y aplicaciones. Sin embargo, existen retos en la
administración de los contenedores, desde
coordinar la red hasta asignarles un espacio
de almacenamiento. Nuevas empresas de
la industria están abordando estos temas
y más. Aquí les ofrecemos una mirada más
cercana de 12 de ellas.
BLUEDATA
Los contenedores son vistos como una
manera de facilitar el desarrollo de las aplicaciones, pero algunas startups están encontrando casos de uso innovadores para

administrar aplicaciones con contenedores.
BlueData, empresa dirigida por un ex vice
presidente de R&D de VMware llamado Kumar Sreekan , es un ejemplo de ello.
La empresa, cuyo obje vo es “democra zar” las implementaciones de Big
Data haciéndolas más consumibles, ha
ido, cada vez más, haciendo a los contenedores parte de su estrategia. BlueData
permite que las organizaciones implementen plataformas de Big Data como
Hadoop y Apache Spark en contenedores Docker, y está haciendo versiones en
contenedores disponibles a través de una
prueba gratuita de su plataforma EPIC, la
cual puede funcionar como un programa
descargado o como una aplicación alojada en la Elas c Compute Cloud (EC2) de
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Amazon Web Services. BlueData espera
desarrollar una versión más completa de
su producto, disponible para todos en la
próxima primavera.
CLUSTER HQ
Los contenedores no se sos enen por sí
solos a los datos sobre aplicaciones que
están dentro de ellos cuando son movidos de una máquina virtual a otra. Sin
embargo, una gran can dad de aplicaciones empresariales necesitan aferrarse
a algún estado. El producto Flocker de
ClusterHQ, el cual es también un proyecto de código abierto, le permite a los contenedores mantener su estado.
Holger Mueller, analista en Constellaon Research señala que este es un gran
paso para los contenedores. ClusterHQ llama a Flocker un administrador o gestor de
datos de volumen. Esta capacidad permite a
los contenedores Docker ejecutar bases de
datos en contenedores y exportarlos de un
host VM a otro sin perder datos asociados
a la aplicación en el contenedor. “Hacer que
los contenedores sean persistentes significa
probablemente un incremento de 3-5x (en
cuanto a) casos de uso que pueden ser abordados por los contenedores que enen persistencia”, escribió en una entrada de blog
analizando el anuncio de Flocker 1.0.
CORE OS
Los fundadores de CoreOS pensaron
que los contenedores eran geniales,
pero no les gustaban muchas de las decisiones de diseño de Docker relacionadas con seguridad y ges ón. Así que el
equipo de CoreOS desarrolló un sistema
opera vo ligero de Linux que funcione o
pueda ser ejecutado en sistemas scaleout distribuidos, así como en su propio
so ware de contenedor apodado rkt (se
pronuncia “rocket”). Muy parecido al
proyecto Docker de código abierto, rkt
es un formato de contenedor de empo
de ejecución que permite la creación de
contenedores.
CoreOS también ha desarrollado
Tectonic, una distribución comercial de
la plataforma de código abierto de gesón de contenedores Kubernetes de
Google. Si Docker tuviera alguna competencia a corto plazo de alguna otra
nueva startup, podría ser CoreOS, la
cual fue lanzada por Alex Polvi y Brandon Phillips, que trabajaron en Rackspace monitoreando la nube.
REGRESAR AL ÍNDICE

DOCKER
No hay mejor compañía reconocida en el
mercado de los contenedores que Docker.
Es el nombre de tanto un proyecto de
código abierto para crear contenedores
como de una compañía que está comercializando el código. El proyecto de código abierto es dirigido por una junta de gobierno que
incluye algunos empleados de Docker, pero
también a contribuyentes de muchas otras
compañías. Docker hasta ahora se ha enfocado en muchos de los aspectos básicos de
los contenedores -cómo crearlos, cómo estos interactúan con plataformas de ges ón y
qué se puede hacer con ellos.
Sin embargo, a medida que la compañía avanza, está añadiendo más caracterís cas de ges ón encima de su
producto, por ejemplo mediante el control de los contenedores de red que se
necesitan. Docker -el código de fuente
abierta-- emergió como un estándar de
facto para los empos de ejecución de
contenedores, el cual le da a Docker, la
compañía, una gran oportunidad para
sacar provecho de la comercialización
de la ges ón de esos contenedores. A
Solomon Hykes, CTO de Docker, se le
acredita el hecho de ayudar a es mular el movimiento de los contenedores
cuando fundó dotcloud, que era el nombre original de la compañía Docker.
KISMATIC
Google ha dicho que ejecuta casi todas sus
aplicaciones en contenedores, y en el so ware de fuente abierta del año pasado llamado Kubernetes que ayuda a ges onar las
agrupaciones de infraestructura, incluyendo
contenedores. Kisma c es una startup que
espera poder comercializar Kubernetes.
La compañía todavía está en modo
oculto, así que los detalles sobre lo que está

haciendo no han sido compar dos públicamente. Sin embargo, se espera que Kisma c
intente hacer que los Kubernetes sean más
agradables para los usuarios de negocio. Ese
enfoque hacia la tecnología de código abierto por lo general incluye cosas como el envasado, colocar los controles de seguridad y
hacer que sea confiable y tolerante a fallas.
La gente que está detrás de Kisma c
viene de Media, otro promovedor de tecnología de orquestación. Un ejecu vo fue CTO
de la Wikimedia Founda on.
PORTWORX
Es una cosa ser capaz de girar un contenedor, pero es otra muy diferente ges onar
o administrar partes de ellos como lo que
quiere hacer Portworx.
Los fundadores piensan en Portworx
como una especie de vSphere para contenedores. La plataforma de ges ón de los
contenedores de la compañía, brinda a los
profesionales de las operaciones de TI una
manera diferente de girar y ges onar los
grupos de contenedores.
Lo primero que el so ware hace es evaluar la infraestructura que está a su disposición. Luego, cuando la gente de operaciones
quiere lanzar aplicaciones o códigos en un
contenedor, Portworx hará la parte más di cil: Suministrará los contenedores, obtendrá
el almacenamiento necesario y ges onará
las direcciones de IP y otras caracterís cas
de redes de los contenedores.
El producto está muy lejos de estar disponible para todos. Más adelante Portworx
lanzará una versión “playground” del so ware, pero no hay una fecha determinada
para que la versión 1.0 esté disponible para
todo el público. Su equipo de ges ón previamente comenzó Ocarina Networks, empreCIO PERÚ | 31

sa de op mización de almacenamiento, que
Del compró en el 2010.
RANCHER
Los fundadores de Rancher -Sheng Liang y
Shannon Williams- fueron parte del equipo
que ayudó a crear Cloud.com -la cual fue
luego vendida a Citrix y ahora es el producto
CloudStack y el producto de código abierto
de ges ón de la nube. Rancher está tratando de hacer para los contenedores lo que
CloudStack hace para las nubes -ser una plataforma para ges onarlos y administrarlos.
En este momento, Rancher es conocido por RancherOS, un sistema opera vo
sumamente liviano op mizado para ejecutar contenedores. Los grandes planes de la
compañía están dirigidos a su plataforma de
ges ón de la infraestructura de Rancher, la
cual está en beta. Está hecha para ser ejecutada en cualquier máquina, ya sea virtual
o sica, y funcionar con aplicaciones para
entender cuáles son sus necesidades de
almacenamiento, redes y recursos de computación. Luego, asigna la infraestructura
adecuada para aquellas aplicaciones y hace
girar los contenedores para ejecutarlos.
Rancher actualmente trabaja con contenedores Docker, pero la empresa está abierta
a apoyar a otros empos de ejecución de
contenedores, como, por ejemplo, los de
CoreOS.

asegurar que funciona y que está libre de
errores.
En el pasado, los entornos de prueba
han estado hechos en su mayoría de máquinas virtuales. En Microso , Avi Cavale,
el co-fundador de Shippable, administró un
laboratorio de varios millones de dólares de
entornos de prueba, basado enteramente
en VMs. Usando Shippable, Cavale señala
que la huella del entorno de prueba se puede reducir drás camente. Shippable está catalogado como una porción de los ahorros
de los que los clientes se dan cuenta al usar
los contenedores en vez de los VMs.

SHIPPABLE
El equipo de Shippable quiere hacer que
sea más fácil para los desarrolladores
usar contenedores para construir y crear
aplicaciones. Los contenedores son el
medio perfecto para escribir, probar y
lanzar códigos, dicen.

SYSDIG
Monitorear contenedores puede no sonar
como el tema más interesante, pero es sumamente importante. Una cosa es tener
contenedores funcionando, pero ¿cuántos ene? ¿Qué aplicaciones están siendo
ejecutadas o están funcionando dentro de
ellos? ¿Con que otras aplicaciones está interactuando el contenedor? Esas son el po
de preguntas que Sysdig ayuda a responder.

Fundada por un equipo que trabajaba
en Microso y Cloud Foundry, Shippable
es un servicio alojado que permite a los
desarrolladores escribir en código y que ene que ser probado inmediatamente para

La plataforma de monitores Linux es
un proyecto de fuente abierta que está
disponible de manera gratuita si se descarga de GitHub, así como un producto
de la empresa llamada Sysdig Cloud. Pro-

porciona información como comprobaciones del sistema de salud, las mejores
conexiones de red para un contenedor,
la mayoría de los archivos de entrada/
salida en un contenedor, un historial de
comandos ejecutados en un contenedor,
descripciones de qué contenedores están funcionando en una máquina y qué
aplicaciones están siendo ejecutadas en
cada contenedor. Además, proporciona
un historial soportable de todos los datos de registro. Es accesible a través de
una interfaz de línea de comandos o un
panel de control básico, con planes para
obtener una mejor versión pagada. Loros
Degioanni, fundador y CEO, solía trabajar
en Riverbed Technologies.
Sysdig representa una de las muchas
empresas con productos de monitores y vigilancia a contenedores; SignalFX respaldado por Andreessen Horowitz es otra.
TUTUM
Tutum comenzó como una empresa que
quería proporcionar un ambiente de contenedor completamente hosteado. Sin
embargo, sus fundadores -un ex-técnico de
HP y un consultor de Capgemini- se dieron
cuenta que proveedores como Amazon
Web Services, podía ofrecer eso. Es por esto
que el verdadero diferenciador de Tutum no
era el hecho de alojar contenedores, si no
el so ware de ges ón que construía, por lo
que la empresa está ahora enfocada en eso.
La tecnología de Tutum ha sido desarrollada con el desarrollador de aplicaciones
en mente. Su so ware ha sido diseñado
para permi r que los desarrolladores escriban en código, exportarlo a Tutum y dejar
que el so ware se haga cargo del resto.
Eso significa que Tutum se encargará de las
conexiones de red necesarias usando una
tecnología llamada Weave. Tutum también
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ges onará el almacenamiento que esos
contenedores necesitan, y proporcionará
seguimiento y vigilancia de estos. El equipo
de Tutum espera que su producto salga de
beta a fines de este año.
TWISTLOCK
Esta empresa, fundada por un equipo dirigido por Ben Bernstein y Dima Stopel de
Microso , posiciona su so ware como un
producto de seguridad end-to-end para
proteger y monitorear a los contenedores.
Twistlock proporciona un panel personalizable para controlar y monitorear a los contenedores en cualquier entorno, y permite
que lo que se llama “gates” ayude a controlar que la composición de los contenedores
sean creados sigan pautas específicas. Con
Twistlock, los usuarios pueden dictar polí cas que restrinjan las aplicaciones que puedan interactuar con los contenedores, por
ejemplo, y las alertas pueden ser ac vadas si
los contenedores no enen las medidas de
seguridad en orden y en su lugar. El nombre
de la empresa viene del mundo de los contenedores de transporte comercial, donde
los Twistlock son usados para asegurar los
contenedores los unos con los otros.
WEAVEWORKS
Weaveworks, la empresa que comercializa el proyecto de fuente abierta Weave,
crea una red virtual que conecta contenedores. Estos en su nivel más básico, inherentemente, no enen conexiones de
redes que los unan.
Tener habilidades de redes hace que
sea más fácil monitorear y controlar los
contenedores de Docker. Weav prescribe una dirección IP a cada contenedor,
permi endo que sean mapeado con su
herramienta Scope.
CoreOS, por ejemplo, ene su propia
superposición de redes llamada Rudder,
la cual trabaja con su entorno de empo
ejecución de contenedores rkt. Otras plataformas como Rancher y Portworx ayudan a
ges onar conexiones de redes para contenedores además de proporcionarlas. Pero
Weave está enfocado exclusivamente en la
creación de redes y ha sido, por lo tanto, una
parte integral de otras plataformas de gesón de contenedores, como Tutum. Alexis
Richardson, CEO, vino de Pivotal; mientras el
CTO, Ma hias Radestock, co-fundó RabbitMQ, el servicio de mensajería. La empresa
originalmente se llamaba Ze o.

Brandon Butler, Network World
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LA INFRAESTRUCTURA TI EN NUBE ES MÁS BARATA
¿DEBO MIGRAR A ELLA?
Por: Fernando Grados Paredes, director de Dominio Consultores
Depende… Recordemos primero que el
Cloud Compu ng (la nube), es una evolución del servicio de hos ng. El hos ng es
un servicio, que consta en no comprar infraestructura de Data Center, sino que la
alquilamos a un tercero. Esto abarata el
Costo Total de Propiedad (CTO, por sus siglas en inglés), pasando de CAPEX (Inversión en Infraestructura) a OPEX (Gasto en
Infraestructura), con la consecuente ventaja de evitar la depreciación y de gozar
de otras, como las de no preocuparse de
la obsolescencia de los equipos o de su
mantenimiento y operación.
Cuando uno toma servicios de hosng, normalmente el proceso de adquisición sigue la misma pauta que
el de compra de equipos, se compra
siempre más potencia de procesamiento, memoria y almacenamiento
que los necesarios. Esto para prevenir
picos de operación, pero la decisión
genera una capacidad ociosa de infraestructura que se man ene mientras esos picos no se manifiesten. La
conexión con los equipos del tercero
se hace mediante una línea dedicada
o una línea a Internet.
Para evitar esta ineficiencia es que se
crean los servicios en nube, los cuales
fuera de ser más baratos, garan zan la
ubicuidad del servicio, ya que este puede ser u lizado desde cualquier parte
del mundo en el que exista cobertura
de Internet. La diferencia con el hosng, que marca la dis nción de la nube,
es que este servicio se brinda y paga en
demanda. Es decir prác camente pago
por lo que consumo y no por infraestructura que no necesito, haciendo más
eficiente a mi empresa. Es como pagar
por el consumo mensual de agua o de
luz. La calidad del servicio está respaldado en el contrato de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA, por sus siglas en in-

glés). Estos son estándar y cubren las
responsabilidades más importantes
del proveedor.
Pero esto no es suficiente para tomar una decisión. Es decir, no porque es más barato debo tomar el
servicio; entonces ¿cuándo debo hacerlo? La regla de oro que debemos
fijar, es migrar al servicio de nube
cuando el Costo Total de Propiedad
(CTO) de mi infraestructura es más
alto, en el período anual, que el gasto en el servicio. Esta migración puede ser total o parcial. De hecho, los
primeros pasos de adopción de la
nube han sido el llevar a ese po de
infraestructura el correo electrónico, luego ha venido incorporándose
el almacenamiento. Actualmente,
en el Perú, como en el mundo, hay
empresas que ya han pasado toda
su infraestructura a la nube.
La recomendación es que las empresas que tengan que renovar, ampliar
su infraestructura de data center o
comprar una nueva infraestructura,
deben pasar por evaluar la toma de los
servicios en la nube, siguiendo las pautas planteadas. No hacerlo implica la
posibilidad de ser poco compe vos
y produc vos en términos del uso de
las tecnologías de la información. 
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La INTERNET de las COSAS
5 facetas de su próximo auge

Las predicciones de que la Internet de las Cosas marcará el comienzo de una
nueva era de prosperidad, tiene cierto respaldo en un nuevo estudio de la
consultora McKinsey & Compañy.

E

l estudio es ma que el valor anual
de las aplicaciones de la Internet de
las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) pueden ser equivalentes -en el mejor
de los casos- a aproximadamente 11% de
la economía mundial en el 2025. Eso está
basado en una serie de hipótesis, incluyendo la voluntad de los gobiernos y los
proveedores para permi r la interoperabilidad a través de polí cas y tecnologías.
Se espera que IoT ofrezca mejoras a
la fiabilidad de las máquinas, así como a
la salud individual y a la vida en general.
Pero también puede invadir la privacidad,
y si bien IoT creará nuevos puestos de trabajo, también costará algunos. Los cinco
principales puntos de este informe son:
1. Las solicitudes de IoT de negocios, no
los usos de consumo, crearán más valor
de negocio, según McKinsey. No hay sorpresas aquí. Las aplicaciones para el consumidor, como tostadoras conectadas,
cafeteras y sistemas de entretenimiento
para el hogar ofrecen poco en términos
de valor real -pero sí llaman la atención.
IoT de negocios se u liza para predecir y
evitar fallas en la maquinaria de alto valor,
tales como locomotoras y disposi vos de
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imagen de resonancia magné ca. También permite que las empresas cambien
de programas de mantenimiento programados a mantenimiento basado en condición, donde se realiza el servicio, según
sea necesario, y no en base al calendario.
Esto aumenta la fiabilidad del equipo y el
despliegue eficiente del personal.
2. Una parte importante de los beneficios
financieros de la IoT está en evitar costos.
Por ejemplo, los médicos pueden usar la
IoT para controlar la salud de un paciente.
Si la persona es diabé ca, un control cuidadoso puede prevenir hospitalizaciones.
Esto incluye el uso no solo de wereables,
sino también de disposi vos que pueden
ser implantados, inyectados e ingeridos.
3. La realidad virtual es parte de la IoT.
Las gafas de realidad virtual lo observarán
y guiarán paso a paso a través de un proceso de instalación en el hogar y el trabajo. Esta capacidad es probable que llegue
primero a las fábricas y talleres de reparación de equipos, pero con el empo estarán disponibles para el hogar.
4. McKinsey esƟma que el potencial impacto económico de la IoT estará entre

3,9 mil millones de dólares y 11,1 mil millones de dólares por año a nivel mundial
para el año 2025. Pero la interoperabilidad cuenta alrededor del 40% de este valor potencial. Los fabricantes de equipos
ahora recogen información de rendimiento de datos de sus propias máquinas, pero
la interoperabilidad con otros sistemas
dará una visión integrada y mejorará el
análisis predic vo en entornos que u lizan varios sistemas. En un entorno municipal, por ejemplo, la interoperabilidad
significa que los sensores de vídeo, datos
del teléfono celular y del vehículo podrían
ser u lizados para controlar y op mizar el
flujo de tráfico.
5. Las ganancias de eficiencia entregados
por la IoT ofrecerán una mezcla de beneficios para los trabajadores humanos. Un
mejor monitoreo de equipos y el despliegue ubicuo de sensores pueden reducir
las lesiones. También podría ayudar a eliminar algunos viajes para los empleados
que enen que ir a si os remotos. Pero
McKinsey advierte, “algunas aplicaciones
de la IoT en ambientes del lugar de trabajo reducen sustancialmente el número de
empleados necesarios”.

Patrick Thibodeau, Computerworld
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¿Sabía que…?
100% de las redes analizadas por Cisco mostraron tráfico
malicioso visible1
en 90% de las redes observadas en 2014 se observó

tráfico dirigido a sitios con malware2

el costo promedio de las brechas de seguridad en 2014 fue
de 5.4 millones de dólares3 y que

508,000 empleos se pierden en Estados Unidos por
actividad maliciosa en línea4
Cualquier ciberataque, pequeño o grande, nace de un eslabón débil en la
cadena de la seguridad. Este eslabón puede ser un software que no esté
actualizado, un sitio web abandonado, código mal escrito, errores de
desarrollo o un usuario demasiado ingenuo.
Descargue el reporte de seguridad de mitad de año de Cisco y conozca
cuáles son las principales amenazas a la seguridad y cómo enfrentarlas:

http://cs.co/MidYearReport
Contáctenos para mayor información:
Teléfono: +51 1 4760 808
Mail: marketing@electrodata.com.pe
Dirección: Av. Guardia Civil 1292 San Isidro, Lima – Perú
1
2
3
4

Cisco 2014 Annual Security Report
Cisco Midyear Security Report 2015
Ponegam Institute
“Estimating the Cost of Cyber Crime and Cyber Espionage”, Center for Strategic and International Studies.
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