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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.
La tercera plataforma
La nueva realidad empresarial
El entorno en el que enen que trabajar las empresas ha cambiado, y lo ha hecho radicalmente. Ahora se habla de un consumidor más informado, redes sociales, grandes datos y
aplicaciones móviles. Todo un conjunto de tendencias que han sido catalogadas de diferentes
maneras, pero que básicamente se centran en cuatro pilares: la nube, la movilidad, la analíca y lo social.

Cinco tendencas que serán
abordadas en el 2016
¿Dónde debe enfocar sus esfuerzos a medida que construye su lista de tareas pendientes
para el próximo año? La encuesta Computerworld Forecast 2016 señala cinco áreas claves para el 2016; así como un
área en donde no es necesario dedicar recursos (o todavía no).

Democracia digital:
La nueva forma de polí ca
Las TI se han introducido en todos
los ámbitos de nuestra vida. Gracias
a ella podemos trabajar y también
diver rnos; adquirir conocimientos
y relacionarnos más fácilmente con
las personas. Sin embargo, existe un campo en el que poco se ha
escuchado: El de la ciudadanía.

¿Servidores ociosos?:
Cómo evitar un centro de
datos invadido por ellos
Un tercio de los servidores de
los centros de datos no son
produc vos. En este ar culo les explicamos la razón de
este problema y qué hacer al
respecto.

La IoC
Y la empresa basada en datos
Prác camente cada po de empresa, eventualmente, tendrá que conver rse en una empresa basada en
datos. Es una cues ón de competencia. A con nuación, los expertos comparten estrategias para
sacar el máximo par do de los datos de la IoC.

Además
 IaaS: Las mejores 11 cer ﬁcaciones
 Windows 10: Pros y contras para la empresa

 2015: In índice para guardar

Relación de ar culos publicados a lo largo del 2015
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La TERCERA plataforma
La nueva realidad empresarial

El entorno en el que tienen que trabajar las empresas ha cambiado, y lo ha hecho radicalmente. Ahora se habla de un consumidor
más informado, redes sociales, grandes datos y aplicaciones móviles. Todo un conjunto de tendencias que han sido catalogadas
de diferentes maneras, pero que básicamente se centran en cuatro
pilares: la nube, la movilidad, la analítica y lo social.
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stas tendencias han conﬁgurado
un nuevo escenario en el que las
ﬁrmas han venido adaptándose de acuerdo a sus necesidades. Con
más fuerza en unas tendencias que en
otras, las empresas han adecuado sus
sistemas al surgimiento de éstas en los
mercados en los que actúan, y por ello
nos interesamos en conocer la forma
en que estas tecnologías están impactando sobre TI y los negocios.

EL ESCENARIO
Ya hace mucho empo que se habla de
la nube, pero las empresas han subido
a ella de diferentes formas, a diferentes velocidades, podríamos decir. Por
ello, cuando consultamos con Daniel
Povis, senior IT services analyst, Enterprise de IDC La n America, no nos
sorprendió que nos dijera que la nube
es la tendencia más valorada entre las
que conforman la “Tercera Plataforma”, que es como IDC agrupa a estas
tecnologías disrup vas.
“Según nuestras mediciones, Perú
es el país donde está siendo más valorada la nube por lo menos en intención,
no necesariamente en ac vidad. Vemos que está siendo adoptada no solo
por las pequeñas y medianas empresas
sino también por las grandes, inclusive
es una tendencia que está caracterizando al Perú, a diferencia de otros países
de la región, donde la nube está siendo
adoptada básicamente por las pymes”,
indica el analista.
Efec vamente, de acuerdo a la información de IDC, en el Perú la gran
empresa ya entró a la nube, a llevar
cargas de trabajo quizás no tan crí cas,
pero esto ya denota una adopción de
nube en empresas grandes en el Perú.
Povis caliﬁca a este fenómeno como “lo
más notable del úl mo año”, no solo
en intención sino también en ac vidad;
por su parte, la movilidad es más un
tema de intención que de ac vidad.
El otro tema que comienza a despegar,
pero en la gran empresa, es la analí ca.
En el úl mo año esta tendencia ha tenido
una gran adopción en la gran empresa, especialmente en el sector ﬁnanciero, y más
especíﬁcamente en el sector de seguros.
REGRESAR AL ÍNDICE

José Manuel Zelada,
director de Innovación
Tecnológica y Operaciones
de Sen nel.

Povis señala que incluso con respecto a Argen na -Povis está encargado de Argen na y Perú-, nuestro país
está más avanzando en adopción de
analí ca que el país gaucho. Las empresas peruanas están ya demandando soluciones de analí ca y también
temas de big data, que les permitan
procesar información de alto volumen
en empo real.
Como señala el analista, quizás
haya algunos retos para que esto despegue del todo, ya que su adopción requiere de mucha data governance; es
decir, que las empresas primeramente
ordenen sus datos para que se pueda
llegar a soluciones analí cas donde se
ve la parte predic va.
“Ya no estamos en el empo del
análisis de BI que era un tema más reac vo, sino en el de la analí ca en donde las empresas quieren adelantarse
a las demandas de los clientes, hacer
análisis de riesgo y muchas otras cosas”, sos ene Povis.
CÓMO ESTÁ CAMBIANDO ESTO
A LAS PERSONAS Y EMPRESAS
Aunque los cambios son tecnológicos,
éstos han tenido una incidencia direc-

ta sobre la forma en que las personas
trabajan, estudian y se divierten; las
tendencias han afectado tanto la vida
laboral como privada de las personas.
“La movilidad viene con un cambio
cultural e incluso generacional. Unos están acostumbrados a tener un si o de
trabajo, inclusive a tener una oﬁcina en
casa y estar atados a un punto ﬁjo. Las
generaciones nuevas son mucho más
ﬂexibles, ellos pueden acostarse en el
césped y trabajar ahí, están cómodos en
cualquier parte”, señala Marcela Sierra,
gerente de Aplicaciones de Microso .
Como indica Sierra, esto también
nos muestra que todos los prejuicios
que teníamos con respecto a que si no
se tenían los ojos puestos encima del
trabajador se iba a promover la holgazanería, están cambiando.
Las personas mientras más trabajen
por obje vos son mucho más eﬁcientes. “El empleado puede reinventarse
la forma de hacer su trabajo todas las
veces que quiera, siempre que consiga
el obje vo”, indica la ejecu va.
Y por cierto, esto conlleva ciertos
retos para las organizaciones.
CIO PERÚ | 5

más, a este po de escenario solo tenían acceso los grandes compe dores
de la industria.
“Hoy cualquier compañía puede
usar la nube como laboratorio, lo único
que necesita es una tarjeta de crédito,
con ella puede solicitar conec vidad,
cómputo almacenamiento incluso hasta so ware y puede terminar luego de
dos horas para hacer la prueba. Y, si
no funcionó, simplemente apaga todo
y ya está; solo me costó una can dad
reducida; es decir, tengo ﬂexibilidad”,
indica Juan Fernando Mar nez, ejecu vo de Enterprise Technology Soluons de Intel.

Juan Fernando Mar nez,
ejecu vo de Enterprise
Technology Solu ons de
Intel.

Sierra sos ene que es más di cil
para una empresa grande moverse a un
esquema de movilidad, pero las empresas que lo están haciendo se están diferenciando en el mercado. No solo como
empresas innovadoras, sino también
porque están siendo mucho más atracvas para las nuevas generaciones.

nes en las cuales una compañía que
deseaba desarrollar un nuevo producto necesitaba también realizar una
alta inversión en almacenamiento,
servidores, conec vidad y más para
hacer las pruebas. Luego de hacer la
inversión se daban cuenta de que las
pruebas no funcionaron y que tenían
una infraestructura ya adquirida; ade-

Probablemente, una de las mayores oportunidades que se está desarrollando en la industria TI es la capacidad
de que las máquinas interactúen entre
ellas a través de Internet, sin la necesidad de la presencia humana. Eso es
lo que denominamos la Internet de las
Cosas, aquella que soporta al ya conocido M2M.
Intel ene una par cipación especial en esta tendencia. El fabricante de
chips ha creado una pequeña CPU que
se llama Edison y que ene el tamaño lo suﬁcientemente reducido como
para ser parte de los wearables; es decir, de los disposi vos que conforman
nuestra ropa, y, por supuesto, también
de disposi vos M2M.

De hecho, el mercado mismo las
está llevando forzosamente a adaptarse a este mundo, donde, por ejemplo,
con la Internet de las Cosas, las personas están demandando poder hacer el
trackeo y tener la mayor can dad de
información acerca de las cosas que
consumen, de los servicios y productos.
“Lo que ellos buscan es transparencia en lo que compran. Y la Internet de
las Cosas viene a resolver esto, ayuda a
las empresas a entregar al consumidor
esa transparencia”, indica.
Y, nuevamente, es la tecnología la
que proporciona facilidades para adaptarse al cambio.
Anteriormente, ocurrían situacio6 | CIO PERÚ
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Mar nez indica que ahora nos encontramos en una época en la que los
disposi vos se encuentran en capacidad no solo de ‘sensar’ (sen r) algunos
indicadores de su ambiente, sino también conectarse con sistemas para realizar alguna ac vidad en base a la información. Por ejemplo, un sensor puede
indicar si una sala de reuniones de una
empresa no está siendo u lizada a pesar de haber sido reservada. El sistema
puede re rar la reserva y dejarla libre
para algún otro grupo que la necesite.
“Eso es lo que todas las compañías
de TI estamos viendo como una oportunidad gigante y es tener computo en
un factor de forma que pueda dar vida a
las cosas, lo que llamamos la Internet de
las Cosas y es que todo esté interconectado, y no solo ‘sensando’ sino también
tomando acciones”, indicó el ejecu vo.
CÓMO SE ESTÁ USANDO
Todo esto ene aplicaciones prác cas
que pueden hacer la diferencia en una
ﬁrma. ¿Se imagina una central de riesgo que tenga miles de seguidores en
Facebook? Sen nel lo ha logrado y lo
ha hecho a par r de un manejo de redes sociales -la tendencia a la que menos atención se está prestando en la
actualidad-, que ha hecho que la marca
atraiga el interés de las personas.
“Sen nel es una empresa de tecnología. Nosotros, siendo una central de
riesgo, sabemos que nuestra principal
fortaleza son las líneas tecnológicas.
Nosotros u lizamos ahora lo úl mo
que existe en el mercado”, sos ene
Jorge Zelada, director de Innovación
Tecnológica y Operaciones de Sen nel.
Y las redes sociales no son lo único
que aprovecha Zelada para posicionar
a una empresa que ene aproximadamente solo un lustro de an güedad.
La ﬁrma ene un uso bien planiﬁcado de las tendencias de las que se ha hablado. Por ejemplo, para montar nuevos
desarrollos, dispone automá camente
de todas las capacidades de nube de sus
socios tecnológicos, en este caso IBM.
Sen nel cuenta con un centro de datos
en La Molina y un si o de con ngencia y
REGRESAR AL ÍNDICE

Marcela Sierra, gerente de Aplicaciones de
Microso .

réplica en las instalaciones de IBM en la
Av. Aramburú, pero además enen servidores de alta disponibilidad que está
corriendo en So Layer, que se encuentran en Washington.

“Ese cambio implicó desarrollar
una plataforma llamada Mi Sen nel
que termina siendo un si o para que
cada persona realice su propia consulta
gratuita”, indicó.

“Entonces, para nosotros montar una
nueva inicia va es inmediata en infraestructura; es ingresar a una PC e ingresar
todas las caracterís cas de equipos que
necesitamos para solucionar los temas
del proyecto”, sos ene el ejecu vo.

Por supuesto, la analí ca es otra
de las herramientas que u liza Sen nel y, de hecho, “es el corazón de esta
ins tución. Todos los días procesamos
información y todos los días analizamos información, brindamos reportes a
nuestros clientes, en el cual indicamos
todos los días las variaciones que ocurren con toda su cartera, y estas variaciones no las entregamos en un listado
simplemente de quienes han variado,
sino a nivel analí co de cómo han variado”, detalla.

Esta infraestructura sos ene el modelo de negocio de Sen nel que consiste en entregar con nuamente información a las personas y empresas sobre
su posición credi cia, o la de otros.
El modelo es novedoso porque se
vale de herramientas web e incluso de
aplicaciones para teléfonos inteligentes para ofrecer la información.
De hecho, su producto más innovador, de acuerdo al propio Zelada, es
una aplicación que permite que cada
uno de los peruanos tenga ahora la capacidad y oportunidad de tener su reporte de deudas todos los días.

Ciertamente, los usos que se han
dado a las tendencias que se encuentran actualmente en el mercado peruano es diversos, pero ya se están dando
casos de uso, en diferentes medidas.
El siguiente año, con seguridad,
podremos contar más sobre cómo usamos las tendencias.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
CIO PERÚ | 7
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Que serán abordadas en el 2016
¿Dónde debe enfocar
sus esfuerzos a medida que construye su
lista de tareas pendientes para el próximo año? La encuesta Computerworld
Forecast 2016 señala cinco áreas claves para el 2016; así
como un área en donde no es necesario
dedicar recursos (o
todavía no).
8 | CIO PERÚ
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e todos los asuntos importantes
que man enen despiertos a los
ejecu vos de tecnología, es probable que ninguno sea más urgente que
pensar, “¿estamos manteniéndonos al
día?” El ritmo ver ginoso del cambio en
TI -y en los negocios en general- signiﬁca
que los CIOs y otros tecnólogos de alto nivel, no pueden darse el lujo de estar desconcentrados, a poco empo de empezar
el 2016.
¿Dónde debe enfocar sus esfuerzos a
medida que construye su lista de tareas
pendientes para el próximo año? La encuesta Computerworld Forecast 2016 de
profesionales de TI señala cinco áreas claves -cloud compu ng, seguridad, Internet
de las cosas, análisis, y la aparición de TI
como un agente de cambio-, así como un
área en donde no es necesario dedicar recursos (o todavía no).
He aquí un resumen de los resultados
de la encuesta relacionados con cada uno

de esos temas, además de un vistazo a
una tecnología de moda que recibe una
gran can dad de co lleo, pero que probablemente no afecte a la TI empresarial
en un futuro próximo. Una vez que esté al
tanto, abróchese el cinturón y manténgalo apretado -aquí viene el 2016.
1. TI COMO UN AGENTE DE CAMBIO
Finalmente, TI podrá moverse en su totalidad hacia el centro de la empresa este
2016; a medida que la transformación digital se convierte en una prioridad estratégica importante. Gracias al crecimiento
económico de TI, los CIOs y sus organizaciones tecnoógicas están bien posicionados para impulsar ese cambio, aumentos
de personal y una evolución pronunciada
hacia el gasto estratégico.
“A medida que la tecnología se convierte en una parte integral de todos los
aspectos del negocio y la forma de interactuar con los clientes, está elevando
el perﬁl del grupo de TI y obligándolo a
REGRESAR AL ÍNDICE

pensar en algo más innovador”, señala
David Cearley, analista de Gartner. “Estamos viendo una mayor alineación con el
impulso de TI en el negocio digital”.
Casi la mitad (46%) de los 182 que
respondieron la encuesta de predicciones señaló que se están preparando
para un mayor gasto en tecnología, con
incrementos presupuestarios an cipados alcanzando un promedio de 14,7%.
(Esos números son mayores que los
del año pasado, cuando el 43% de los
encuestados dijeron que an cipaban
aumentos en los gastos, y el promedio
esperado era de 13,1%.)
Al mismo empo, el 37% de los
encuestados de este año, dijeron que
están planeando aumentar el personal
de TI, frente al 24% del año pasado.
Además, el 42% de los que enen planes de contratación, están en busca de
personas con conocimientos en tecnología y negocios, que permi rán ar cular el valor de TI en el cumplimiento de
los obje vos empresariales.
Estos conocimientos mixtos serán
fundamental para que TI alcance sus
obje vos principales en el 2016: el 19%
de nuestros encuestados dijeron que
su misión es la de generar nuevas fuentes de ingresos, o aumentar las existentes en los próximos 12 meses. También
está en la lista: la aceleración de los
procesos empresariales y la agilidad
(citadas por el 40% de los encuestados)
y la mejora en la colaboración con las
unidades de negocio (35%).

transformación y la adopción, lo más
importante es conseguir que la gente
tome medidas al respecto”, añade. “Es
una habilidad imprescindible para los
CIOs de TI en el mundo de hoy”.
2. CLOUD COMPUTING
Conforme las organizaciones están
construyendo una infraestructura de TI
para el futuro, no hay duda de que la
nube va a jugar un papel fundamental
-el verdadero desa o radica en averiguar qué modelo de cloud compu ng
es la mejor opción para una empresa
en par cular.
Casi la mitad (48%) de los que respondieron nuestra encuesta Forecast
2016, indicaron que cloud compu ng
es un área des nada a un aumento de
gasto en sus organizaciones, y el 14%
citó las inicia vas de la nube como el
proyecto de tecnología más importante en sus expedientes para el año entrante. Algunos, el 29%, conﬁrmaron
que ya habían movido algunas aplicaciones empresariales a la nube, con
más planes; mientras que el 7% dijo
que están en el proceso de migrar los
sistemas de misiones fundamentales a
un entorno de nube.
Por otra parte, el 22% de los encuestados dijeron que sus organizaciones están llevando a cabo pruebas beta
o programas piloto que abarcan la lista
completa de métodos de entrega de
nube -incluyendo opciones privadas,
públicas e híbridas.

Ahora que la nube es un elemento
estándar de las arquitecturas de TI, la
pregunta que enfrentan los CIOs no es
si se deben u lizar sistemas basados
en la nube, sino qué modelo de implementación es mejor para sus organizaciones, según Cearley de Gartner.
“Algunas cosas se entregarán en un
modelo de nube privada, mientras que
otras aprovechan los servicios de nube
externos, y habrá nuevos pos de modelos de entrega”, añade.
Para Michelman Inc., un fabricante
privado de materiales avanzados para
aplicaciones industriales, la nube representa una oportunidad de crecer,
anota Stephen Hahn, líder global de TI
para un negocio familiar de 225 millones de dólares, con sede en Cincinna .
En par cular, Hahn está u lizando la arquitectura PaaS (plataformacomo-servicio, pla orm-as-a-service)
para la recuperación ante desastres,
ges ón de relaciones con los clientes
y otras tareas; además de u lizar ofertas de SaaS (so ware-como-servicio,
so ware-as-a-service) tales como Microso Oﬃce 365. “Si trato de abordar
todos los agujeros que tengo [con] los
servicios en las instalaciones, no voy
a ser capaz de llevar a cabo el cambio
necesario para apoyar el crecimiento”,
anota. “La nube me permite responder más rápidamente a las demandas
empresariales, al mismo empo que se
reduce el riesgo”.

Si bien TI ha hecho un gran avance
en trasladarse hacia el centro estratégico de la empresa, hay más trabajo por
hacer -la mayoría está enfocado en la
construcción de relaciones con accionistas empresariales, anota Ted Maulucci, CIO de Tridel, un desarrollador de
bienes raíces comerciales en Toronto.
Maulucci está trabajando ac vamente en sus propias habilidades para
construir relaciones, tomando cursos
de nivel universitario de psicología,
y pasando un montón de empo hablando con los usuarios empresariales
del ámbito. “Cuando trata de liderar la
REGRESAR AL ÍNDICE
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3. SEGURIDAD
Las violaciones de datos de alto perﬁl
hechas este año (2015), con tulares
que llaman la atención, la ansiedad
que aumenta progresivamente y el
mantenimiento de la seguridad, están
en la parte superior de los presupuestos de TI, por tercer año consecu vo.
Exactamente la mitad de los encuestados de este año (frente al 46%
del año pasado), dijo que aumentará
el gasto en seguridad en el 2016; haciendo que la seguridad sea la primera
opción entre las inicia vas de tecnología vinculadas al alza de gasto. Cuando
se les pidió a los par cipantes de la
encuesta que iden ﬁquen el proyecto
de tecnología más importante, actualmente en curso en sus organizaciones,
la seguridad quedó en segundo lugar
(elegido por el 12% de los encuestados), detrás de cloud compu ng por
solo dos puntos porcentuales. Y el 16%
de estos señalaron a la seguridad como
su mayor desa o en cuanto a liderazgo para el año entrante; superada solo
por las presiones presupuestarias y
económicas.
En Nova Southeastern University,
ubicada en Fort Lauderdale, Florida, la
seguridad y el cumplimiento de HIPAA
son las mayores preocupaciones del CIO,
Tom West. “En el mundo en que vivimos,
podemos ser atacados a diario; así que lo
primero, para mí, es asegurarnos de que
estamos conformes y a salvo”, anota.

Además de asegurar que Nova
Southeastern cumple con HIPAA
cuando se trata de manejar la información sanitaria, West dice que hay
una serie de otras regulaciones y normas que ene que cumplir, incluyendo la Ley de Derechos Educa vos y de
Privacidad de la Familia, el Estándar
de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago y las normas
IEEE del FIPA para las tecnologías basadas en agentes.
En resumen, añade, “tenemos
que permanecer siempre atentos a
los nuevos pos de ataques desde
el exterior, así como a los de insiders
deshonestos”.

como la op mización de las cadenas de
suministro a través de RFID, y la supervisión del rendimiento del sistema enfocado en el ahorro de energía.
En la encuesta Computerworld Forecast 2016, el 29% de los encuestados iden ﬁcaron las inicia vas de IoT
-y proyectos relacionados, machineto-machine y telemá cos- como nuevas áreas de gasto para el próximo
año. En comparación, el año pasado,
solo el 12% de los encuestados dijo
que el trabajo de IoT sería un nuevo
gasto de TI en el 2015. Del mismo
modo, el porcentaje de personas que
dijeron que planeaban lanzar proyectos de IoT en los próximos 12 meses,

Esa no es tarea fácil, teniendo en
cuenta que el panorama de TI está
en constante cambio. Las inicia vas
de seguridad de Nova Southeastern
cubren toda la gama: La escuela ha
inver do en nuevos productos de detección/prevención de intrusos, protección de endpoints y de cifrado.

Exactamente la mitad de los encuestados de este año (frente al 46% del año
pasado), dijo que aumentará el gasto
en seguridad en el 2016.

Emplea las herramientas de rastreo de vulnerabilidades de aplicaciones y de la web, para reducir la
“superﬁcie de ataque” de sus aplicaciones. Se lleva a cabo auditorías periódicas como parte de un programa
de ges ón de riesgos; y recientemente contrató a un oﬁcial de seguridad
de la información.

4. LA INTERNET DE LAS COSAS
La llamada Internet de las Cosas (IoT,
por sus siglas en inglés), ya no es cosa
de ciencia ﬁcción, sino una realidad en
un futuro cercano para las organizaciones de TI a través de muchas industrias.
Las tecnologías de IoT se pueden implementar en todo po de usos prác cos,

10 | CIO PERÚ

se elevó de 15% (el año pasado), a
21% (este año). Además, el 14% de
los encuestados de este año, dijo que
planea ejecutar pruebas beta en las
tecnologías de la IoT, frente al 7% del
año pasado.
En Toronto, Tridel está a la vanREGRESAR AL ÍNDICE

guardia de la construcción de ediﬁcios
inteligentes y u liza ac vamente las
tecnologías de IoT en sus comunidades
para adultos mayores y propiedades de
condominios. La empresa de desarrollo
inmobiliario está diseñando ediﬁcios
completamente equipados con tecnologías, como redes IP de calidad comercial, cámaras IP digitales y Wi-Fi generalizado. La tecnología es compa ble
con una gran variedad de servicios,
tales como los sistemas de monitoreo
de salud y servicios personales de respuesta en caso de emergencia, en sus
residencias geriátricas; y servicios de
conserjería de alto rendimiento en sus
propiedades de condominios.
“IoT es enorme para nosotros”,
anota Maulucci. “Los medios de comunicación enden a exagerar las cosas;
pero esta vez, no me molesta que lo hagan con IoT. Con el uso de portales, redes, sensores y disposi vos, podemos
construir instalaciones que fomentan
la colaboración y se encuentran donde
la gente quiere vivir”.
5. ANÁLISIS
La ﬁjación del mundo empresarial con
big data -especíﬁcamente con la búsqueda para descubrir grupos de insights- no muestra signos de disminuir.
Dado que las empresas pivotan hacia el negocio digital, el gasto signiﬁcavo en análisis con nuará, según Cearley de Gartner. El análisis empresarial

fue el Nº 5 en la lista de proyectos de TI
más importantes para los encuestados,
y el Nº 3 en la de tecnologías que obtendrán un aumento de gastos en los
próximos 12 meses.
Habiendo organizado todos sus
datos, ahora las empresas están averiguando cómo usarlos de manera efecva. Al mismo empo, las capacidades
analí cas están siendo integradas,
cada vez más, en aplicaciones de uso
diario y ﬂujos de trabajo, en lugar de
estar solamente disponibles en herramientas separadas, indica Cearley. “El
análisis también se está inﬁltrando rápidamente en toda el área de aprendizaje automá co, inteligencia ar ﬁcial y
reconocimiento de patrones”, añade;
explicando que “el análisis puede ayudar a discernir los patrones que no son
claros para los seres humanos”.
PrimeLending, una compañía hipotecaria con sede en Dallas, está ampliando sus inicia vas de análisis -un
esfuerzo que incluye la construcción
de un almacén de datos- para obtener
una mejor visibilidad opera va y conocimientos sobre el comportamiento
del cliente. “U lizamos mayormente
el análisis para la inteligencia compeva”, comenta Tim Elkins, vicepresidente ejecu vo y CIO. “Tenemos que
averiguar si un consumidor, con el
que hemos estado haciendo negocios,
está consiguiendo crédito para otra
persona, o por qué hemos perdido un

préstamo. A medida que exploramos
diferentes modelos de negocio, tenemos que hacer un mejor trabajo con
el análisis”.
LOS WEARABLES
PUEDEN ESPERAR
Responder a la pregunta “¿estamos
manteniéndonos al día?” puede requerir que los líderes de TI realicen un
balance de los esfuerzos de sus empresas, en una serie de ámbitos de la
tecnología; pero el área de los wearables no es una de ellas.
Mientras que los productos como
Google Glass y Apple Watch fueron
anunciados con bombos y pla llos, la
realidad es que las empresas no están
dispuestas a hacer uso prác co de los
sistemas wearable, al menos en el futuro previsible.
La tecnología wearable estaba al
úl mo lugar en la lista de sistemas de
la encuesta Computerworld Forecast
2016, siendo actualmente evaluados
en versiones beta y proyectos piloto,
con solo el 4% de los encuestados diciendo que tenían proyectos en curso
que involucraban wearables. Por otra
parte, el 78% dijo que no estaba trabajando actualmente en aplicaciones
wearable, o an cipando la necesidad
de respaldar wearables en un futuro
próximo. Y, únicamente, el 8% de estas
personas dijo que los wearables jugarían un papel en sus operaciones comerciales o tecnológicas, mientras que
solo el 12% indicó que estaban ajustando sus estrategias de ges ón de disposi vos móviles para incluir wearables.
Pero las cosas pueden cambiar.
West señala que no está par cularmente interesado o preocupado por
los wearables, pero reconoce que los
estudiantes de Nova Southeastern
University, inevitablemente, lo estarán. “El 80% de nuestros usuarios
son estudiantes, muchos a nivel de
graduados y doctorados”, anota, “y
siempre están trayendo nuevas tecnologías e ideas, lo que hace el desa o
sea mucho mayor para mí”.
Bet Stackpole,
Computerworld (EE.UU.)
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¿SERVIDORES OCIOSOS?
Cómo evitar un centro de
datos invadido por ellos

Un tercio de los servidores de los centros de datos no son productivos. En este artículo les explicamos la razón de este problema y qué
hacer al respecto.

S

in duda, usted ha leído, o al menos
visto, algunos ar culos que hablan
sobre los servidores “comatosos”;
servidores en centros de datos que no
hacen ningún po de trabajo y solamente
se dedican a holgazanear. Un estudio de
la Universidad de Stanford, realizado por
el profesor Jonathan Koomey y Jon Taylor,
socio de la empresa consultora Athensis
Group, encontraron que hasta el 30% de
todos los servicios sicos en los centros de
datos no hacen nada durante todo el día y
nadie se da cuenta.
Este no es un nuevo descubrimiento,
sino que existe desde hace varios años. En
el 2008, McKinsey & Co. dio a conocer un
estudio muy similar y encontró que hasta
el 30% de los servidores en los centros de
datos estaban, como ellos dijeron, “funcionalmente muertos”. El Ins tuto Up -

12 | CIO PERÚ

me publicó un reporte similar en el 2012.
También encontraron que el 30% de los
servidores estaban inac vos.
Entonces, ¿por qué este problema
sigue sin resolverse? Básicamente por
dos razones: el equipo de TI no ene la
responsabilidad de encargarse del recibo
de luz, y hace un pésimo trabajo de seguimiento de la propiedad de los servidores
una vez implementados. TI compra los
servidores, pero no ene la responsabilidad de pagar la electricidad o mantener
un inventario adecuado, y eso permite
que los zombies proliferen.
“Es un caso de administración, un reto
para ésta y un problema de falta de iniciava. En muchos casos, se incen va a la
gente de TI para que mantengan las cosas
en marcha y no estén pagando la cuenta

de electricidad. Por lo tanto, no enen
ningún po de incen vo o mo vación
para reducir la cuenta de electricidad”,
anota Taylor.
Aaron Rallo, CEO de TSO Logic, repi ó
y enfa zó que era un problema de gesón. “He construido centros de datos y
los he necesitado para todos los negocios
que opero. Cuando se piensa en prioridades de negocio, pienso mucho acerca de
que los ejecu vos ven su centro de datos
como un proceso por el que no pueden
hacer nada, y dejan que el centro de datos se desprenda de una perspec va de
costos”, comentó.
“Un CEO le puede decir exactamente cuánto gastan en el trabajo, en el
marke ng y en las ventas, pero cuando se trata de los centros de datos, los
REGRESAR AL ÍNDICE

cuales son, a menudo, el mayor gasto,
no enen idea”, añadió.
CÓMO OCURRE ESTO?
Si estas no cias lo sorprenden, no deberían. Piense en ello. Si alguna vez ha caminado a través de un centro de datos, ¿alguna vez se ha parado a pensar si es que
todos y cada uno de los servidores en los
racks estaban siendo u lizados?
“Nadie lo está buscando. No ha sido
fácil de buscar. No ha habido ninguna
sencilla manera de darse cuenta. TI no
está dispuesto a cerrar las cajas si es que
no saben de quienes son”, señaló Taylor.
Asimismo, añadió que gracias a los, menos que ideales, registros, algunas veces
la única manera de averiguar qué hace un
servidor es apagarlo y ver quien grita.
Alas ar Winner, vicepresidente de
servicios de tecnología en HP dijo que había múl ples maneras en las que los servidores quedaban olvidados.
“La realidad para la mayoría de las empresas es que ellas no escriben sus apps,
enen muchas aplicaciones para muchas
cargas de trabajo que requieren diferentes servidores y soluciones. Por ende, va
a haber, sin duda, un nivel de ineﬁciencia
integrado en el sistema”, comentó.
Por ejemplo, algunas empresas
construyen capacidad en exceso y
enen sistemas en espera que serán
puestos en marcha nuevamente cuando se requiera una mayor capacidad de
carga que de costumbre. De esta manera, podrían sobre provisionarse para
los momentos de picos y demanda.
Luego están las Shadow TI, las personas que hacen su propio negocio
dentro de la compañía y evaden las
polí cas oﬁciales de TI. Algunas áreas
no u lizan los canales oﬁciales de la
empresa y compran sus propios equipos. Luego está la ac vidad de fusión y
adquisición, en la que los sistemas repe vos pueden ser relegados sin ser,
en efecto, desconectados.
John Abbo , director de servicios
técnicos avanzados en Centrilogic,
un proveedor de servicios en la nube
REGRESAR AL ÍNDICE

que también hace migraciones, se encuentra con esto todo el empo, especialmente ahora que está realizando migraciones de Windows Server
2003. Dijo que alrededor del 75% de
sus clientes enen, al menos, algunos
servidores sin usar, y que mientras más
grande el centro de datos más probabilidades hay de que algo esté funcionando y nadie lo sepa.
“Lo que encontramos con estos descubrimientos es el lugar donde un servidor fue conﬁgurado y el propietario de
la aplicación cambió de opinión, o ésta
nunca consiguió la aprobación, o son una
prueba de servidores de concepto que
nunca hacen nada”, indicó.
En su experiencia, los servidores zombie enden a ser más viejos con mayor
frecuencia, ya que la persona o personas
que lo usan han seguido avanzando para
un lado o para el otro y el servidor nunca
fue reusado o re rado.
“Con el empo, lo que se encuentra
es que la gente con conocimientos sobre el ambiente cambia de trabajo o lo
abandona, y no hay transferencia alguna
de conocimientos. Nadie sabe cómo son
realmente esos servidores, así que no los
tocas. Asimismo, asumen que si están ahí
es porque están produciendo y no hacen
nada con ellos”, indicó.
Una de las mayores fuentes de ayuda en el lavado de los servidores zombie
ha sido la muerte del Windows Server
2003 este pasado julio, y las migraciones posteriores de las empresas fuera
del an guo sistema opera vo. La mayoría de compañías usaron el ﬁn del soporte para Windows Server 2003 como
una oportunidad de realizar un inventario completo de lo que enen y de lo
que está erradicando a los zombies.
“El proyecto Windows Server 2003
está ordenando esto, ya que induce a
las personas a analizar su inventario corriente y obtener, como resultado, un
inventario completo”, indicó Abbo .
“Windows Server 2003 expuso este
problema, sin el cual nadie le hubiese
prestado atención. Si no están malogrados nadie intentará repararlos”.

CÓMO PREVENIR EL PROBLEMA
Winner señaló que TI necesita hacer un
seguimiento más estricto de lo que ene.
“La clave aquí -es decir, la forma de resolverlo- es tener un enfoque de administración de ac vos bien diseñado que se
enfoque en la ubicación sica del servidor
y en enda cuál es su posición en la operación del entorno”, anotó.
El otro aspecto de la solución es el
de la propiedad. Parte del criterio para la
compra de servidores o racks debería ser
el costo total de la inversión, que incluye
requisitos de energía y enfriamiento del
equipo. Cuando el departamento de TI reciba la cuenta de electricidad, tomará conciencia de la importancia de mantener los
servidores operando a máxima eﬁciencia.
La visión de Abbo es muy parecida,
en cuanto a que los operadores del centro
de datos deben mantener un inventario
adecuado. “Deben ser más estrictos en su
control de cambios y procesos documentarios, para que cuando ac ven un nuevo
servidor puedan hacer un seguimiento de
sus ac vos. Lo que hagan luego depende
de ellos. Podemos decirles que deben ser
más estrictos y documentar lo que hacen,
pero la decisión que tomen depende de la
compañía”, añadió.
La administración de ac vos debe
conver rse en una prioridad de la gerencia y ser incluida en el área del CFO, anotó Taylor. “Esto es algo que apasionaría
a cualquier CFO. ¿Usted cree que los escucharían si fuera donde ellos a decirles
‘¿Yo puedo reducir sus costos opera vos’?
Queda sobreentendido que para ello es
necesario contar con la información pernente”, comentó.
Rallo dijo que el centro de datos debe
ser visto como una parte de toda la cadena de suministros de una empresa, y con
la misma vigilancia y mirada crí ca con
que se mira a cualquier otro eslabón de
la cadena de suministros. “Walmart vigila
todas las partes de su cadena. Asimismo,
todos sus ejecu vos están enfocados en
entregar el producto a empo y reducir
costos. Si empezamos a pensar en el centro de datos como parte de esta cadena,
el cambio llegará”, ﬁnalizó..

Andy Patrizio, ITworld (EE.UU.)
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DEMOCRACIA DIGITAL

La nueva forma de política

¿

Podemos u lizar la tecnología para
ser mejores ciudadanos? La respuesta es sí, y lo que observamos
en el pasado Primer Encuentro Nacional
sobre Democracia Digital, fue un conjunto de inicia vas y herramientas que nos
ayudan también en este ámbito.
EL CONOCIMIENTO COMO
HERRAMIENTA
En el Primer Encuentro Nacional sobre Democracia Digital escuchamos
las palabras de varios actores de este
moderno campo de desarrollo, y lo que
ofrecemos a con nuación es una breve
mirada a lo que se dijo entonces. Sin
embargo, una cosa sí queda clara: El
conocimiento del Estado es vital para
mejorar como ciudadanos.
Las palabras iniciales estuvieron
a cargo de una mesa de invitados.
En ella estuvieron Francisco Bobadilla, vicerrector adjunto del campus
Lima de la Universidad de Piura; Gino
14 | CIO PERÚ

Las TI se han introducido en todos los
ámbitos de nuestra
vida. Gracias a ella
podemos trabajar y
también divertirnos;
adquirir conocimientos y relacionarnos
más fácilmente con
las personas. Sin embargo, existe un campo en el que poco se
ha escuchado: El de
la ciudadanía.

Costa, teniente alcalde de la municipalidad de Miraﬂores; y Eleine Ford,
director de Democracia & Desarrollo
Internacional, ins tución que organizó el evento.
El primero de ellos indicó que las
nuevas tecnologías (las redes sociales, la comunicación digital) agregan
al paradigma de la democracia representa va nuevas formas que, de
alguna manera, nos acercan más a la
democracia directa.
Por su parte Gino Costa llamó la
atención sobre las herramientas que la
tecnología nos proporciona para comba r la corrupción, un fenómeno cuyos niveles alcanzados recientemente
han sido iden ﬁcados como el máximo
problema que enfrenta ahora el país.
Costa indicó que uno de los pilares de
este combate es la reforma del estado,
un campo en el que la democracia digital es fundamental.
REGRESAR AL ÍNDICE

Mientras tanto Ford, dando por
iniciado el evento con sus palabras,
indicó que el evento es la conclusión
de un esfuerzo que ha durado aproximadamente un año. El obje vo era
abordar de manera transversal a los
dis ntos sectores del país el tema de
la ciudadanía digital.
Luego de las palabras iniciales de la
primera mesa, se pasó a las sesiones
plenarias que abordarían los temas de
la era digital y su impacto en la democracia del siglo XXI y los avances en materia digital en el Perú.
EL IMPACTO DE LA ERA DIGITAL
Durante las plenarias una de las exposiciones fue la de Álvaro Ramírez-Alujas,
consultor de la Comisión Económica para
América La na y el Caribe (Cepal), quien
ofreció la perspec va del organismo internacional sobre la democracia digital.

El expositor comentó que la Cepal
recientemente ha lanzado una agenda
para el desarrollo sostenible que ene
17 obje vos de desarrollo, el obje vo
17, precisamente, es tener ins tuciones públicas responsables, transparentes, abiertas y par cipa vas, y esto ene que ver con la infraestructura que
necesitamos en el siglo 21 para poder
asumir los desa os del desarrollo, sobre todo en América La na.
“Lo que está pasando con nuestros
estados y servicios públicos es que pasamos al siglo 21 con ins tuciones del
siglo 20, diseñadas en el siglo 19, que
no alcanzan a responder la magnitud
de la transformación que hoy tenemos
a nivel de sociedad civil”, señaló.
La Cepal ahora cuenta con un nuevo paradigma que apela a cuatro cosas
que son muy sensibles en nuestra re-

gión: Una es el impera vo de la transparencia y el acceso a la información
pública. La información pública no es
propiedad del sector público sino del
estado y de la sociedad en su conjunto,
y si se quiere evaluar polí cas públicas
se necesita información como primer
elemento; esos son precisamente los
datos abiertos, la información disponible para todos los actores en un formato reu lizable que permita agregarle
valor dependiendo de los dis ntos intereses de los actores.
El segundo elemento es la par cipación. Cuando se creó la burocracia,
la par cipación no era parte de ella; la
administración pública tenía que ser
lo más cerrada y estructurada posible.
Ahora las herramientas digitales nos
permiten hacernos cargo de las demandas ciudadanas de forma corresponsable con los servicios públicos.

Gino Costa, teniente alcalde de la municipalidad de Miraﬂores; Eleine Ford, directora de Democracia & Desarrollo Internacional,
ins tución que organizó el evento; y Francisco Bobadilla, vicerrector adjunto del campus Lima de la Universidad de Piura.

El tercer elemento es la rendición
de cuentas. En nuestros países, las autoridades enen que rendir cuentas
permanentemente, y ahora hay muchas herramientas digitales que facilitan ese proceso.
Y el cuarto elemento es la innovación
cívica. Esto se reﬁere a un ecosistema que
se construye entre dis ntos actores para
aprovechar la información pública para
ponerla a disposición de la ciudadanía.
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EN LAS ELECCIONES
Otra de las exposiciones fue la de Ana
Lucía Lenis, gerente de Polí cas Públicas y Asuntos Gubernamentales para la
Región Andina de Google, quien ofreció un punto de vista destacado, dado
que es el de una de las compañías que
dominan el campo de Internet.

un país. Como es de esperar, el advenimiento de los comicios provoca que
más personas busquen datos con los
cuales tomar decisiones; razón por la
cual, Google ha conformado un equipo que trabaja junto con organizaciones no gubernamentales (ONG) y
otras ins tuciones para usar la tecnología en este campo.

La experiencia de Google se traduce en los trabajos que realiza cada
vez que se acercan las elecciones en

Lenis sostuvo que las búsquedas
crecen exponencialmente porque las
CIO PERÚ | 15

LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS
Al final de la jornada del evento se presentaron algunos de los
partidos políticos que van a participar en las siguientes elecciones para mostrar cuáles eran sus
propuestas en el ámbito digital.
Los partidos políticos participantes fueron (de acuerdo a orden de
intervención): Partido Aprista Peruano (PAP), Partido Perú Posible,
Partido Peruanos Por el Kambio
(PPK), Partido Popular Cristiano
(PPC) y Partido Siempre Unidos.
Entre las propuestas del PAP se
destaca la creación de un sistema de
alerta para desastres naturales, salud
pública digital donde postas médicas
y comisarías estén conectadas y la
historia clínica esté digitalizada. A su
vez, se resaltó la creación de escuelas
técnicas digitales con laboratorios de
aprendizaje digital y la formación de
la Agencia de la Sociedad de Información. El PAP apuesta por Internet
para todos, libre, neutro y abierto.

Por otro lado, el representante de
Perú Posible destacó la instalación de
Internet gra s en los espacios públicos, especialmente en las zonas rurales; al igual que la mul plicación de
los Centros MAC a nivel nacional, la
u lización de datos del sector privado
para el diseño de polí cas públicas y el
uso del blockchain, es decir, una llave
digital para el registro de propiedades.
El partido PPK resaltó la importancia de un cambio cultural para
la integración de la sociedad a través de herramientas tecnológicas.
Asimismo, propuso la creación de
parques científicos tecnológicos a
nivel académico, y la creación de
ciudades de la innovación que fomenten nuevas ideas por medio del
networking.
Una de las propuestas más resaltantes del PPC fue sumar, tanto
a las empresas públicas y privadas,
el comercio electrónico para un ma-

personas están yendo al mundo digital para indagar dónde enen que votar, qué es lo que está pasando electoralmente, cuál es la información de los
candidatos o qué están diciendo ellos
en los medios de comunicación.
Dar esta información no es solo un
deber de los medios de comunicación,
los par dos polí cos o el gobierno, es
una obligación de todos los actores involucrados.

Álvaro Ramírez-Alujas, consultor de la
Comisión Económica para América La na
y el Caribe (Cepal)
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“En las pasadas elecciones en Colombia creamos un mapa en donde los
colombianos podían ver los resultados
de las elecciones por sus diferentes
ciudades o departamentos, con los
nombres de los diferentes candidatos.
Esta información proviene directamente de la autoridad electoral que puede
entregar esta información pública a los
diferentes medios digitales o tradicio-

yor alcance de productos y servicios. El partido propuso también la
participación activa de las instituciones del Estado y la interconectividad. Al mismo tiempo, destacó
la importancia de capacitar a los
inmigrantes y nativos digitales en
el uso de las TIC.
Por último, el partido político
Siempre Unidos propuso incentivar a las Municipalidades que
acrediten un analfabetismo digital
cero, como también la importancia
de mantener plataformas interconectadas de servicios en línea.
Los puntos en que concordaron
los diferentes partidos políticos
fueron en que el Estado debe centrarse en moldear el uso de las plataformas virtuales según las necesidades de los peruanos, como
también se destacó la importancia
de la transparencia y el acceso a la
información pública.

nales que quieren compar r esa información con los ciudadanos”, indicó la expositora.
Por supuesto, también hay información que se comparte previamente, como aquella sobre dónde votar,
entonces las autoridades y las ONG
crearon aplicaciones especíﬁcas para
que las personas tengan acceso a su
lugar de votación.
EN LO COTIDIANO
Una muestra de la forma en que se
puede crear ciudadanía digital fue
con los ejemplos que mostró Sergio Meza, gerente municipal de la
Municipalidad de Miraﬂores, quien
explicó algunas de las herramientas
que ene la comuna para ayudar a
los ciudadanos.
Su enfoque es también el del goREGRESAR AL ÍNDICE

bierno abierto. El nacimiento de esta
inicia va se produjo con el actual alcalde Jorge Muñoz, quien cuando se
hizo cargo de la alcaldía en el 2011
emi ó una carta municipal de gobierno abierto, con el obje vo de ar cular e ins tucionalizar las inicia vas de
gobierno electrónico que se habían
instaurado pioneramente en la municipalidad desde el año 2003. “En la
carta se establecían los derechos de
las personas con respecto al gobierno
electrónico; decía que el ciudadano
ene derechos a relacionarse electrónicamente con la municipalidad la
que debe asegurarle el libre ejercicio
de este derecho, ya que el ciudadano
es el centro y ﬁn del gobierno electrónico”, sostuvo el expositor.
A pesar de que era evidente que la
tecnología tenía un rol importante en el
tema, Meza sostuvo que los temas de
gobierno electrónico y gobierno abierto
no enen que ver con tecnología sino
con decisión polí ca.vLos obje vos establecidos del gobierno electrónico eran
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Ana Lucía Lenis, gerente de Polí cas Públicas y Asuntos Gubernamentales para la Región
Andina de Google; y Sergio Meza, gerente municipal de la Municipalidad de Miraﬂores.

ser más eﬁcientes, mejorar los servicios,
construir conﬁanza con los ciudadanos,
cumplir metas y modernizar el estado.
Para eso se desarrollaron servicios
como los pagos de impuestos y arbi-

trios, consultas de impuestos, Wi-Fi
en espacios públicos, comunicaciones en redes sociales, aunque evidentemente se generaron cada año otros
servicios más novedosos.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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LA Io
IoC Y LA EMPRESA BASADA EN DATOS
Cómo bucear en el diluvio de datos
Prácticamente cada
tipo de empresa,
eventualmente, tendrá que convertirse en una empresa
basada en datos.
Es una cuestión
de competencia. A
continuación, los
expertos comparten estrategias para
sacar el máximo
partido de los datos
de la IoC.
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Es el mundo de la Internet de las cosas
(IoT, por sus siglas en inglés) donde todo,
desde los sistemas de calefacción, la fabricación de sistemas de control, las e quetas
RFID, etcétera recogen datos; y si está en
una empresa los datos están por llegar, si es
que ya no están allí.
Eso es bueno y malo. Bueno porque en
esos datos está encerrada información que
puede mejorar la eﬁciencia de su empresa,
hacer que trabaje de una forma más inteligente, encontrar nuevas fuentes de ingresos
y más. Y es malo porque pocas empresas se
preparan para la inundación de datos.
Para ayudarle a manejar y diseñar la
mejor estrategia, hemos buscado el asesoramiento de profesionales -la pionera
de la IoT, Intel, que está me da de lleno
en la IoT; y varias empresas que se especializan en ayudar a que las empresas
hagan frente a los problemas de big data
generados por la IoT.
Este ar culo ofrece una mirada en profundidad al problema y posibles soluciones.

UNA MIRADA AL ASUNTO
Antes de llegar al asesoramiento de los profesionales, vamos a darle un breve vistazo al
problema. Datameer, que vende una plataforma de análisis de big data, dice que para
el 2019 habrá 35 millones de disposi vos
conectados a Internet. Unos 40 mil exabytes
de datos serán generados por sensores que
se construirán en los disposi vos conectados a Internet.
¿De qué pos de datos estamos hablando? Podría ser cualquier cosa. Por ejemplo,
las empresas de fabricación u lizan sensores
para comprobar sus equipos, para asegurarse de que todo funciona sin problemas, y
mejorar el proceso de fabricación. Los minoristas pueden u lizarlos para mejorar el seguimiento de las ventas y unir información
para la cadena de suministro. Los aparatos
co dianos también recogerán datos.
Así que no es sorprendente que una
encuesta conjunta de Accenture y GE, haya
encontrado que big data es la principal preocupación para las empresas. 88% de los ejecu vos encuestados dijeron que era una de
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sus tres principales prioridades, y el 82% dijo
que construirían o añadirían a su plataforma
de big data existente o sus capacidades de
análisis en los próximos tres años.
LA VISIÓN A LARGO PLAZO DE GE
Por todas las cuentas, GE es una de las
pioneras en IoT y big data, tanto en el
uso de la tecnología en sus propios negocios, como en la prestación de servicios para las empresas que quieren
aprovechar los datos de la IoT. GE está
en muchas empresas, desde la aviación
a la ges ón de energía, salud, petróleo
y gas, transporte y mucho más, con fábricas repar das por todo el mundo,
por lo que ha tenido que enfrentar la
avalancha de datos IoT antes que la mayoría de otras compañías. Sobre la base
de sus experiencias, vende productos y
servicios para la IoT y datos, sobre todo
en su división Intelligent Pla orm.
Rich Carpenter, arquitecto ejecu vo
principal de so ware de GE Intelligent
Pla orms So ware dice que el primer
reto para la mayoría de las empresas que

quieren hacer uso de la inundación de
datos IoT es reunir los datos -y es una tarea más di cil de lo que imagina.
“En nuestro propio negocio nos enfrentamos mucho a este problema”, señala. “Tenemos 400 fábricas a nivel mundial y una can dad sorprendentemente
grande de ese equipo no está conectado,
ya que se instaló antes de que Internet se
hiciera popular”.
Él anota que GE divide sus equipos
en tres categorías: equipos completamente desconectados; equipos que se
pueden conectar, pero necesitan trabajo para completar la conexión; y equipos
que ya están conectados o que se pueden conectar fácilmente. GE luego diseña estrategias de recopilación de datos
para cada po.
Pero recopilar datos de los disposi vos IoT no es suﬁciente. Los datos IoT pueden venir en muchos formatos diferentes,
que podrían no ser compa bles entre sí o
con el so ware de análisis de datos.

En los entornos industriales, GE instala aparatos de recolección de datos que
se llaman agentes de campo, que enen
conexiones auten cadas seguras a una
nube pública o privada para que almacenen datos. No solo los disposi vos envían los datos de forma segura, sino que
también determinan qué pos de datos
recogerán, qué protocolos u lizarán para
hacerlo, y cómo deben almacenarlos.
Una vez recolectados los datos, las
empresas enen que darle sen do y escudriñarla en busca de información ú l. Eso
es bastante di cil. Aún más di cil es tomar
esa información y luego usarla para hacer
cambios en la forma en que una empresa
trabaja, como hacer que una planta de fabricación sea más eﬁciente.
Carpenter advierte que muchas empresas se atascan en esta fase. Él ene algunos
consejos de cómo solucionar eso.
“Algunas empresas empiezan por escoger una planta de fabricación, y tratar de
hacer que la recolección de datos y el análi-

6 CONSEJOS PARA TRABAJAR CON LA IoC Y BIG DATA
¿Su empresa quiere empezar a trabajar
con la IoT y big data, o busca una mejor
forma de manejarla que la actual? Aquí
mostramos seis consejos de los profesionales que debería ayudarle:
 Deﬁna claramente sus obje vos de
negocio antes de comenzar un proyecto. Si no deﬁne con claridad cuáles
son los beneﬁcios que espera ganar,
hay una posibilidad de que el proyecto
demore en implementarse, señala Vin
Sharma, director de la estrategia para
análisis de big data en el Data Center
Group de Intel. Por otro lado, las deﬁniciones claras y ní das del problema de
negocio y la solución esperada, ayudan
a suavizar los despliegues.
U lice a las personas adecuadas.
Los cien ﬁcos de datos son escasos
y consiguen salarios muy considerables. Pero no necesita contratar
cien ﬁcos de datos, anota Andrew
Brust, director senior de marke ng
de producto técnico y evangelización en Datameer, una gran empreREGRESAR AL ÍNDICE

sa de análisis de datos y visualización.
En cambio, mire hacia su personal
existente en busca de personas con
experiencia en TI y almacenamiento de datos, y si están dispuestos a
aprender, entrénelos, añade.
Sea inteligente acerca de la captura de datos. Diseñe cuidadosamente
la forma exacta en que capturará los
datos de la IoT. GE, por ejemplo, u liza pequeños aparatos de recolección
de datos que determinan qué po de
datos recopilar, qué protocolos u lizar para la recolección, y cómo se deben almacenar los datos. Y mantenga
todos sus datos, incluso si no sabe
cómo u lizarlos, recomienda Mike
Maciag, director de operaciones de
Al scale, que ofrece una plataforma
basada en la nube Hadoop. A medida
que cambian sus estrategias empresariales, puede encontrarlos ú les.
 Proporcione una capa de datos
abstracta. IoT viene en diferentes protocolos y estándares de datos que no

siempre son compa bles entre sí.
A veces los datos son muy estructurados, y otras veces no lo son. Su
mejor apuesta es proporcionar una
capa de abstracción que pueda manejar múl ples pos de datos, incluidos los nuevos que todavía no ha
encontrado.
 Elija la plataforma adecuada.
Puede darse el caso que su empresa
no quiera gastar su empo y dinero
en la construcción de una gran plataforma de análisis de datos. Considere
u lizar una de las muchas plataformas disponibles basadas en la nube.
 Comience con un pequeño piloto, y luego construya. Sharma de
Intel señala que muchas compañías
muerden más de lo que pueden mascar cuando se embarcan en proyectos de big data de la IoT. En cambio,
añade, empiece poco a poco con un
piloto. Una vez que tenga todos los
problemas bajo control, ex éndalo
al resto de la empresa.
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sis sean perfectos antes de con nuar. Pero
resolver todos los problemas, incluso en una
misma planta, puede tardar una eternidad.
Hemos aprendido que la solución más prescrita funciona. Consiga 70% del camino en
una planta, y luego escale ese valor en toda
su empresa. Eso le trae mucho más valor,
mucho más rápido”.
Carpenter también señala que prác camente todo po de empresa eventualmente tendrá que tomar en cuenta los datos de
IoT y conver rse en una empresa basada en
datos. “Esto no es solo para los fabricantes
o empresas que ya saben que necesitan
para entrar en la IoT”, comenta el ejecu vo.
“Todas l lo necesitan, ya sea para el mantenimiento de la ges ón de ac vos, ERP, cadena
de suministro, o ayudar a que una fuerza de
trabajo móvil sea más eﬁciente”.
INTEL ACONSEJA: PRIMERO FÍJESE EN
LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO
Vin Sharma, director de la estrategia de Intel
para Big Data Analy cs, Data Center Group,
está de acuerdo con Carpenter en que casi
cualquier empresa tendrá que hacer uso de
los datos de la IoT.
“Agricultura, manufactura, asistencia sanitaria, hay razones obvias por las que todos
esos sectores quieren y necesitan los datos
de la IoT”, señala. “Pero nuestra expecta va indica que cada organización tendrá que
hacer uso de todos los datos disponibles, lo
que signiﬁca datos de la IoT. Estoy luchando
por imaginar una industria que no necesite
este po de información. Los minoristas, por
ejemplo, pueden obtener una gran can dad
de valor mediante el control de su inventario de bienes con e quetas RFID y balizas.
En úl ma instancia, el obje vo para muchas
empresas será obtener una vista de 360
grados de sus clientes, ya sea un paciente
en la industria de la salud, un agricultor en
la industria agrícola, o un consumidor en la
industria minorista”.
Sharma añade que tal vez el error más
grande que las empresas cometen con los
datos de la IoT no ene nada que ver con la
tecnología, sino con la comprensión de sus
propios obje vos de negocio.
“Un problema común es que las empresas no enen una deﬁnición muy clara de
sus obje vos de negocio antes de comenzar, ni del problema de análisis que quieren
resolver”, comenta. “Hay una nebulosidad,
y eso se traduce en largas demoras para el
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despliegue. Pero con las empresas que enen una idea muy ní da y clara de lo que
quieren lograr, las cosas enden a moverse
muy rápidamente”.
Sharma u liza la industria del ves do
como un ejemplo de la importancia de deﬁnir claramente el problema de la empresa,
antes de embarcarse en cualquier proyecto
de IoT. “Digamos que la exac tud del inventario en mis endas no está donde yo quiero que esté”, señala. “Eso me obliga a hacer
liquidaciones de ropa, lo cual genera gasto
y reduce el margen. Y esto se reﬂeja en la
cadena de suministro. Así que sé que esa
mejora de la exac tud de mi inventario en la
enda va a mejorar mi rentabilidad. Eso me
da una deﬁnición muy clara del problema
que quiero resolver”.
Con ese obje vo en mente, la empresa puede diseñar un sistema para
obtener datos más granulares y precisos
sobre su inventario de bienes en las endas; por ejemplo, mediante el uso de redes de sensores RFID.
La segunda cues ón importante, agrega, es que el alcance de los proyectos de IoT
con el que se comprometen las empresas -a
menudo, son demasiado grandes y se vuelven di ciles de manejar y muy di ciles de
implementar y administrar.
Vemos que muchas empresas enen
éxito cuando se forjan un ámbito medido
muy especíﬁco por primera vez como una
prueba de concepto, y luego como un pequeño piloto. Después de eso, pueden escalarlo tanto horizontal como ver calmente a
través de sus negocios”.
Señala nuevamente el ejemplo de la
ropa sobre la necesidad de tener una visión
más precisa del inventario. Él sugiere hacer
primero un piloto en una sola enda, en un
solo lugar; y trabajar todos los temas ahí.
Después de eso, añade, pueden extenderlo
a la totalidad de sus 300 endas y, a con nuación, añadir pos adicionales de recopilación de datos para la implementación.
EL USO DE PLATAFORMAS DE HADOOP
BASADOS EN LA NUBE
Incluso las empresas que enen una deﬁnición clara acerca de los problemas del
negocio que quieren resolver no podrán hacer uso de los datos de la IoT a menos que
tengan la plataforma de análisis para manejarlos. Cada vez más, Apache Hadoop, está

siendo reconocida como una plataforma de
primer nivel para eso. La razón: ofrece almacenamiento y procesamiento distribuido de
grandes conjuntos de datos mediante el uso
de clusters de computadoras que se pueden
construir a par r de hardware de bajo costo.
Pero Hadoop no es fácil de implementar,
y está más allá de los conocimientos técnicos de muchas empresas. Además, muchas
empresas no quieren construir las plataformas masivas que el ﬂujo de datos de la
IoT puede requerir. Así que han surgido una
serie de empresas que ofrecen plataformas
Hadoop end to end basadas en la nube,
construidas para el manejo de grandes volúmenes de datos, incluidos los datos de la
IoT. Así, las empresas pueden centrarse en el
análisis de datos, en lugar de discu r sobre
la construcción, implementación y administración de una plataforma completa.
Datameer ofrece una de esas plataformas. Datameer primero construyó su plataforma en el 2009, y Andrew Brust, director
senior de marke ng de producto técnico y
evangelización de la compañía, advierte a
las empresas de que no se queden atrapadas en la corriente de popularidad de IoT.
“En este momento, la IoT se encuentra en el mejor momento de su ciclo de
popularidad, por lo que los problemas de
datos a los que se enfrentan las empresas
suenan como algo totalmente nuevo. Pero
en el fondo, no es realmente un borrón y
cuenta nueva. De lo que estamos hablando
en general, es de la transmisión de datos y
análisis. La principal diferencia es que ahora
hay muchas más cosas de las que podemos
recopilar datos, y una mayor frecuencia en
su recolección”.
Uno de los mayores problemas con los
datos de la IoT, señala, es que se trata de
muchos disposi vos diferentes u lizando
diversos protocolos y estándares de datos
que no son necesariamente compa bles
entre sí. En algunos casos los datos están altamente estructurados, y en otros casos, no.
“El mayor consejo que puedo dar a la
gente es que busque tecnología y herramientas que les permitan crear una capa de
abstracción en la cima de todos los datos de
la IoT. De esa manera, cuando llegue a diferentes pos de datos, todavía será capaz de
manejar la situación, debido a que la plataforma será capaz de manejar las nuevas
normas a medida que ingresan. Y busque
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un producto que pueda integrar los datos de
tantas fuentes diferentes como sea posible”.
Brust también señala que es importante
contratar a las personas adecuadas con las
habilidades analí cas adecuadas. Los cien ﬁcos de datos son escasos, reconoce, pero él
cree que no es necesario contratar a personas con ese tulo de trabajo.
“La idea del cien ﬁco de datos ene
mucho de mís ca a su alrededor, así que
no debería pensar que necesita contratar a
alguien con esas habilidades”, añade. “Si ene buenos técnicos que son expertos en el
almacenamiento de datos y el trabajo de TI,
puede proporcionarles la formación y la experiencia que necesitan para hacer el trabajo. No solo tendrá los recursos adecuados,
sino que al ofrecer esa oportunidad para el
personal de su empresa, tendrá mucha mejor retención”.

Al scale también ofrece una plataforma basada en la nube Hadoop. Mike
Maciag, director de operaciones de Al scale, cree que trabajar con datos IoT es
signiﬁca vamente diferente que trabajar
con big data en el pasado. “En muchos
casos, los datos de la IoT es la suma de
muchas piezas de pequeños datos hasta
volverse datos gigantescos”, señala. “Hay
una corriente constante que se convierte
en cientos de terabytes y luego petabytes. Además, a menudo son datos no estructurados, por lo que pueden necesitar
mucha manipulación antes de ser ú les.
Lo que también es único es que gran parte de los datos nacen en la nube y vienen
desde ella hacia usted”.
Él anota que esto, en parte, cambia
la forma en que las empresas enen que
pensar acerca de los datos. En el pasado,
señala, las empresas solían extraer los da-

tos, transformarlos y, a con nuación, los
cargaban en una base de datos. Con la IoT,
con núa, “Eso ha cambiado a extraerlos,
cargarlos, y luego transformarlos”.
Debido a eso, él recomienda, “asegúrese de almacenar todos los datos entrantes,
y no los re a la basura, incluso si no sabe
aún qué hacer con ellos. Pueden llegar a ser
valiosos algún día”.
Y eso -nuevas estrategias y nuevas formas de hacer negocios- es la esencia de
por qué las empresas necesitan comenzar
a desarrollar una estrategia de big data
IoT ahora; o bien mejorar la ya existente.
Como dice Carpenter de GE, “Es cues ón
de competencia. Necesita hacer funcionar
su negocio basado en datos reales. Sus
compe dores lo estarán haciendo. Si no lo

hace, quedará rezagado”.
Preston Gralla, ITworld (EE.UU.)

CÓMO DEVICESCAPE MANEJA SUS DESAFÍOS DE DATOS IoT
Imagine esto: Recolecta enormes can dades de datos de más de 20 millones
de establecimientos de Wi-Fi con más
de 315 millones de puntos de acceso a
los que se conectan decenas de millones de usuarios diariamente. Necesita
conver r todos esos datos en información ú l para sus clientes, en par cular
a las empresas propietarias de los puntos de acceso -en empo real.
El problema no es que esté buscando
una aguja en un pajar. Ni siquiera sabe
si está buscando una aguja.
Esos son los pos de problemas a los
que Devicescape, que desarrolla so ware para redes inalámbricas, se enfrenta todos los días. Han estado viviendo durante años con los problemas
de adquirir y hacer uso de la avalancha
de datos de la IoT, y por lo tanto enen
consejos sólidos para otras empresas
que se enfrentan a retos similares -más
acerca de cómo organizar que sobre el
hardware y so ware.
Una de las primeras cues ones a las
que se enfrentaban era saber dónde
alojar sus datos, y cómo manejar el procesamiento de sus ﬂujos de datos extremadamente grandes. La calidad del serREGRESAR AL ÍNDICE

vicio en cada punto de acceso en empo
real está incluida en ese ﬂujo de datos, la
forma en que la gente usa los puntos de
acceso, grandes can dades de información de DNS, y mucho más. Es importante que los datos se procesen en empo
real, ya que se u liza para realizar un seguimiento de las condiciones cambiantes
en cada punto de acceso.
Cedar Milazzo, vicepresidente de ingeniería de Devicescape, señala que la
empresa optó por Amazon Web Services
para alojar algunos de los datos, y Amazon Kinesis para el procesamiento en
empo real de los mismos. La compañía
también u liza la nube de datos Al scale
para obtener información ú l de todos
los datos. La solución Al scale se basa en
la plataforma de computación y procesamiento de código abierto Hadoop.
Pero cuando se trata de recomendaciones, gran parte de su consejo no es técnico; sino que trata de cómo las empresas
deben organizarse, y cómo asegurarse
de que pueden conseguir personal con
las habilidades correctas. “Es importante
contar con personas con experiencia en
big data, y que también sean lo suﬁcientemente ﬂexibles como para aprender
nuevas tecnologías, porque siempre hay

nuevas tecnologías de big data -la tasa
de crecimiento es fenomenal”, señala
Milazzo. “La adaptabilidad y una voluntad de experimentar son la clave”.
Kyle Pa on, director de DevOps en Alscale, añade que “es importante que
las personas que están involucradas en
los escenarios de aplicación también
estén involucradas en el registro y análisis de los datos. Tener esa perspec va
de extremo a extremo es importante.
Con este po de análisis de datos, que
a menudo no sabe qué datos está buscando, es importante que las personas
que registran y analizan los datos tengan exposición directa a la u lización
ﬁnal que se le dará a los datos”.
Milazzo concuerda y añade: “Originalmente nos organizamos a lo largo de las líneas tradicionales, donde
nuestro equipo de desarrollo y el
equipo de operaciones estaban separados. Pero cuando más nos involucramos en esto, nos dimos cuenta
de que se necesita un solo equipo
DevOps donde las mismas personas
están haciendo la parte del desarrollo
y las operaciones. La combinación de
las dos funciones fue un movimiento
muy bueno para nosotros”.
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I
AA S:
Las mejores 11 cer ﬁcaciones
Estos son algunas de las certificaciones de computación en la
nube de infraestructura como servicio (IaaS), que se enumeran en orden alfabético. No es una lista exhaustiva.

U

na forma de estar al tanto del
cambiante mercado de la nube
es recibir entrenamiento en
las plataformas líderes de la misma,
tecnologías y proveedores de código
abierto que componen esta industria
cada vez más importante. Estos son algunas de éstas certificaciones de computación en la nube de infraestructura
como servicio (IaaS).
AMAZON CERTIFIED
SOLUTIONS ARCHITECT
Este examen pone a prueba el conocimiento del usuario sobre la nube de
Amazon Web Services y cómo desplegar aplicaciones en ella. Los temas cubiertos incluyen la forma de diseñar y
desplegar aplicaciones en AWS, entrada y salida de datos hacia y desde AWS,
seleccionar el servicio AWS apropiado
y el conocimiento de las mejores prácticas de arquitectura AWS.
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Capacitación/Examen: AWS ofrece talleres
de capacitación en persona y en línea. Los
exámenes son supervisados por Kryterion,
que cuenta con centros de pruebas en todo
el mundo. El examen es de 80 minutos y de
opción múl ple/respuesta múl ple.

recursos. Está des nado para los administradores del centro de datos, de red o almacenamiento que desean transferir sus conocimientos a las plataformas de nube IaaS.

Costo: 150 dólares; 20 dólares por examen
de prác ca.

Otras cer ﬁcaciones similares: Existen muchos otros programas independientes de
formación y cer ﬁcación de terceros como
CloudAcademy.com y CloudSchool.com.
CBT Nuggets ofrece capacitación sobre una
variedad de temas, incluyendo la computación en nube. CompTIA Cloud Essen als, es
otra cer ﬁcación CompTIA centrada en la
nube des nada a gerentes o personal que
no es de TI.

Otras cer ﬁcaciones similares: AWS también ofrece Cer ﬁed Solu ons Architect
Professional; AWS Cer ﬁed Developer Associate; AWS Cer ﬁed SysOps Administrator Associate y AWS Cer ﬁed DevOps Engineer Professional.
COMPTIA CLOUD + CERTIFICACIÓN
Este examen es de la Asociación de la Industria de Tecnología Informá ca y ene
la intención de demostrar el conocimiento
en modelos de nube, virtualización, ges ón
de infraestructuras, seguridad y ges ón de

Costo: 277 dólares.

CERTIFICADO DE CLOUD SECURITY
KNOWLEDGE CCSK
El CCSK de la Cloud Security Alliance (CSA)
pone a prueba un amplio conocimiento de
los temas de seguridad en la nube, incluREGRESAR AL ÍNDICE

yendo la arquitectura, la gobernabilidad, el
cumplimiento, las operaciones, el cifrado y
la virtualización.

recursos y la ges ón de la operación, la
prestación de servicios y el mantenimiento de la nube.

Requisitos: El cuerpo de conocimientos
para el examen CCSK es la guía de seguridad CSA para áreas crí cas enfocadas a la computación en la nube V3, y la
agencia de la Unión Europea para la seguridad de la red y la información “Computación en la nube: beneﬁcios, riesgos
y recomendaciones para la seguridad de
la información”.

Costo: 200 dólares en los países desarrollados; 100 dólares en los países
emergentes.

Costo: 345 dólares.
CISCO CERTIFIED NETWORK
ASSOCIATE CCNA
La Nube CCNA de Cisco pone a prueba
una variedad de temas en la nube, incluyendo caracterís cas y despliegues de
nubes, conocimiento de networking en
la nube, soporte al usuario ﬁnal, administración de la infraestructura, devolución
de cargo y facturación, aprovisionamiento nube, administración de sistemas y
remediación. Se centra en los productos
de la nube de Cisco y ene una validez de
tres años. También hay un Cisco Cer ﬁed
Network Professional (CCNP) para el examen de la nube. Cisco ofrece cursos de
formación para ambos.
Costo: 499 dólares.
DESARROLLADOR CALIFICADO DE
GOOGLE CLOUD PLATFORM
Google ofrece cinco exámenes de su plataforma de nube centrados en diversas
especialidades dentro de la nube de Google. Los usuarios que pasan los cinco se
convierten en un desarrollador caliﬁcado
de la plataforma en la nube de Google.
Los temas incluyen: Google App Engine,
Google Cloud Storage, Google Cloud SQL,
Big Query, y Google Compute Engine.
Costo: 100 dólares por examen; cinco
exámenes en total para conver rse en
un desarrollador caliﬁcado de Google
Cloud Pla orm.
ARQUITECTO DE CERTIFIED SOLU
TION IBM INFRAESTRUCTURA DE
COMPUTACIÓN EN LA NUBE
Este examen prueba los principios de
ges ón y diseño de una infraestructura
de nube de IBM, incluyendo la planiﬁcación de una hoja de ruta, la integración de sistemas, la conﬁguración de los
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Otras cer ﬁcaciones similares: IBM
cuenta con una variedad de otras cer ﬁcaciones en la nube, incluyendo Cer ﬁed Applica on Developer, que se centra en el dominio de la oferta Bluemix
PaaS de la compañía, así como Cer ﬁed
Solu on Advisor de arquitectura en la
nube, que es para los proveedores técnicos de la nube.
ARQUITECTO DE MICROSOFT
AZURE SOLUTIONS
Microso ene tres cer ﬁcaciones Azure
IaaS de nube pública; si completa todas
será un arquitecto de soluciones Azure.
Las cer ﬁcaciones individuales incluyen
una centrada en el desarrollador, una de
especialista en implementación para los
profesionales de TI, y una de arquitectura.
Por el lado de la nube privada, hay cinco
exámenes que se centran en los aspectos
de la conﬁguración y administración de
Systems Center y Windows Server.
Microso ofrece clases personales, así
como libros y cursos en línea para cada
uno de sus cursos.
Costo: 150 dólares.
ADMINISTRADOR CERTIFICADO
DE OPENSTACK
A mediados del 2016, la Fundación
OpenStack (cuerpo que rige el proyecto
de código abierto) ofrecerá un programa
de cer ﬁcación para administradores de
OpenStack. La prueba será administrada
por la Fundación Linux
Otras cer ﬁcaciones similares: Muchas
empresas del proyecto de código abierto
OpenStack ofrecen su propia formación y
cer ﬁcaciones.
CERTIFICACIÓN RACKSPACE CLOUDU
Rackspace desarrolló Rackspace CloudU
como un programa de educación de la
nube neutral diseñado para educar a las
personas sobre los fundamentos de la
computación en la nube. Los temas incluyen la economía de la nube, la com-

prensión de varias pilas de nubes y las
mejores prác cas para las migraciones
y las conﬁguraciones de la nube. Hay un
examen ﬁnal al término de las 10 sesiones gratuitas en línea.
Otras cer ﬁcaciones similares: Rackspace ene otras cer ﬁcaciones, incluyendo
cursos de capacitación en OpenStack,
y cursos de formación de Open Cloud
Academy para los administradores de
sistemas Linux y profesionales de operaciones de red.
RED HAT CERTIFIED ARCHITECT:
NUBE
Red Hat ofrece una variedad de cer ﬁcados de arquitecto, incluidos los de nube,
ingeniería en la nube, la administración
del sistema, la computación en nube
híbrida, plataforma como servicio, virtualización y OpenStack. Un usuario que
completa cualquiera de las cinco cer ﬁcaciones en la nube se convierte en un
arquitecto cer ﬁcado.
Costo: La mayoría de los cursos de formación cuestan alrededor de 600 dólares
y toman tres horas, ya sea en persona, en
una conferencia o en línea.
VMWARE CERTIFIED PROFESSIONAL
CLOUD VCP CLOUD
Cer ﬁcación ofrecida por VMware que
valida la capacidad de instalar, conﬁgurar
y administrar un entorno de nube usando
vCloud Director y los componentes relacionados. Incluye la ges ón de los entornos vSphere a lo largo de los conceptos
de infraestructura de nube, incluyendo la
ges ón de la nube pública/privada/híbrida, mul empresa y seguridad en la nube.
Requerimientos/Costo: Los usuarios deben asis r a un curso de capacitación necesario (el costo de estos cursos varía), y
aprobar el examen VCPC550, que cuesta
225 dólares.
Otras cer ﬁcaciones similares: VMware
ene una variedad de capacitaciones
y cer ﬁcados en nube y virtualización,
incluyendo VMware Cer ﬁed Professional, cer ﬁcaciones de Asociado y Experto (son tres cer ﬁcaciones diferentes)
para la ges ón de la nube y la automa zación. También hay una de experto en
Cer ﬁed Design, que es para los arquitectos de VMware.

Brandon Butler, Networkworld (EE.UU.)
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WINDOWS 10:
Pros y contras para la empresa
¿Deben las empresas adoptar Windows 10 ahora mismo? Y ¿Podrá
Microsoft alcanzar su meta de mil millones de dispositivos Windows 10 en los próximos dos o tres años? Veamos lo que opinan
los analistas.

C

on el lanzamiento de Windows 10,
Microso ha prome do renovar su
enfoque en la empresa y recuperar su
credibilidad tras el desastre de Windows 8.
Windows 10 se posiciona como algo
más que una actualización del sistema opera vo. Su obje vo es el comienzo de una
“nueva generación” de usuario ﬁnal de
computación con una experiencia uniﬁcada
a través de múl ples pos de disposi vos
-ya sea en un smartphone de cuatro pulgadas o una pantalla de 80 pulgadas en una
sala de conferencias. Las nuevas caracterís cas tales como el regreso del menú Inicio es
probable que atraiga a los usuarios ﬁnales,
mientras que las herramientas de ges ón y
seguridad le agradarán al personal de TI.
Así que ¿las empresas deben adoptar
Windows 10 ahora mismo? Y ¿Microso
puede alcanzar su meta de mil millones de
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disposi vos Windows 10 en los próximos
dos o tres años?
LA ADOPCIÓN EN LOS NEGOCIOS
El sistema opera vo ha sido bien recibido,
al menos hasta ahora: una reciente encuesta hecha a ejecu vos de TI, reveló que el
73% espera implementar el so ware en los
próximos dos años.
Actualización: En las diez semanas posteriores a su lanzamiento, Microso ha
declarado que -en total- 110 millones de
disposi vos están ejecutando Windows 10,
incluyendo ocho millones de PCs empresariales. Esto hace que el sistema opera vo
sea el de más rápida adopción en la historia
de Microso , superando a Windows 7.
Además, una encuesta a la comunidad
de profesionales de TI de Spiceworks, que
considera la adopción de negocios con más

detalle, muestra que la penetración de Windows 10 ya se sitúa en el 11%. Esto pone al
sistema opera vo en camino de superar las
expecta vas de un 40% de acogida en el primer año.
Las empresas que están en el extremo
más grande de la escala han sido las más
propensas a inver r en licencias, en comparación con las Pymes.
La mayoría de los comentaristas de la
industria se han mostrado posi vos sobre
el lanzamiento de Windows 10. “Windows
7 estaba a punto de mejorar la ges ón
empresarial y la seguridad”, señala el analista de Forrester Research, David Johnson.
“Windows 8 quiso mantener a Microso en
el juego de la tableta, y Windows 10 trata
acerca de la con nuación de la prominencia
del escritorio de Windows en la empresa. Y
creo que va a tener éxito con eso”.
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Sin embargo, Microso todavía se enfrenta a la batalla de cortejar a las grandes
empresas con Windows 10. A pesar de la
nueva funcionalidad y mejoras como sus
aplicaciones universales, alentar a que las
empresas lo adopten en el primer año de
lanzamiento será un reto. Mientras que la
propuesta de los consumidores de Windows 10 es clara, “la mayoría de los CIOs
necesitará más convencimiento antes de
actualizar las PCs de sus organizaciones”,
escriben los analistas de Gartner, Stephen
Kleynhans y Michael Silver, en una nota
de inves gación.
Muchas cosas han cambiado desde
la úl ma vez que Microso ganó una
amplia audiencia, con el lanzamiento de
Windows 7 hace seis años. Hablamos de
la potencial desaparición de Windows
luego que Windows 8 no pudo ganar
en las empresas. Al mismo empo, la
aﬂuencia de los disposi vos móviles en
entornos de negocio ha abierto la puerta
para que Apple y Google encuentren su
camino dentro de la misma.
Y para aquellos que están interesados en el despliegue de Windows 10, ya
sea ahora o en el futuro, se enfrentan a
un gran proyecto. Hay una serie de consideraciones -la migración de miles de PCs
es algo grande para cualquier gran empresa, y requerirá de planiﬁcación signiﬁca va e inversión, algo que las empresas
con presupuesto sensibles tendrán muy
presente.

botón Inicio, además de aplicaciones de
Windows Store de tamaño variable, que
se comportan más como aplicaciones tradicionales de Windows.
Microso parece estar haciendo un
buen trabajo al apuntar al uso diario en
los escritorios, así como proporcionar la
misma experiencia a través de múl ples
disposi vos.
Aunque no es una razón para actualizar, estas caracterís cas serán recibidas
por los usuarios, mientras que la familiaridad suavizará la transición de soporte
del personal TI.
“El compromiso de los empleados es
súper importante para las organizaciones: las gallinas felices ponen más huevos”, anota el analista de Ovum, Richard
Edwards. “La produc vidad está relacionada con lo felices que están sus empleados, y el entorno informá co del usuario
ﬁnal es un factor importante en eso”.
Otras caracterís cas incluyen un Internet Explorer renovado -llamado ahora
Edge, una función de búsqueda mejorada, mientras que el asistente personal
Cortana hace acto de presencia en el escritorio por primera vez.
MEJORA DE LA
SEGURIDAD Y LA GESTIÓN
Pero la no cia más importante para el
personal de TI son las mejoras en torno a
la seguridad y la ges ón.

Nuevas capacidades de ges ón de
iden dad serán proporcionadas con Windows 10, las cuales ofrecen acceso a Acve Directory a través de la nube Azure.
Esto reducirá la dependencia de contraseñas adicionales cuando se mueve entre
las cuentas de escritorio y servicios en la
nube como Oﬃce 365 y Windows Store.
La ges ón móvil también será más
fácil: con el modelo de aplicación universal, Microso quiere dar soporte para
que Windows 10 se implemente en toda
la variedad de disposi vos móviles.
Con esto en mente, ha reforzado sus
capacidades de ges ón de disposi vos
móviles (MDM), sobre la base de las caracterís cas BYOD de Windows 8 para
ges onar también los disposi vos que
son propiedad de las empresas. También
signiﬁca “apoyo a las polí cas de protección de datos de la empresa, el apoyo a la
ges ón de múl ples usuarios, control total sobre la enda de Windows, la conﬁguración VPN, capacidades de limpieza completa del disposi vo”, según Microso .
Las nuevas caracterís cas son suscep bles de ser anunciadas en los próximos meses.
La seguridad también ha sido destacada en la agenda. David Johnson de
Forrester señala: “Microso está mejorando fundamentalmente la seguridad
a nivel del sistema opera vo y del hardware. Ha hecho un muy buen trabajo en

En primer lugar, vamos a echar un
vistazo a por qué Microso 10 ha estado
atrayendo miradas de admiración ...
BENEFICIOS DE WINDOWS 10:
NO ES WINDOWS 8
Una gran atracción para las empresas
desde una perspec va del usuario ﬁnal
es que Windows 10 intenta corregir algunos de los errores de su predecesor.
Esto es más evidente con la interfaz de
usuario. Microso ha regresado claramente a Windows 7 para inspirarse. Si bien hay
algunos toques modernos y guiños a Windows 8, el escritorio será mucho más familiar para la mayoría de usuarios. Atrás han
quedado las aplicaciones de pantalla completa y los “mosaicos vivos” de Windows
8 -impuesto a los usuarios, independientemente de si estaban usando una tableta o
no- y en su lugar tenemos el regreso del
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la implementación de todas las caracterís cas de seguridad que empresas como
Intel pueden ofrecer”.
Por ejemplo, Windows Hello, Hola,
ofrecerá auten cación biométrica, la auten cación de dos pasos con Passport,
mientras que Device Guard mejorará las
defensas contra las amenazas avanzadas
persistentes.
CICLO DE LANZAMIENTO Y
ACTUALIZACIONES WINDOWS
COMO SERVICIO
Aparte de la nueva funcionalidad de Windows 10, quizá el cambio más importante para las empresas es el ciclo de actualización. Existe la expecta va de que esta
será la úl ma versión completa del sistema opera vo de Microso , para pasar a
un marco de implantación gradual, que
el proveedor ha denominado ‘Windows
como servicio’.
“Este movimiento es sobre todo una
respuesta a las nuevas realidades del
mercado”, escriben Kleynhans y Silver de
Gartner. “Microso es el único proveedor que trata de mone zar directamente
el sistema opera vo de un cliente.

“Los usuarios han sido condicionados a ver el sistema opera vo como
parte del disposi vo, y como algo que
simplemente debe actualizarse para que
ese disposi vo sobreviva. El enfoque de
Microso de cobrar por las actualizaciones parece estar fuera de lugar”.
Windows 10 Enterprise se dio a conocer poco después que las versiones Hogar
y Pro: 01 de agosto en lugar de 29 de julio.
Y a diferencia de las versiones del sistema opera vo para los consumidores y
las pequeñas empresas, que tendrán actualizaciones gratuitas durante el primer
año, las grandes empresas van a seguir
pagando por licencias empresariales y
soporte de So ware Assurance. A cambio, las empresas más grandes tendrán la
opción de decidir cómo y cuándo se implementarán las actualizaciones, en lugar
de aceptarlas automá camente.
“Las empresas podrán optar por el
ritmo de consumo de rápido movimiento, o bloquear entornos de misión crí ca
para recibir sólo las actualizaciones crícas y de seguridad para sus sistemas”,
anota Microso .

Aunque los cambios en el modelo
de actualización podrían ser un reto para
los departamentos de TI, ayuda a que las
empresas eviten quedarse atrás con versiones de so ware. Usando el modelo de
entrega con nua, el código se actualizará
de forma regular, es decir, los usuarios
siempre tendrán la úl ma versión del
sistema opera vo -el obje vo úl mo de
Microso con Windows 10.
El ciclo de actualización cambiante
será un punto a favor para la mayoría de
las organizaciones, anota David Johnson
de Forrester.
“Es una oportunidad para que las
empresas desarrollen un hábito de estar
siempre al día a medida que Microso
lanza las versiones de sistema opera vo
en un ciclo más frecuente. Cuando se ene la úl ma tecnología siempre se puede
ser más ágil”, indica.
MIGRAR A UN NUEVO
SISTEMA OPERATIVO
Si bien se trata de un caso más allá de
si las organizaciones migran a Windows
10, la migración es un proyecto importante para muchos.

¿Vale la pena actualizarse a Windows 10?
Para la mayoría de las empresas,
Windows 10 se ve como una propuesta viable. Aborda muchos de
los errores y fallas de Windows 8,
volviendo a la familiaridad de Windows 7 con mayor seguridad y una
interfaz moderna op mizada para
múl ples disposi vos u lizados en
el lugar de trabajo.
Es probable que muchas empresas
evitarán implementaciones rápidas de Windows 10. El retorno a
un diseño y funcionalidad similar a
Windows 7 ene sus beneﬁcios -y
ha sido bien recibido por los que
han probado la vista previa técnica-,
pero también podría ralen zar la
adopción de Windows 10.
Para aquellos que completaron la -a
menudo di cil- actualización a Windows 7, hay pocas cosas en Windows
10, con excepción de algunas nuevas
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caracterís cas, que es mulen un proyecto importante de actualización.
“Windows 7 es un gran sistema opera vo y habrá una gran can dad de
empresas que no enen el dinero y los
recursos para actualizarse a Windows
10 en este momento. Así que vamos
a tener que esperar”, comenta David
Johnson de Forrester.
“Windows 10 en realidad no elimina cualquier problema que tenga con Windows
7 y Windows 7 está trabajando muy bien,
aparte de mejorar la seguridad”.
Pero si bien -al igual que con cualquier
so ware recientemente lanzado- podría tener sen do que las organizaciones esperen hasta que se corrijan los
errores y otros problemas, Johnson
dice que con a en que Windows 10
será “adoptado como una empresa de
TI estándar”.

“Si hay una ‘versión 10.1’ puede
ser conveniente que empiece a
probar la 10 y luego, cuando salga
10.1, decidir si hace la actualización”, señala Johnson.
“Tienen que entregar cosas que
mejoren notablemente su capacidad de ges ón de la empresa y la
seguridad, ofrecer cosas que los
empleados encontrarán indispensables para hacer su ru na más fácil, y también enen que hacer que
para los desarrolladores sea más
fácil desarrollar aplicaciones para
Windows 10 y migrar otras aplicaciones a la plataforma Windows”.
Y agregó: “Parece que están abordando cosas importantes en cada
uno de esos frentes, así que es por
eso que soy más op mista en Windows 10 que en Windows 8”.
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Microso ha tratado de reducir la
tensión en la implementación de Windows 10. Pero la introducción del sistema opera vo en una organización grande
siempre va a ser un trabajo di cil. Y costoso también, ya sea que se tengan que
actualizar los sistemas existentes o hacerlos migrar como parte de una actualización de hardware, aunque Microso
ha hecho esfuerzos para asegurarse de
que el sistema opera vo funcione también en PCs an guas.
Kleynhans y Michael Silver de Gartner
señalan: “Incluso si la actualización es gratuita, las organizaciones deben tener en
cuenta que el costo de la migración es mayor que la licencia del sistema opera vo”.
El costo promedio para actualizarse
de XP fue de mil dólares, según Forrester. Si bien es probable que cueste menos
moverse a Windows 10, todavía podría
ser una inversión importante para cualquier empresa grande.
“Lo que hemos aprendido en la migración de Windows XP a 7 es que el proceso de compa bilidad de aplicaciones
y, hacer las migraciones de aplicaciones
y actualizaciones, fue la parte más cara”,
anota David Johnson de Forrester.
“Espero que será mucho menos costosa que la migración de Windows XP y 7.
Sin embargo, será cara”.
Los costos de la capacitación del personal también deben tenerse en cuenta,
sobre todo para los que se desplazan
desde Windows 8.
“Todavía hay cierta confusión de la
comunidad de usuarios ﬁnales en algunos escenarios, a pesar de que el modo
de escritorio de Windows es similar a lo
que ellos están familiarizados, habrá suﬁcientes diferencias para lanzar algunos
usuarios fuera”, indica Johnson. “Así que
exis rá un ciclo de capacitación en la mayoría de los casos”.
Por supuesto, las organizaciones no
deben esperar demasiado empo antes
de actualizarse, al menos no sin otros
planes establecidos. La fecha límite para
soporte de Windows 7 es el 14 de enero
del 2020. Esto puede parecer muy lejano,
pero a menudo el proceso de migración
puede tardar 18 meses, lo que signiﬁca
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que el punto de corte está más cerca de
lo que muchos podrían imaginar.
“Una migración de sistema opera vo
es una empresa enorme. Las organizaciones a menudo subes man las fases de
planiﬁcación de las principales inicia vas
de TI”, aﬁrma la gerente senior de producto en So ware Heat, Mareike Fondufe.
La mayor preocupación es la infraestructura heredada, que puede causar problemas de compa bilidad crí cos debido
a su edad y complejidad resultante en la
necesidad de métodos automá cos para
migrar y ges onar un sistema opera vo.
Las aplicaciones móviles heredadas
también pueden ser un problema para
muchas organizaciones. “Microso está
prome endo una muy alta compa bilidad con Windows 7, pero las organizaciones aún deben planiﬁcar y presupuestar
un esfuerzo sustancial involucrado con la
compa bilidad de las aplicaciones clave y
las actualizaciones que puedan ser necesarias, especialmente para aplicaciones
especíﬁcas de Internet Explorer”.
NUEVAS OPCIONES
Y ALTERNATIVAS
Otra pregunta para las empresas es si quieren actualizarse a Windows 10 del todo.
En los años transcurridos desde el
lanzamiento de Windows 7, ha quedado claro que Microso ya no es el único
jugador en la ciudad. Apple sigue ganando espacio en el extremo superior de las
empresas, mientras que las Chromebooks
han ofrecido una alterna va rentable a
Windows, con una creciente adopción,
sobre todo en mercados ver cales como
la educación. La adopción de servicios en
la nube como Google Apps ha es mulado
las ventas de cinco millones de disposi vos en los EE.UU.
David Johnson de Forrester señala:
“Tendrá un impacto, par cularmente en
organizaciones con problemas de liquidez en las que Chrome OS y las Chromebooks han ganado terreno -educación,
salud- y en los que simplemente no
quieren gastar el dinero para administrar una instancia completa de Windows
y otros costos asociados”.
“Si ven algo como Chrome OS y si
pueden funcionar por completo con

aplicaciones basadas en navegador,
como un ecosistema de Google Apps
por ejemplo, entonces lo encontrarán
atrac vo”.
En el corto plazo, es poco probable
que la mayoría abandone Windows por
otra plataforma. Muchas empresas han
inver do demasiado en el sistema opera vo de Microso como para abandonarlo por completo, y sus aplicaciones
de so ware de Oﬃce siguen siendo herramientas de produc vidad populares.
“No están obligados a buscar alterna vas”, anota Longbo om de Quocirca Clive, “pero será una minoría muy
pequeña”.
“La mayoría de las organizaciones
todavía enen una dependencia en
Windows -incluso si deciden ir a por
disposi vos alterna vos de acceso, es
probable que opten por un enfoque VDI
en el extremo posterior, o que sigan u lizando Microso 365 y otra funcionalidad basada en Azure”.

Mateo Finnegan, IDG News Service
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Relación de artículos publicados a lo largo del 2015
Como lo hemos venido haciendo en los úl mos años, les ofrecemos una recopilación de ar culos relacionados con los temas que
han capturado la atención de ustedes, nuestros lectores. No están
todos los ar culos publicados, pero creemos que sí hay una buena
relación de ellos que les puede interesar revisar nuevamente. Muy
feliz año y gracias por acompañarnos.
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5 maneras de usar Grupos de Facebook para ampliar su
red profesional
 Razones por las que la realidad virtual es la próxima red social
 9 fantás cos consejos de Facebook para usuarios de Android e iOS
 ¿Su presencia en medios sociales está afectando su búsqueda de trabajo?
 Facebook: Cómo impulsar el ROI del marke ng
 12 resoluciones para medios sociales que cambiarán su vida


Colaboración
 5 cosas que necesita saber sobre el nuevo Oﬃce 2016 de

Microso
 10 funciones de Microso Oﬃce 2016 que le encantarán
 Dentro de la colaboración crea va de un minorista de moda
 Oﬃce 2016: La colaboración ocupa un lugar central
 Oﬃce 365: 5 conﬁguraciones de administrador que debe

conocer
 8 complementos esenciales para Google Docs y Sheets
 5 trucos para tomar el control de su bandeja de entrada

de Gmail
 SharePoint 2016: ¿Qué es lo que sabemos?
 Cómo combinar contactos de Excel con cartas personalizadas en Word
 ¿Es la aplicación de colaboración un éxito o un mito?
Desarrollo y herramientas
 Aquí vienen, trayendo regalos
 Las 4 mejores herramientas de automa zación de marke ng
 Aplicaciones favoritas para la construcción de un si o web
 6 cambios que Microso le hará a Windows 10
 Promesas y peligros en el viaje a DevOps
 Comparación de marcos ágiles escalables
 8 si os gratuitos que le enseñan cómo programar
 SAFe: Presentación del framework agile escalado

Con nuidad del negocio
¿Cómo evitar un centro de datos invadido por servidores
ociosos?
 9 herramientas para administrar sus servidores “mascota”
 Datacenters: 5 tendencias que impactarán en el futuro
 Espacio para crecer: Cómo planiﬁcar la capacidad del centro de datos
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Sistemas opera vos y navegadores
 10 ú les aplicaciones ocultas en OS X que debería aprovechar
 Windows 10: Pros y contras para la empresa
 iOS vs. Android vs. BlackBerry vs. Windows Phone
 6 funciones peculiares de Windows 10
 3 nuevas funciones de iOS 9 que los usuarios de negocios
van a amar
 5 expertos en TI revelan sus estrategias de actualización
a Windows 10
 7 caracterís cas verdaderamente molestas de iOS
 Guía empresarial para Windows 10: ¿Es momento de actualizar?
 Las mejores distribuciones Linux para principiantes
 9 razones por las cuales no actualizar a Windows 10, todavía
 ¿iPad o laptop?: El iOS 9 resuelve el dilema
 Prepárese para un futuro sin Internet Explorer
Ges ón TI y liderazgo
 Cómo inyectar algo de personalidad a su currículum de TI
 TI y Operaciones: Cómo evitar colisionar
 A un lado CISO: El CDO podría compar r parte de su trabajo
 10 maneras adicionales de ser produc vos en el trabajo
 La transformación digital dará forma al 2016
 12 ps para ser más produc vos en el trabajo
 Siete fórmulas para conseguir nuevos clientes
 18 reglas cardinales de los sistemas de administración
 7 grandes amenazas para la innovación y cómo superarlas
 7 cer ﬁcaciones Agile para llevar su carrera al siguiente nivel
 Los CIO del retail reciben ayuda de los CMO
 La tecnología legacy y la próxima brecha en las habilidades
 6 cosas que debería dejar fuera de su currículum
 8 consejos para ges onar proyectos externalizados
 Los quince “unicornios” más grandes enfocadas en la em-

presa
 Un cambio cultural para TI

Otros
13 si os de streaming de películas que probablemente
no conoce
 Tendencias 2016: 8 categorías de comercio electrónico
que serán populares
 10 fascinantes visiones para el futuro de la informá ca
 ¡No mire ahora, pero el futuro está aquí!
 Dentro del cambiante mundo de la tecnología de carga
inalámbrica
 Para transformar YouTube en un servicio de streaming musical
 Como usar las tarjetas de Google Now
 Cómo arreglar cinco emergencias comunes de las computadoras
 ¿Por qué querría Google Photos?
 Android Pay versus Apple Pay: Cómo se comparan
 6 problemas de iTunes que Apple debe solucionar
 Cómo agregar música en Presentaciones de Google
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