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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.
13 formas en que la nube ha cambiado
(Desde la úl ma vez que la vio)
La deﬁnición de computación en la nube ha sido siempre, bueno, un poco vaga. La idea básica ha sido sencilla: Si no se ha calculado o almacenado en un rack en su propia oﬁcina, en un
disposi vo que pueda tocar, está en la nube. Si se trata de la máquina de alguien más en el
coemplazamiento de alguien más, está en la nube.

La billetera electrónica:
La historia detrás de BIM
Desde febrero del presente año, existe
una billetera electrónica a la que muchos
peruanos están acudiendo para realizar
transacciones. El atrac vo de este servicio es que puede u lizarlo prác camente desde cualquier teléfono móvil ,
y además se encuentra dirigido hacia el
público no bancarizado.

¿Va a implementar ITIL?
7 preguntas que debe hacerse
antes de decidirse
ITIL no es necesariamente una solución para todos. En algunos casos,
es posible que tenga que personalizarla para cumplir las necesidades
de su organización, o que no necesite ITIL para nada. ¿Cómo
se puede saber?

Además
 Cómo manejar una gran crisis de redes sociales
 13 ingredientes para el éxito de la transformación de TI
 4 tecnologías emergentes que impulsarán la empresa

digital

Cómo evitar la shadow TI
Ejecu vos ofrecen sus recomendaciones
¿Qué es lo que ene en común las complejas polí cas
de TI, el so ware obsoleto y
la falta de servicios apoyados
por TI? Todos contribuyen con
la generación de la shadow TI.

11 consejos para detectar
amenazas internas
Para ayudar a las empresas a
detectar a los inﬁltrados lo más
pronto posible, hemos recolectado consejos de expertos de seguridad con el obje vo de ayudar a
las compañías a encontrar ataques de inﬁltrados más temprano que tarde.
 Seguridad de red vs. seguridad de aplicaciones
 Startups: 5 señales que indican que están condenadas

al fracaso
 Evaluación económica de proyectos tecnológicos

Regístrese gratuitamente en
. para recibir nuestro newsle er semanal
y tener acceso a recursos especiales y par cipación en nuestros eventos
Directora: Franca Cavassa | fcavassa@cioperu.pe - Foto Carátula: ThinkStock
Copyright © 2016 SAYA COMUNICACIONES S.A.C - IDG COMUNICACIONES.
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13

FORMAS EN QUE
LA NUBE HA CAMBIADO
(Desde la última vez que la vio)

La deﬁnición de computación en la nube ha sido siempre, bueno,
un poco vaga. La idea básica ha sido sencilla: Si no se ha calculado o almacenado en un rack en su propia oﬁcina, en un dispositivo
que pueda tocar, está en la nube. Si se trata de la máquina de alguien más en el emplazamiento de alguien más, está en la nube.
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Recibimos más, pero usarla no siempre es tan simple como podría ser. Seguro, uno termina en alguna caja que
probablemente esté ejecutando Linux,
pero conseguir el desempeño adecuado
de esa máquina es más complejo. Ahora uno ene más opciones que nunca
para almacenar sus datos, y no siempre
es obvio cuál es la mejor. ¿Va a ejecutar
una base de datos que realiza mucha
interacción con un disco persistente?
Seguramente va a querer hacer algo
diferente, a cuando simplemente está
ejecutando un servicio Web que puede
almacenar como caché todos los datos
importantes en la RAM.
Pero lo verdaderamente diver do
viene cuando intenta averiguar cómo
pagar por su despliegue de nube previsto, debido a que hay más opciones
que nunca. Si está dispuesto a ser ﬂexible con el empo de cómputo, le harán un descuento. Y si está dispuesto
a probar su aplicación en muchas máquinas, probablemente se sorprenderá
al saber cuán diferente puede ser el
desempeño, incluso en máquinas que
enen estadís cas similares. En algunos casos, la ingeniería de costos puede ser más compleja que la ingeniería
de so ware.
A con nuación, una lista de 13 maneras en que la nube se ha transformado o
ido hacia algo nuevo. El campo nació de
ingenieros que querían que fuera más fácil compar r los recursos de cómputo, y
esto es más cierto que nunca.
Foto: Pexels

L

os detalles, sin embargo, no son tan
claros. Lo que consigue y cuándo lo
consigue ha evolucionado con los
años, cambiando a medida que el mercado empieza a entender lo que quieren las
personas y lo que realmente necesitan.
En el principio, uno tenía una máquina y
una contraseña raíz -de eso se trata. Todo
lo demás dependía de usted. Ahora las
herramientas y técnicas para la construcción de infraestructura están mejorando.
Las máquinas comunes, después de todo,
son commodi es, por lo que las empresas
compiten agregando adicionales que hacen su vida más fácil.

REGRESAR AL ÍNDICE

PRECIO VARIABLE
En principio, el negocio de la nube era
simple. Tipeaba la información de su tarjeta de crédito y pagaba por cada hora (o
minuto) que usaba la instancia del servidor. Cada segundo tenía el mismo precio.
El modelo era simple e intui vo, pero
ignoraba una parte importante de la realidad. La demanda de poder de computo
en la nube no es uniforme. Las compañías de comercio electrónico encontraron que las personas compraban durante
el almuerzo. Las compañías de transmisión de video vieron que la demanda se
disparaba cuando los niños llegaban a
casa, luego saltaba otra vez cuando los

adultos llegaban en la noche en busca de
entretenimiento. La demanda bajaba o
subía a medida que las personas usaban
o ignoraban la Web.
La solución natural es cobrar diferentes precios en diferentes momentos en
base a la demanda, y las empresas de
nube están comenzando a ofrecer esta
opción. Amazon ahora realiza subastas
por sus máquinas, un proceso que permite que los precios de sus instancias cambien hacia arriba y hacia abajo de acuerdo
a la demanda. Si es capaz de ejecutar sus
trabajos en las horas de poco uso y salir
cuando la demanda aumenta, puede tener grandes ahorros. Si necesita poder de
cómputo cuando sube la demanda, va a
pagar más.
MÁQUINAS PREVACIABLES
Muchos proveedores de nube tratan a sus
arrendatarios como si fueran los dueños.
Cuando inicia una instancia, es suya hasta
que la libere. A menos que haya una terrible catástrofe o una extraña violación
de los términos del servicio, su máquina
correrá y correrá hasta que decida cerrarla
o su tarjeta de crédito rebote.
Google vio el desa o de la demanda
variable y decidió resolverlo ofreciendo
un precio más bajo para las máquinas que
podrían cerrarse y sobrevivir. Su máquina
es su máquina hasta que algún algoritmo
de Google decida que alguien pagará más.
Cuando la demanda está ﬂoja, se puede
pagar mucho menos, quizás hasta un 30%
del precio; pero cuando la demanda se
eleve, será el primero al que ellos empujen ‘fuera del bote salvavidas’. Cuando la
demanda baje otra vez, le dejarán volver.
Es una muy buena opción para alguien
que no necesite garan as. El único reto es
escribir su código de tal forma que pueda
sobrevivir a las caídas. Pero probablemente ya lo está haciendo, porque es un buen
programador.
ALGORITMOS, NO HARDWARE
Las primeras instancias de nube eran máquinas básicamente vacías. Si venían con
algún so ware, se trataba de una distribución ya existente de un sistema opera vo
de código abierto y estándar. Eran una pizarra en blanco, y su trabajo era llenarla.
CIO PERÚ | 5

Algunas de las nuevas ofertas invierten este modelo. Azure de Microso ,
por ejemplo, está empaquetando herramientas de aprendizaje de máquina
y análisis de datos como servicios. Uno
puede almacenar los datos en la nube
de Microso , luego poner en marcha su
so ware para calcular las cifras. El precio
del hardware está incluido en el so ware.
La herramienta Data Lake Analy cs, por
ejemplo, factura por minuto y por trabajo
completado. Uno se concentra en escribir
el lenguaje U-SQL de Microso para el
análisis, y ésta le envía una factura luego
de que ﬁnalizan las consultas.
Azure de Microso ene más de media docena de servicios que ofrecen respuestas, no solo empo en una máquina.
COMPRAS POR ADELANTADO
Uno de los retos para la empresa de nube
es la predicción de la can dad de demanda que realmente se producirá. Los contadores pueden mirar a Kevin Costner en
“Campo de Sueños” y decir, “Si lo construyes, llegará”.

recompensar a los clientes de largo plazo, al ofrecer descuentos similares sin el
compromiso ﬁrme. Comienza ofreciendo
descuentos por “uso sostenido”, que se
inicia una vez que la máquina ha estado
funcionando durante al menos el 25% del
mes. Éstos aumentan hasta que se ofrece
un descuento de 60% para los úl mos minutos del mes. Cuando todo el descuento
se promedia, ahorrará 30% en el mesa si
su máquina funciona con nuamente.
La diferencia fundamental es que su
máquina no ene que funcionar con nuamente durante todo el mes. Google
factura y calcula el descuento por minuto.
Ahorrará dinero, incluso si corre su máquina esporádicamente (siempre y cuando
su uso agregado llegue a uno de los niveles de descuento de Google). Esto reduce
la posibilidad de que alguna instancia se
quede sin usar.
Amazon ofrece otro descuento más
grande, además de sus instancias reservadas. Si asegura más de 500 mil dólares
en instancias en una de sus regiones, el

El desa o persistente de la Web es
el cambio de escala. Una cosa es hacerlo bien; otra cosa es hacerlo igualmente bien para todo el mundo.
Amazon evita algunos de estos riesgos
dejando que los clientes compren instancias “reservadas”, una opción que enlaza
la garan a del servicio con el compromiso
de pagar la compra.
En su forma más simple, uno ﬁrma un
cheque y Amazon mantendrá su máquina
funcionando durante uno a tres años. Se
le cobrará ya sea que su máquina haga
algo o nada. A cambio del compromiso,
Amazon ofrece descuentos que van aproximadamente desde el 30% al 50%.
COMPRA A GRANEL
Google ene un enfoque diferente para
6 | CIO PERÚ

descuento se inicia en 5%. Si gasta más de
cuatro millones de dólares, el descuento
se eleva a 10%.
FUENTES DE DATOS
Érase una vez que su trabajo consis a
en llevar sus datos a la nube. Ahora, los
proveedores reconocen que algunas
fuentes de datos pueden ser compar das. Amazon, por ejemplo, almacena los
datos climá cos. Si necesita acceso a los
datos NEXRAD de la Na onal Oceanic and
Atmospheric Administra on de Estados
Unidos, Amazon ya ﬁrmó un contrato y
cargó la información en su enda de S3.
Está disponible en empo real.

Hay varias docenas de fuentes reunidas a par r de grandes proyectos públicos
de ciencia como el Human Microbiome
Project, y esfuerzos de código abierto
como Wikipedia. El acceso a éstos es gratuito -aunque probablemente querrá alquilar una instancia en la nube de Amazon para ejecutar su so ware.
AUTOESCALA
El desa o persistente de la Web es el cambio de escala. Una cosa es hacerlo bien;
otra cosa es hacerlo igualmente bien para
todo el mundo.
Las capas de so ware más recientes
ofrecidas por los proveedores de nube
manejan la escala por usted. Google fue
uno de los pioneros. Su App Engine toma
su delgada capa de código y la autoscala,
decidiendo exactamente cuánto poder
de cómputo necesita para manejar la carga que viene. La nube de Google decide
cuánto poder de cómputo necesita y a usted se le factura por la pe ción, no por la
máquina. Amazon ene una opción más
básica, Elas c Beanstalk, que despacha
instancias EC2 genéricas para manejar la
carga, de tal forma que usted no tenga
que hacerlo por sí mismo.
LAS GPU SE ESTÁN CONVIRTIENDO
EN ALGO COMÚN
Los chips GPU pueden ser algo común en las tarjetas de video en su escritorio, pero las máquinas de nube no son
equipos de escritorio. No enen puertos
USB, unidades de CD/DVD o tarjetas de
video, porque ellas solo se comunican
con el mundo a través de la red. No necesita correr juegos o incluso mostrar
emisiones de video.
Esto no es un problema para cualquier
persona que está corriendo un servidor
Web estándar que solo concatena cadenas, pero sí es un problema si quiere hacer computación paralela de trabajo fuerte, para la cual las GPU son ideales. Ahora
que cada vez más cien ﬁcos y otros están
descubriendo el poder de correr algoritmos paralelos en las GPU, más y más piden GPUs en sus máquinas de nube.
No las encontrará como opción en una
instancia estándar, pero IBM So Layer las
puede instalar en sus servidores bare meREGRESAR AL ÍNDICE
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tal. No es tan sencillo como generar una
instancia en segundos, pero puede tener
el poder de una GPU en la misma caja que
una CPU. Amazon también ene dos pos
de máquinas que vienen con GPUs listas
para funcionar.
MEJOR ANALÍTICA
Las primeras máquinas de nube vinieron con una medida, y al ﬁnal del mes
se le entregaba una factura. Si deseaba
más detalles, tenía que ingresar al sistema e instalar su propio paquete de
analí ca. Hoy en día, es más fácil obtener datos sobre la forma en que está
funcionando su máquina.
El tablero de Google ofrece gráﬁcos en
vivo que marca la carga en sus máquinas.
El tablero de Microso incluye mapas y
gráﬁcos para monitorear el desempeño
de sus sistemas. Además, hay servicios
mejorados de un puñado de empresas
como LogicMonitor o NewRelic. Ofrecen
datos y gráﬁcos porque se especializan en
la analí ca. Las nubes más importantes
ahora enen varias empresas satélites
que orbitan alrededor de ellas, para que
usted tenga una mejor idea de lo que sus
máquinas de nube están capeando, citando algunas metáforas climá cas.
TANTAS OPCIONES
Uno de los mayores desa os es elegir
una máquina. Se podría pensar que sería
fácil, porque todas corren sobre Linux o
Windows, pero se está haciendo más dicil que nunca. Amazon ene unos nueve
pos de máquinas diferentes, cada una
de ellas puede tener dis ntas conﬁguraciones de memoria RAM. Y eso es solo la
generación actual. Si quiere seguir con las
máquinas an guas, Amazon también ene al menos nueve de esas.
Lo mismo vale para las otras empresas. Rackspace ene nuevas máquinas
que están op mizadas para cómputo intenso, I/O rápido o gran can dad de memoria. Usted querrá mantener sus bases
de datos en las instancias op mizadas
para I/O, porque se man enen leyendo y
escribiendo del disco. Los grandes conjuntos de datos, como los índices de búsqueda, necesitan toda la memoria que puede
permi rse. Hay muchas decisiones que
tomar y con seguridad habrán más.
8 | CIO PERÚ

BARE METAL
Las máquinas de nube originales no
eran máquinas solas, sino parte de máquinas más grandes que corrían máquinas virtuales. Tenía una raíz, pero
era una máquina virtual corriendo en
una gran caja. Puede que el so ware
de virtualización haga fácil ajustar la
can dad de RAM o mantener varios
sistemas funcionando constantemente, pero agregan sobrecarga al sistema.
La capa de virtualización está siempre
actuando como un policía de tránsito,
enviando señales a diferentes máquinas virtuales y ralen zando todo.
Más y más compañías están vendiendo “bare metal”; es decir, servidores que
no son virtuales. Tiene una caja y un sis-

En su forma más simple, la nube generará una nueva instancia con una versión
preparada para Docker del sistema opera vo por debajo. Luego instala el contenedor y lo envía funcionando. Google
también ofrece herramientas de administración de clúster que automa zan gran
parte de esto usando Kubernetes.
Una de las opciones más interesantes
podría ser el alojamiento bare metal de
contenedores Docker usando Trident de
Joyent. La ﬁrma conformó una versión de
Solaris/SmartOS para soportar contenedores Docker basados en Linux que corren directamente en el sistema opera vo
base. Eso deja de lado un gran laberinto
de virtualización, y hace que sea más rápido el arranque y la parada.

Uno de los mayores desa os es elegir
una máquina. Se podría pensar que
sería fácil, porque todas corren sobre
Linux o Windows, pero se está haciendo más di cil que nunca.
tema opera vo, y no hay nada entre su
sistema opera vo y el hardware, excepto
quizás algún po de BIOS. Las lecturas y
escrituras en el disco van más rápido. Los
intercambios con las tarjetas de red son
más veloces. Todo es más simple sin la
virtualización.
IBM y Rackspace son dos de las empresas más prominentes que alquilan máquinas bare metal por horas. Rackspace
ene una colección de máquinas estándar y está a punto de lanzar su segunda
generación este mes. IBM ene algunas
máquinas comunes, pero construirá máquinas personalizadas si las desea.
CONTENEDORES
Docker está barriendo la nube como una
tormenta. Hace que el despliegue de so ware sea mucho más fácil para todos, y es
natural que la gente quiera que sea fácil
implementar contenedores Docker para
las máquinas de nube.

BLOCKCHAIN COMO SERVICIO
Los servicios de nube en gran parte están siguiendo el camino de los juguetes
Lego. Las primeras máquinas tenían tanta
variedad como los primeros sistemas de
ladrillos. Habían algunas opciones básicas
y dependía de uno crear lo que necesitaba a par r de lo básico. Ahora hay una
proliferación de opciones exó cas, todos
ofrecen todo lo que necesite añadiendo la
frase “como servicio”.
Lo más exó co por ahora podría ser
Blockchain como servicio de Microso ,
una opción que le permite añadir todo el
poder de mejora de la conﬁanza de blockchain de Bitcoin, al departamento de TI de
su empresa. No es solo para negocios ilícitos y anónimos, porque un libro contable
compar do puede ayudar a simpliﬁcar la
contabilidad, el cumplimiento norma vo
y otros desa os regulatorios, todo con
una base de datos inmutable.

Peter Wayner, InfoWorld (EE.UU.)
REGRESAR AL ÍNDICE
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Desde febrero del
presente año, existe
una billetera electrónica a la que muchos
peruanos están acudiendo para realizar transacciones. El
atractivo de este servicio es que puede utilizarlo prácticamente
desde cualquier teléfono móvil , y además
se encuentra dirigido
hacia el público no
bancarizado.

LA BILLETERA ELECTRÓNICA
La historia detrás del nacimiento de BIM

E

sta billetera -conocida como BIMcuenta con la par cipación de
numerosas en dades ﬁnancieras
supervisadas por la SBS y las operadoras
más importantes del país, además de
Ericsson, que fue la compañía que aportó
la plataforma. Adicionalmente, se requirió de la creación de una nueva empresa,
Pagos Digitales Peruanos (PDP), que es la
que se encargó de coordinar a todas estas
en dades, y se encarga actualmente del
día a día de la operación.
Rosa La Rosa, gerente de Operaciones
y TI de PDP, nos ofreció su empo para relatarnos la historia detrás de la implementación de este nuevo servicio. Como uno
puede imaginar, fue un gran esfuerzo y,
sorprendentemente, al inicio solo fueron
tres personas las que se encargaron de la
parte TI de esta implementación.
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¿Desde cuándo se tenían pensado
este proyecto?
Este proyecto ene unos cinco o seis
años de gestación. Nació como una
inicia va de las Asociación de Bancos
(Asbanc) y fue desarrollándose poco a
poco. En años posteriores, el gobierno
-a través del BCR y la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP)- generó la regulación necesaria para permi r
a los clientes tener una cuenta simpliﬁcada de dinero electrónico y, por tanto,
una billetera electrónica.
En el 2014 se hizo la selección del so ware que soportaría la ges ón del dinero
electrónico, y se escogió a Ericsson, que
ene una herramienta bastante sólida,
que se usa en África y Asia, para el uso de
billeteras electrónicas, y el proyecto en sí
se inició en octubre del 2014.

¿Y usted estuvo desde el inicio?
Yo estoy desde octubre del 2014. Ingresé
para llevar a cabo el proyecto, pero no
par cipé en la selección, sino que ésta la
hizo un comité nombrado por Asbanc con
algunos asesores externos.
Una vez que elegida la solución ¿cuál fue
el siguiente paso?
Había dos coordinaciones grandes que
hacer. Una era con las ins tuciones ﬁnancieras, con los bancos que ya son emisores de dinero electrónico; y los que no son
bancos como las cajas rurales, cajas municipales o microﬁnancieras que querían
ser emisores de dinero electrónico.
Entonces se dio inicio a la creación de
una nueva empresa, Pagos Digitales Peruanos, que conglomera al Ceﬁ (Centro
de Estudios Financieros) de Asbanc -que
REGRESAR AL ÍNDICE

es el principal promotor de la billetera
electrónica-, y a todos los emisores que
querían par cipar de la billetera electrónica y el dinero electrónico.
Se creó la organización y todas las instuciones que van a ser o que son emisores de dinero electrónico aportan a ella.
Con ese grupo se dio inicio al proyecto,
pero de ese grupo hubo 10 que decidieron ingresar de una vez al tema de la billetera electrónica.
Entonces, el primer punto de coordinación fue con estos 10 emisores, y para
eso creamos comités quincenales que
luego fueron semanales para poder realizar las deﬁniciones, los acuerdos, e ir
avanzando sobre un plan que inicialmente tenía como obje vo lanzar la billetera
electrónica en julio del 2015. Trabajamos
muy fuerte de octubre a julio para poder
tener el tema listo.
La otra coordinación importante fue
con las empresas de telecomunicaciones.
Comenzamos con Claro y Movistar y luego se integró Entel. Bitel va a comenzar su
integración este año en breve, estamos en
el proceso de negociación.

emisor A o B, y le estás mandando dinero electrónico al emisor Z.
Y el po de teléfono es la otra ventaja
porque la mensajería USSD si bien es bastante básica -y algunos dicen que hasta
rudimentaria porque no es una app- es
una tecnología que funciona en cualquier
celular y no necesita que la persona tenga
saldo o minutos disponibles. Puedes usar
la billetera electrónica en el celular más
básico que tengas -aunque hay un par
de modelos en los que no opera-. Esto es
muy atrac vo para el segmento de mercado al que queremos llegar; es decir, el
segmento de personas no bancarizadas
en el país que normalmente no cuentan
con un smartphone.
¿El USSD es un po de mensajería?
Sí, pero no es el SMS. Las telcos enen un
servidor USSD para este po de mensajería para, por ejemplo, consultar el saldo.
Todos han desarrollado su USSD y sus menús de acuerdo a los diseños que nosotros
les dimos, y ese desarrollo se comunica
con la plataforma de Ericsson -porque el
core es el sistema de Ericsson- para hacer
las transacciones. Toda la funcionalidad es
soportada por la plataforma de Ericsson
y es ciento por ciento en línea; es decir,

te envío dinero en estos momentos y ya
enes disponible el dinero, y ese dinero
puedes enviarlo a otra persona o hacerlo
efec vo en un agente corresponsal asociado a BIM.
Entonces, si ya tenían el USSD, no les
reportó un gasto de inversión en infraestructura a las telcos.
Así es, la inversión ha sido más en el desarrollo y en hacer las conexiones con la
plataforma de Ericsson.
El plazo era inicialmente julio del año pasado, pero ¿cuándo se lanzó en realidad?
Se lanzó oﬁcialmente el 16 de febrero y
la razón fue porque en el camino hubo
temas de aprobaciones con Osiptel -lo
cual no es un tema tecnológico- que demoraron un poco más de lo que se pensó. Pero eso nos dio la oportunidad de
hacer pilotos.
Ejecutamos, entre julio y diciembre,
un piloto con Claro y Movistar, trabajando con unos 600 números telefónicos. Los
emisores escogieron gente y habilitamos
sus teléfonos; estuvimos haciendo pruebas piloto con las diferentes transacciones
del sistema, probando nuestros desarrollos -de reportes principalmente y de ar-

La coordinación con las telcos fue permi r que ellas, de una forma sincronizada,
realizaran los desarrollos respec vos en la
parte de USSD que es el front end hacia
el usuario.
El usuario ingresa a la billetera a través de un menú USSD que es desarrollado
por las telcos, pero que tenía que ser igual
para todas y tenía que lanzarse en la misma fecha. Por eso la otra gran coordinación fue con las telcos.
Es decir, cada una desarrollaba el suyo,
pero todos tenían que ser iguales.
Así es. La principal caracterís ca de
esta billetera electrónica es que es interoperable; es decir, no hace ninguna
diferenciación en que tengas un celular de Claro y el des natario del dinero
electrónico tenga un celular de Entel y
el agente donde conviertes tu dinero
electrónico sea Movistar, y tampoco
hace dis nción entre los emisores. Para
el sistema es totalmente transparente
si tu billetera electrónica pertenece al
REGRESAR AL ÍNDICE

Rosa La Rosa, gerente de Operaciones y
TI de Pagos Digitales Peruanos (PDP).
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chivos de intercambio con los emisores.
Finalmente, en diciembre, cuando Movistar tenía todo saneado con Osiptel para el
lanzamiento, hicimos una ‘marcha blanca’
con Movistar, se abrió a todo el público,
pero sin publicidad, y Claro y Entel se lanzaron en febrero junto con el lanzamiento
oﬁcial del sistema.
Esto fue nuevo para todos, incluso
para Ericsson, pues era la primera implementación que integra tantos emisores y
tantas telcos a la vez. En muchas ocasiones, es una empresa de telecomunicaciones que se une a un banco o dos y hacen
una billetera electrónica.
¿Cuál diría que fue la parte más retadora?
Lograr un diseño que fuera fácil de entender y de usar para las personas a las que
queremos llegar; es decir, personas que
enen un teléfono pero que no están
bancarizadas. El reto era ponerlo en un
lenguaje fácil, sencillo, que ellos pudieran
aceptar y entender rápidamente. El otro
reto fue alinear a todos, lograr que todos
se integren a empo y en endan cómo
funciona el sistema.
¿Cuántas personas se encargaron de la
implementación?
Éramos tres personas en la parte tecnológica. Pero esto es porque realmente fue
Ericsson quien se encargó de la conﬁguración: nosotros hacíamos las deﬁniciones,
llevábamos el plan de trabajo, hacíamos
las pruebas, y el reto era que Ericsson
conﬁgurara y desarrollara las cosas.
Entonces, la carga de desarrollo estaba
en los operadores y Ericsson.
Sí, aunque en el caso de Ericsson se trataba más de conﬁguración que de escribir código, porque es un producto que
ya existe. El reto era adaptar el sistema a
nuestra realidad, hacer que haga las cosas que necesitábamos que hiciera con
la menor can dad de cambios posibles;
porque cada cambio nos costaba y tomaba empo. En algunas ocasiones nos tuvimos que adaptar; de alguna manera, fue
una negociación permanente.
Ahora que estamos ya en operación,
tenemos más personas. Tenemos un
contact center para atender las llamadas
de los clientes, tenemos un equipo para
12 | CIO PERÚ

ges onar los incidentes en segundo nivel
y tenemos que supervisar el proceso de
compensación entre los emisores, algo
que ocurre en batch.
El dinero se mueve de una billetera a
otra en línea; pero después en batch, al ﬁnal del día, los emisores reciben reportes
donde se dice cuánto enen que compensar ellos en dinero real y esa compensación se hace vía el BCR. Nosotros tenemos
que darles todo el input necesario para
que hagan esa compensación; ese es el
proceso más complejo que hay en este
momento.
¿Es parte del batch que hacen los bancos?
En realidad, es otro batch, no es el de los
bancos. La plataforma en la madrugada
del día siguiente genera una serie de ar-

Esta billetera
-conocida como
BIM- cuenta con
la par cipación de
numerosas en dades ﬁnancieras
supervisadas por
la SBS y las operadoras más importantes del país.
chivos que nosotros hacemos llegar a los
emisores, y en donde están las transacciones realizadas, los usuarios que se han
creado, etcétera, y los datos para el proceso de compensación.
Entonces, las transacciones son en
empo real, pero los reportes se realizan en batch.
Sí, lo que se hace en batch es la compensación del dinero real. Todo el dinero

electrónico que está en la plataforma es
un sistema “prefondeado”, como se dice,
que está respaldado por dinero real que
cada uno de los emisores pone a disposición para que se comience a operar. Si se
ponen 50 mil soles de dinero electrónico,
por ley se ene que tener una cuenta con
50 mil soles de dinero real e informarle a
la plataforma que se va a par cipar con
50 mil soles de dinero electrónico. Esos 50
mil soles van a los agentes corresponsales,
que son los actores a través de los cuales
hacemos la conversión a dinero electrónico, ahí cada agente corresponsal ene
una can dad de dinero electrónico en su
billetera y los clientes pueden ir y converrlo en sico.
¿Cuántos agentes hay?
Ya pasamos los cinco mil, estamos en un
proceso con nuo de ac var agentes con
los emisores. Además, ya tenemos 70 mil
clientes; y, en producción, ya tenemos a
nueve en dades, pero estamos trabajando con 20 adicionales que se van a incorporar en los próximos meses.
Todos enen que tener la aprobación
de la SBS para ser emisores de dinero
electrónico, una condición que enen
por defecto los bancos; las cajas rurales y
municipales enen que pasar por un proceso que toma unos meses para obtener
esta condición. Estamos trabajando con
la SBS para que en endan porqué hay
tantas en dades pidiéndoles aprobación
para ser emisores de dinero electrónico, y
hemos hecho un buen trabajo en equipo
con la SBS.

¿Cuál es la diferencia entre BIM y otras
billeteras electrónicas lanzadas a nivel
mundial como Apple Pay o Google Wallet o similares? ¿Éstas se pueden u lizar
en el país, o es necesario ciertas condiciones para que se puedan usar localmente? ¿Se consideraron estas plataformas al momento de lanzar BIM?
Las diferencian son que no es una app, y
por lo tanto funciona con cualquier po
de celular; no requiere de una cuenta
bancaria predeﬁnida; el número celular
en sí se convierte en el número de cuenta; y es totalmente interoperable, no está
limitado por operador o emisores.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS
Por: Mar n Arévalo, gerente de Technology Integra on de Deloi e
Quizá uno de los temas más complejos que enfrentan los líderes de las
áreas de tecnología, es poder sustentar de forma adecuada las decisiones
de ejecución de un proyecto tecnológico. La presión del directorio y de los
accionistas por el uso adecuado de los
recursos es tal, que múl ples veces
los líderes de las áreas de tecnología
se encuentran frente a un jurado que
intentará reba r uno a uno sus sustentos, buscando la mejor u lización de
sus recursos y sus aportes.
De tal forma, nos encontramos con
múl ples metodologías de evaluación
de proyectos que son u lizadas a nivel mundial: costo total de propiedad,
retorno de inversión, evaluación de
ﬂujo de caja, índices ﬁnancieros, etc.
Muchos de estos métodos implican
elementos complejos de evaluación
que pudiera resultar en un estudio
muy complejo y poco entendible.
LA COMPLEJIDAD DE LAS EVALUA
CIONES ECONÓMICAS DE PROYEC
TOS TECNOLÓGICOS
Para poder evaluar de manera adecuada un proyecto tecnológico, uno
requiere hacer proyecciones. Dichas
proyecciones requieren la elaboración, evaluación y puesta en prác ca
de supuestos que pudieran ser correctos o incorrectos.
En general, cualquier evaluación económica ene la implicancia de que los
supuestos pudieran estar errados y,
sin querer incrementar la complejidad
del presente ar culo, mientras uno explora proyecciones más distantes en el
empo, los supuestos empiezan a carecer de sen do. Uno de mis profesores
de Finanzas de la maestría, y quizá uno
de los gurús del Perú de Finanzas Corpora vas, Luis Piazzon, considera (algo
que yo tomo como la base de una evaluación adecuada) que los supuestos
siempre conllevan el riesgo de no plasmarse en el empo, y que un supuesto
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más otro supuesto no da dos supuestos, sino un gran riesgo.
De tal manera, al hacer una evaluación,
uno debe tener cuidado con cuáles son
los supuestos que debe tomar para
cuan ﬁcar, y cuáles deben ser considerados cualita vos, de forma que no
interﬁeran con la evaluación. De tal
manera, a con nuación, discu remos
algunos elementos a considerar en una
evaluación de proyectos de tecnología:
1. Cuan ﬁcación de beneﬁcios: El gran
tema de conversación de las dis ntas
empresas proveedoras de soluciones:
grandes promesas de “30% de ahorros
en X” y “50% de reducción de costos en
Y”. Los beneﬁcios de una solución tecnológica se plasman siempre y cuando
exista una sinergia entre los procesos
de negocio, la tecnología y las personas que efectúan las operaciones.
Asumir que la mera incorporación de
una tecnología -que no ha tenido una
estrategia adecuada de implementación, o que tenga un proceso adecuado para la empresa- incrementará los
ingresos o reducirá los costos de operación es bastante avezado.
La recomendación es hacer un análisis
de los impactos y problemas que uno
ene actualmente, entender si estos
se deben únicamente al uso de la tecnología, y plantear una seria de beneﬁcios cualita vos que impactarán
posi vamente al análisis del proyecto.
Cuan ﬁcar beneﬁcios y proyectarlos
en un retorno de inversión o ﬂujo de
caja es sumamente riesgoso en una
evaluación, ya que es improbable que
se pueda asegurar en el empo.
2. Proyección de costos directos (CAPEX y OPEX): Quizá uno de los elementos más simples de proyectar son
los costos directos que una empresa
asumirá en un proyecto tecnológico y
enen el menor riesgo. Entre los elementos recomendados a evaluar se

encuentran los referidos a los costos
de capital (CAPEX), como los costos
de consultoría de implementación, la
adquisición de hardware y licencias,
elementos adicionales a la implementación como la ges ón del cambio, la
ges ón de proyectos, alquiler de espacio para el proyecto, etc; y los costos
opera vos (OPEX) como el mantenimiento de las licencias, el mantenimiento del hardware, hos ng, servicio de soporte y administración de las
plataformas.
3. Proyección de costos indirectos:
Este es un punto muy interesante de
discusión. Muchas veces se ene en
consideración que los proyectos tecnológicos enen como costos asociados los referentes a la implementación en sí, pero dejamos en alto los
costos indirectos referentes al proyecto. El principal rubro de dichos costos
indirectos es la asignación del personal de la empresa al proyecto, costo
que muchas veces se deja de lado ya
que “la planilla de dicha persona se
va a pagar con o sin proyecto”; eso
ene sen do, excepto que la persona
no va a estar dedicada a sus labores
diarias sino al proyecto tecnológico,
por lo que la empresa deberá buscar
como reemplazar a dicha persona. Es
posible manejarlo como un costo hundido, sí; pero es recomendable tenerlo
en consideración en la proyección de
costos, ya que es posible que esa persona necesite un reemplazo para sus
labores diarias.
En mi experiencia, la mejor forma de
realizar un caso de negocio para la
evaluación económica de un proyecto, es considerar el TCO (Costo Total
de Propiedad), ya que considera proyecciones bastante manejables que
se pueden contrastar con datos reales
del mercado, y presentar una serie
de elementos adicionales cualita vos
que sustenten la carga del proyecto
tecnológico.
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CÓMO EVITAR LA SHADOW TI
Ejecutivos de seguridad
ofrecen sus recomendaciones

¿Qué es lo que tiene en común las complejas políticas de TI, el software obsoleto y la falta de servicios apoyados por TI? Todos contribuyen con la generación de la shadow TI.

L

a shadow TI, o TI en las sombras,
es una situación que se produce
cuando los empleados eluden los
procedimientos para u lizar servicios y
so ware no autorizados. Lo úl mo que
los empleados quieren hacer cuando
trabajan en un proyecto, es ponerse en
contacto con el departamento de TI;
entonces ¿cómo es que TI puede proporcionarles [a los empleados] los recursos necesarios para que la shadow
TI ya no sea un problema? Algunos
profesionales de InfoSec comparten
sus sugerencias para la prevención de
la shadow TI antes de que se vuelva
algo normal.
14 | CIO PERÚ

DELE PODER A LOS DUEÑOS
DE LOS NEGOCIOS
Jeﬀ Schilling, CSO de Armor, sugiere:
 Siga al dinero: Instale procedimien-

tos de contabilidad que requieran toda
la tecnología de TI, y en los cuales las
adquisiciones de servicios tengan que
ser aprobadas por el CIO o su gerente
designado.
No sea el enemigo: Asóciese con los

dueños de su negocio para planiﬁcar
sus necesidades de tecnología y servicio de TI, para que así usted sea su
proveedor preferido.

 No trate de desaﬁar las leyes de gra-

vedad: Si la gravedad está empujando
a los dueños de su negocio a la nube
pública porque es más ágil y capaz de
sa sfacer sus necesidades, averigüe
cómo puede hacer que el dueño del
negocio “haga las cosas bien” vs. “lo
haga por sí mismo”.
FOMENTE UNA POLÍTICA
DE PUERTAS ABIERTAS
Morey Haber, vicepresidente de tecnología en BeyondTrust, señala que, para
cualquier negocio, la adopción de las
siguientes polí cas puede ayudar a controlar la proliferación de las shadow TI:
REGRESAR AL ÍNDICE

 Admita / reconozca / acepte que la

shadow TI está presente y proporcione un periodo de gracia para que las
implementaciones sean puestas bajo
la administración de TI sin repercusiones. El personal de seguridad y de TI
podrían contribuir posi vamente a la
organización, si se les otorgara el poder
necesario.

 Siempre que la shadow TI sea mejor
que tratar con el departamento de TI
y sus locas reglas, TI perderá clientes.
 Cuando TI adopte una ac tud de pri-

mero el cliente, y sirva como un asesor
de conﬁanza para sus clientes, ambas
partes ganarán.
 Los servicios que TI proporciona deben

 Apoye una polí ca de puertas
abiertas a nuevos proyectos, asesoramiento y ayude a proporcionar
rápidos consejos para el diseño y la
implementación de nuevos proyectos.
La shadow TI ocurre debido a las barreras del TI tradicional. Si se adopta
una polí ca de puertas abiertas para
todos los aspectos, éstas serán removidas completamente.

Foto: Thinkstock

PRIORICE LA EXPERIENCIA
DE USUARIO FINAL
Kurt Roemer, jefe de Estrategia de
Seguridad de Citrix señala que, para
evitar la shadow TI, los negocios necesitan enfocarse en la experiencia del
usuario ﬁnal. La razón por la cual evita
las polí cas de la compañía, es porque
las aplicaciones y soluciones que se les
pide u lizar son muy di ciles de usar
o consumen demasiado empo. Si la
experiencia del empleado es segura y
sin problemas, no tendrán necesidad
de estar evitando a TI para encontrar
soluciones que los ayuden a ser más
produc vos. Aquí hay algunas buenas
prác cas para evitar la shadow TI:
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ser tan buenos o mejores que los que sus
clientes puedan obtener por su cuenta de
los servicios para el consumidor.
 Un único inicio de sesión a todas

las aplicaciones (especialmente aplicaciones web y de la nube) es una
herramienta secreta para recuperar a
los clientes, ya que hace que sus vidas
sean más fáciles.
 Las polí cas requeridas deben ser au-

toma zadas y contextualizadas a las situaciones especíﬁcas a las que los clientes se
están enfrentando para, de esta manera,
proteger mejor los datos sensibles.
Nótese la ausencia de la palabra “usuarios”. Eso es deliberado, y es un indica vo
de un modo de pensar que restablecerá el
valor de TI y reducirá la shadow TI.
DELE A LOS USUARIOS LO QUE
QUIEREN CON UN CLOUD BROKER
Travis Greene, estratega de Soluciones
de Iden dad en Micro Focus señala
que los usuarios ﬁnales se convierten
en shadow TI por una serie de razones:

 Porque TI no ofrece un servicio (como,

por ejemplo, compar r archivos).
 Porque la norma de TI es muy di cil

de usar o no sa sface sus necesidades
(como, por ejemplo, la adopción de
CRM en la nube).
 Por evitar las polí cas de TI.
Si los usuarios están evitando a TI para
adquirir un servicio, ya sea porque no
es ofrecido o no sa sface sus necesidades, entonces TI ene que considerar
seriamente añadirlo, o permi r el acceso a través de un corredor de nube.
El so ware de los cloud brokers proporciona un único inicio de sesión a las
aplicaciones SaaS, ejecuta la solicitud
de acceso y las polí cas de aprobación,
proporciona acceso automá co para
una mayor comodidad del usuario, y
revoca el acceso cuando un usuario
cambia los roles o cuando una cer ﬁcación de acceso indica la necesidad de
revocar el acceso.
CÉNTRESE EN EL
COMPORTAMIENTO, EN VEZ DE EN
LAS APLICACIONES
Wade Williamson, director de Análisis
de Amenazas en Vectra Networks, señala que la shadow TI es, a menudo,
enmarcada como un problema de control de aplicaciones. Pero esperar encontrar y ges onar cada nueva aplicación posible, incluyendo aquellas que
sus propios chicos de TI construyen,
sería como poner orden en una jaula
de grillos. En vez de perseguir las aplicaciones, las organizaciones necesitan
ser mejores a la hora de reconocer el
comportamiento subyacente que todos comparten. ¿En realidad importa si
su empleado está copiando sus datos
en una cuenta corrupta de Dropbox,
su Google Drive personal o un servidor
no seguro que tomó en AWS? El comportamiento y el impacto es el mismo.
Enfóquese en el comportamiento y, de
pronto, un problema amplio se vuelve
manejable.
APRENDA CÓMO ESTÁN SIENDO
UTILIZADAS LAS APLICACIONES
Chris Morosco, director de Centro de
Datos & Estrategia de Nube de Palo Alto
Networks, señala que la omnipresencia
de la shadow TI es el resultado del treCIO PERÚ | 15

mendo valor que estas aplicaciones SaaS
le están proporcionando a los usuarios ﬁnales. Debido a la exposición de los datos
y a los riesgos de inserción de amenazas,
estos usuarios no pueden funcionar sin
un control. Un enfoque radical, como el
de simplemente bloquear las aplicaciones, no es el correcto. Interrumpir las
aplicaciones importantes del negocio,
mientras se bloquean las aplicaciones
riesgosas, tendrá un gran impacto en el
negocio, ya que los usuarios se han acostumbrado a usar estas aplicaciones para
realizar sus trabajos diarios.
Para controlar adecuadamente el uso de
las aplicaciones SaaS y limitar el impacto
de la shadow TI, es necesario tener una
visibilidad detallada de las aplicaciones
que están siendo u lizadas, cómo es que
estas aplicaciones son usadas y quienes la
usan. Es así que los informes detallados
de cómo es que los usuarios están usando
las aplicaciones se convierte en el primer
paso crí co. Con ese detalle, ahora, , ene
la capacidad de deﬁnir el control granular
de las polí cas en torno a la u lización de
SaaS, lo cual le permite bloquear aplicaciones riesgosas e innecesarias, mientras
controla el acceso y el uso de aquellas que
son importantes para el negocio.
Restringir a un grupo par cular de una
aplicación y permi rles, solamente,
descargar, pero no cargar es un paso
fundamental. Al ﬁnal todo se reduce a
limitar el acceso para evitar el riesgo de
exposición e inserción de amenazas sin
interrumpir el negocio.
PROPORCIONAR ACCESO A LO
MEJOR Y MÁS NUEVO
Frank Mong, head of Network, Endpoint and Cloud Security Strategy de
Palo Alto Networks señala que, la shadow TI, normalmente, es el resultado
de la incapacidad del área de TI de la
empresa para sa sfacer las necesidades de los usuarios en el momento
oportuno, o con el conjunto de herramientas más moderno.
No hay una buena manera de bloquear o
parar a la shadow TI, porque siempre habrá una siguiente gran herramienta nueva
y brillante que ‘resuelve todos los problemas’. TI debería encontrar una manera
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de permi r que los usuarios accedan a lo
mejor y a lo úl mo. Un gran ejemplo son
las aplicaciones de intercambio de archivos basadas en la nube. Ya sea Box.net o
Dropbox, existe una necesidad y un caso
de uso real donde los usuarios necesitan
compar r archivos más grandes y pesados. El correo electrónico simplemente
no funciona. En este caso, el hecho de
que TI permita una versión corpora va
de Box.net resolvería un gran problema
y se aplicarían, en Box, las polí cas de visibilidad y seguridad de la misma manera
como si estuviera siendo ges onado por
la compañía.

ue un tweet que se escuchó en
todo el mundo. En enero pasado, una disputa menor entre dos
compañías de comida rápida, Burger
King y Wendy´s, hizo erupción en Twitter. Todo comenzó con un intercambio
inofensivo sobre el valor de las comidas. Burger King retó a la otra cadena
a lograr igualar sus precios bajos. Cuando otro usuario le preguntó a Wendy´s
cuál era su respuesta al reto, la compañía -que ene 851 mil seguidores- respondió mediante un tweet: “Comida
comes ble”.

Este ejemplo -junto con los cloud access security brokers (CASB) o las nuevas capacidades del ﬁrewall para idenﬁcar, rastrear y ges onas aplicaciones
basadas en la nube- hace que sea más
fácil para el área de TI corpora va sasfacer las necesidades de los usuarios
de manera oportuna, y apoyar las úlmas herramientas geniales. Si el área
de TI corpora va pudiera demostrar su
agilidad, y al mismo empo proporcionar la seguridad necesaria, los usuarios
dejarían de mirar a la shadow TI en
busca de respuestas.

Ouch. Un comentario entre dos grandes compañías es suﬁciente para hacer
que el precio de las acciones baje, o
para que alguien termine siendo despedido. En las compañías más grandes,
TI debe liderar la carga desde la perspec va técnica y opera va para asegurarse de que haya una manera de lidiar
con una crisis de una manera predecible y consistente. Aunque varios expertos de redes sociales explicaron que la
respuesta no debería ser tan planeada
para que no se vea demasiado mecánica. Para ayudar, aquí tenemos unas
cuantas estrategias que puede aplicar.

PRACTIQUE EL PERDÓN
Mat Gangwer, líder de Operaciones de
Seguridad de Rook Security, señala, por
su parte, que gobernar una organización
de TI con mano de hierro producirá, en la
mayoría de los casos, resultados no deseados. Si a través del monitoreo de contenido o el ﬁltrado de redes, usted idenﬁca que algo no aprobado está siendo
u lizado, la solución será tan fácil como
apagarlo a través de las protecciones de
red. Sin embargo, esta prác ca, por lo general, hace que los empleados se esfuercen aún más para eludir los controles que
ene en su lugar. Es importante tener un
catálogo de servicios disponible para sus
empleados. Este catálogo resume los servicios aprobados para su uso. Ser capaz de
iden ﬁcar estos servicios y luego discu r
con los empleados de por qué están usando esos en vez de uno de los “servicios
aprobados”, dará buenos resultados. En la
mayoría de los casos, la falta de formación
o sensibilización conduce a la aparición e
incremento de la shadow TI.

Ryan Francis, CSO (EE.UU.)

1. CREAR UN COMPLETO PLAN DE
MANEJO DE CRISIS
Gary Nix, presidente y jefe de consultoría en The Brandarchrist, aﬁrma que
es importante tener un plan de manejo
de crisis listo, que usted comunicará a
todos los equipos. Su plan podría instruir a ciertos equipos a responder y
pedir disculpas rápidamente como una
manera de reconocer la crisis y asegurar que no se agrave.
Un ejemplo de esto fue cuando la
marca Crocs publicó recientemente
un tweet con una dedicatoria a David
Bowie. El mensaje en sí fue sincero,
pero varios expertos señalaron que la
imagen asociada al tweet -un par de
zapatos con la ﬁgura de un rayo- se
percibió como oportunista. Los usuarios respondieron de manera nega va
y Crocs borró el tweet, pero el daño ya
estaba hecho.
Nix aﬁrma que el plan debería incluir
cualquier enlace relevante que le ayuREGRESAR AL ÍNDICE

de a los empleados a explicar con más
detalle cualquier preocupación de seguridad o explicaciones oﬁciales sobre un
producto nuevo o el re ro de éste. En el
ejemplo de Crocs, un plan podría haber
incluido mensajes directos a los usuarios
y una disculpa.

CÓMO MANEJAR UNA GRAN
CRISIS DE REDES SOCIALES

2. RECONOZCA Y REACCIONE
APROPIADAMENTE
Hay casos donde una crisis se da debido
a que la compañía se demora en reaccionar. Puede evitar una gran controversia si
admite el error y explica lo sucedido.
Un buen ejemplo de esto ocurrió cuando
alguien irrumpió en la cuenta de Twi er
del si o BleacherReport.com, y publicó
el marcador equivocado de un juego del
campeonato universitario. Los administradores de redes sociales de BleacherReport.com explicaron rápidamente lo
que había sucedido, y publicaron el marcador real usando otra plataforma de redes sociales (Instagram).
En el lado opuesto del espectro, Carnival
Cruise Lines no respondió lo suﬁcientemente rápido a las crí cas en las redes
sociales que ocurrieron en el 2013, después de que el barco Triumph tuvo una
falla de motor. La experta en redes sociales Shanon Wilkinson de Reputa on
Management aﬁrma que hubo una larga
demora después de que el hashtag #cruisefromhell empezó a ser una tendencia
en Twi er. Debido principalmente a que
no hubo una respuesta o disculpa, la historia empezó a aparecer en los tulares.
“Carnival debió haber respondido inmediatamente a la preocupación, miedo e
ira de los pasajeros del Triumph que fueron conscientes de la crisis”, aﬁrma Wilkinson. “El CEO de Carnival podría haber
proporcionado actualizaciones de lo que
Carnival estaba haciendo para enfrentar
la situación”.
3. HAGA UNA SIMULACIÓN
DE UNA CRISIS
Desde una perspec va técnica, es posible simular una crisis de redes sociales
en un ambiente virtual usando una aplicación de administración de redes sociales. Susan Perry, portavoz de Hootsuite,
señala que la compañía puede crear una
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crisis simulada y entrenar a los empleados a responder apropiadamente. Ella
aﬁrma que un plan de administración de
crisis gira en torno a un mensaje consistente a través de toda la organización,
pero asegurar que eso suceda puede ser
di cil desde al ámbito tecnológico.
“En un mundo ideal, su equipo tendría
planeado un plan de respuesta me culoso, con una estrategia externa de comunicación detallando quién necesita
ejecutar, aprobar o ser informado durante toda la situación”, comenta Perry. Ella
aﬁrma que puede simular una crisis de
redes sociales antes de que se lance un
nuevo producto, campaña publicitaria o
un anuncio importante.
Rob Enderle, analista de consumidor
en Enderle Group -y columnista de CIO.
com-, aﬁrma que parte del proceso de
entrenamiento y simulación debería incluir el reforzamiento de las polí cas. Los
empleados deben saber las repercusiones de revelar información privada de la
compañía o publicar inapropiadamente
usando cuentas oﬁciales; y después la
compañía necesita usar so ware de monitoreo de redes sociales como Cision o
Nuvi para mantener un seguimiento de
cualquier problema de cumplimiento.
4. EVITE USAR MODELOS
O GUIONES
Con las herramientas de administración de redes sociales como Hootsuite
o SproutSocial existe la tentación de
crear un modelo o respuesta programada que mande a todos los usuarios

después de una crisis. Esto usualmente termina siendo perjudicial. La experta en redes sociales Harshita Pande aﬁrma que los usuarios pueden
reconocer rápidamente una respuesta
programada.
Un ejemplo en la India está relacionado a la marca de Nestlé, Maggi Noodles. Hubo un rumor en las redes sociales relacionado al nivel de MSG en el
nuevo producto. Los usuarios comenzaron a quejarse, y la compañía empezó a mandar una respuesta programada a todos los usuarios para aliviar las
preocupaciones por la seguridad.
“El rumor era cierto y Maggi Noodles
fue re rado de los estantes en una semana, cuando el CEO de Nestlé fue a la
India y lo anunció en una conferencia
de prensa”, señala Pande. “Para ese
entonces, el daño en las redes sociales
ya estaba hecho. Las personas odiaron
que la marca fuese ‘insensible’ con sus
consumidores”.
Pande aﬁrma que es importante que
TI esté involucrado con algún nivel
de automa zación -dándole a los representantes de marke ng las herramientas que necesitan para buscar
comentarios o rastrearlos-, pero la
respuesta oﬁcial debe ser humana,
cautelosa y consistente. Si es que hay
algún modelo o respuestas programadas, deberían usar un conjunto de
guías estándar de mensajería y polí cas, no guiones.


John Brandon, CIO (EE.UU.)
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¿VA A IMPLEMENTAR ITIL?
7 preguntas que debe hacerse antes de decidirse
Muchas organizaciones recurren a las bibliotecas de infraestructura de TI (ITIL
(ITIL))
para gestionar mejor la manera en que los
servicios y la tecnología de TI son proporcionados a los usuarios. Pero ITIL no es
una solución para todos. En algunos casos, es posible que tenga que personalizarla
para cumplir las necesidades de su organización, o que no necesite ITIL para nada.
¿Cómo se puede saber?
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“

En primer lugar, no comience diciendo ‘Estamos implementando ITIL’. En
algunas organizaciones se ha llevado a cabo sin éxito, puede llegar a sonar
como una palabrota. Es necesario hacer
énfasis en que está tratando de centrarse
en conseguir mejores resultados de TI, y
en la mejora de la ges ón del servicio. ITIL
es un framework, así que hay que adaptarla y modiﬁcarla según las necesidades
de su propia organización de TI”, señala
Gary Case, consultor principal con la empresa de entrenamiento, educación y consultoría de ITIL/ITSM, Pink Elephant.
En una sesión en la conferencia Pink16
ITIL/ITSM, llevada a cabo el mes pasado en
Las Vegas, Case expuso siete preguntas que
debe hacerse antes de empezar.
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1. QUÉ PROBLEMA S ESTAMOS TRA
TANDO DE RESOLVER?
Lo primero que hay que preguntarse es
“¿Qué problema estamos tratando de resolver?” Si la respuesta no es clara, entonces
ITIL no va a ser una solución, anota Case.
¿Está tratando de mejorar las relaciones
con los clientes? ¿De abordar un proceso de
recopilación de requisitos ineﬁciente? ¿De
implementar una mejor ges ón del cambio
o respuesta a incidentes y procedimiento de
ges ón? Tal vez, el problema es que su departamento de TI no está ni siquiera seguro
de qué es lo que están ofreciéndole a los
clientes en primer lugar, añade Case.
“Cuando me solicitan una consulta,
esta es la primera pregunta que siempre
hago. Y si nadie puede responderme,
entonces no voy a ser de mucha ayuda.
Todos en una organización, desde el nivel
más alto de ejecu vos hasta el más bajo
de profesionales de TI, enen que estar
de acuerdo sobre cuál es el problema. A
veces ITIL es la respuesta; otras, no. He
visto a demasiados ejecu vos tratar de
implementar ITIL sin saber qué se debe
construir especíﬁcamente para abordar
los problemas en sus organizaciones,
para ser modiﬁcada para aprovechar
otros frameworks como agilidad o eﬁciencia; y eso es casi un fracaso garan zado”, comenta Case.
Case sugiere asegurarse de que todos
los departamentos en endan la estrategia
de negocio y los casos de uso que intervienen en la toma de decisiones de TI, para
que puedan concentrarse de manera más
efec va en mejorar los resultados y alinear
TI con los obje vos más importantes de la
empresa, con o sin ITIL.
“Creo que el 100% de las personas que
trabajan en un departamento de TI debe
tener acceso a los obje vos y estrategias de
negocio, pero ¿qué tan a menudo los equipos de TI conocen la estrategia de negocio?
Si va a centrarse en los resultados desde el
plano empresarial, ene que proporcionar
esa información para asegurarse de que el
negocio y TI están alineados”, anota Case.
2. CUÁL ES LA LÓGICA PARA ITIL?
¿Cuál es la lógica detrás de la implementación de ITIL? ¿Cuáles son las áreas especíﬁcas donde se necesita un cambio? Muchas
organizaciones recurren a ITIL debido a que
sus departamentos de TI han estado estrictamente enfocados en la adquisición e inteREGRESAR AL ÍNDICE

gración de la tecnología, sin comprender el
valor general de estas soluciones.
“Se trata de iden ﬁcar la razón real del
cambio necesario -tal vez el departamento
ha estado enfocado y aislado solo en tecnología. Ahora, es necesario centrarse en la cadena de valor desde el desarrollo y las operaciones hasta la ges ón y el nivel ejecu vo,
y ver dónde puede darse una mejora. Los
clientes no se preocupan si un servidor falla, o si la red o aplicación deja de funcionar;
solo les importa que la tecnología funcione
para que puedan obtener los resultados que
desean. Usted ene que pensar en sus redes, aplicaciones, servidores, su gente, sus
procesos -todo- como un ﬂujo de valor de
extremo a extremo”, señala Case. Cualquier
cosa que lo interrumpa podría considerarse
una jus ﬁcación para un cambio a ITIL y gesón de servicios de TI (ITSM).
3. CUÁL ES NUESTRO PLAN PARA LA
MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO?
La mejora con nua del servicio (CSI, por sus
siglas en inglés) implica entender dónde aspira a estar una organización en un nivel de
gobierno, desde el punto de vista de servicio al cliente y desde uno opera vo, señala
Case. Para determinar la mejor manera de
lograrlo, primero hay que entender tres cosas: las competencias existentes, las capacidades existentes y qué procesos las respaldan, anota.
“Este es el primer lugar para empezar
a hablar de las habilidades y competencias
que ya ene, en comparación a las que va

a necesitar para impulsar CSI; existe una
tercera pieza, que es el monitoreo y la supervisión. La alineación de las competencias
y capacidades existentes con sus obje vos
y estrategias de negocio es una cosa, pero
hay que ser capaz de preguntarse ‘¿lo logramos?’, y si la respuesta es aﬁrma va, ¿cómo
seguimos así?; si es nega va, ¿en qué podemos mejorar los procesos, personas o tecnología para alcanzarlo?”, añade Case.
4. CUÁL ES EL ALCANCE Y LA ESCALA
DE ESTE PROYECTO DE ITIL?
En lugar de tratar de implementar un
cambio súbito y general, es mejor inver r
algún empo en una estrategia de implementación cuidadosa, indica Case. El despliegue de ITIL en las zonas de su organización de TI donde puede hacer un mayor
impacto primero, facilitará la expansión
de manera orgánica.
“No trate de construir cas llos en el
aire. Esto se trata enteramente sobre las
personas, los procesos y la tecnología,
así que ene que descubrir donde puede
causar el mayor impacto y empezar por
ahí. Es necesario comprender de manera amplia y profunda su organización y
la tasa pica de cambios dentro de ella
-requiere de mucha coordinación y educación. Esto se trata tanto del cambio
cultural y de comportamiento, como de la
tecnología; así que, si puede, empiece de
a pocos -con, quizá, una sola persona a la
vez- y después diríjase a los equipos, luego departamentos más grandes, y ﬁnalmente toda la organización”, señala Case.

5. FUNCIONA SEGÚN LO PREVISTO?
Si ha introducido una nueva herramienta de seguimiento, supervisión o de servicios de tecnología,
probablemente ya sepa que es
necesario probarla para asegurarse de que funciona correctamente. Pero no se detenga allí, indica
Case. Debe seguir también los mismos procedimientos de prueba y
medición cada vez que se introduce un nuevo proceso.
“Uno ene que recibir las cosas y
mirarlo todo en conjunto para asegurarse de estar obteniendo los
resultados esperados. También se

debe determinar si esos resultados
coinciden con sus obje vos - ¿acaso esta nueva herramienta o proceso está ayudando a conseguir lo
que se está tratando de lograr?
Esto implica determinar lo que se está
buscando en términos de indicadores
clave de rendimiento (KPIs) y factores
crí cos de éxito (CSF), que deben estar en su lugar desde la fase de diseño; y luego empezar poco a poco con
las métricas -no es necesario medir
todo; solo los KPIs y CSFs que están
directamente alineados con sus objevos”, indica Case.
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6. ITIL ES REALMENTE NECESARIO?
Una vez que se hayan respondido las cinco
preguntas anteriores, tal vez quiera dar un
paso atrás y preguntarse, “¿es ITIL la respuesta que estamos buscando?” Quizá se
sorprenda al descubrir que existen otras
maneras de abordar los puntos crí cos de
una organización de TI, señala Case.
“Si ene puntos crí cos, deﬁni vamente quiere abordarlos de manera efecva, pero hay diferentes soluciones para
diferentes problemas. ¿Tiene problemas
para dirigirse a las necesidades del cliente?
Puede que tenga que revisar la ges ón de
relaciones de negocio (BRM). ¿Hay fallas en
el servicio de entrega o en la disponibilidad?
Debería chequear sus acuerdos de nivel de
servicio y averiguar dónde es que las cosas
no están funcionando. Pero también recuerde que debe ﬁjarse en lo que está haciendo
bien. Encontrar las áreas problemá cas y las
oportunidades para realizar mejoras es de lo
que ITIL se trata”, señala.
7. QUÉ PASÓ?
Por úl mo, examine y revise periódicamente, aﬁrma Case. Esta es la mejor manera de
realizar un seguimiento del progreso de estas inicia vas y de su impacto en el departamento de TI. “Me gusta llevar a cabo una
auditoría de calidad de 30 días para ayudar
a las organizaciones a buscar formas de mejoras y señalar lugares en los que se necesita trabajo, tutoría y formación. Además,
también realizo una de 90 días para evaluar
el progreso que han hecho. Recuerde, también, que se consigue lo que se ‘inspecciona’, no solo lo que se ‘espera’, así que hay
que estar al tanto de ello y asegurarse de no
estar fomentando la conformidad. Lo que es
recompensado, es realizado. Si va a implementar un nuevo proceso, debe premiarlo.
Si todavía sigue señala Case.

Sharon ﬂoren na, CIO (EE.UU.)
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Por naturaleza, la
transformación no
es cues ón de fórmulas -cada negocio es diferente, y
la cultura juega un
papel enorme en lo
que se puede hacer,
y en cómo.

S

in embargo, existen elementos
comunes que, según los miembros del Consejo Ejecu vo de CIO
(CEC), los CIO ignoran por su propia
cuenta y riesgo.
1. Ar cular la mo vación: El cambio es
di cil, por lo que ene que haber una
muy buena razón para preocuparse,
comprometerse y actuar. La mo vación para la transformación de TI debe
enlazarse con el éxito del negocio y
concordar con los obje vos de negocio.
Pero no olvidemos la mo vación personal. ¿Qué está en juego para nuestra
organización de TI y las personas que la
conforman? ¿Qué resultados posi vos
va a hacer posible la transformación?
¿Qué consecuencias nega vas evitará?
2. Crear una visión: ¿Cuál será el aspecto de la organización TI preparada
para el futuro? ¿En qué será diferente
de la organización de hoy? ¿Cómo funcionará en el contexto del resto de la
empresa? ¿En qué serán diferentes las
funciones, deberes y sa sfacción laboral? ¿Cómo encajarán en esta visión los
empleados TI de base?

3. Desarrollar una estrategia: Adaptar
fórmulas de desarrollo de estrategias
TI exitosas para crear una estrategia de
transformación. Liderazgo, responsabilidades, rendición de cuentas, programación, hitos, fases -todos los elementos picos aplican. Las inves gaciones
de IDC muestran que la transformación
debe realizarse en tres años o menos,

de lo contrario podría prolongarse indeﬁnidamente y el ROI se evaporará.
4. Obtener el respaldo del CEO: La transformación de TI no solo debe ser aceptada por la alta gerencia, sino también
contar con un respaldo. Otra razón para
mantener corto el calendario -los CEO
de la lista Fortune 500 enen una permanencia media de 4,9 años. Es menos
probable que se preocupen y actúen por
un esfuerzo de transformación que durará más que ellos.
5. Hacer que el CIO esté en el equipo ejecu vo: Lo siento, pero la alta gerencia (y
el directorio) necesitan saber de la transformación (los planes, avances y retrocesos) directamente del CIO. Esto es demasiado importante como para pasar por el
ﬁltro de un CFO o COO.
6. Enrole a los grupos de interés: No vaya
solo; la transformación necesita aliados.
Incluso los más grandes crí cos de TI
podrían estar tan felices al saber que el
cambio está a la vista, que podrían estar
dispuestos a ayudar. Busque socios para
que par cipen en pilotos de desarrollo
ágil o DevOps, para ofrecer oportunidades laborales para los líderes de TI que
necesitan una inmersión en el negocio,
y para que proporcionen presentaciones
para clientes ﬁnales. Y haga par cipar a
recursos humanos -va a necesitar recursos humanos y soporte de su parte.
7. Poner a alguien a cargo: Este no es un
trabajo de medio empo o una tarea de
un proyecto. Dedíquele alguien que conozca la organización, sea respetado y
tenga reconocida inﬂuencia. Las personas que quieren agradar a todos no son
las apropiadas -habrá tensiones y se tomarán decisiones impopulares.
8. Cul var embajadores: El CIO y sus lugartenientes no pueden ser los únicos
que se encarguen de la transformación.
Encuentre gerentes de rango medio que
sean respetados y estrellas en ascenso
que puedan comunicarse con las bases,
y anímenlos a hacerlo.
9. Concentrarse en las masas TI: Hay
quienes animan el cambio, hay quienes
se resisten al cambio, y además está el
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TRANSFORMACIÓN DE TI
13 ingredientes para su éxito

otro 80% del departamento de TI. Estos
úl mos son las personas cuyas mentes y
corazones ene que ganar. Haga que la
transformación tenga sen do para ellos
de manera personal (vea el No. 2: Crear
una visión, líneas arriba). Aquellos que se
resisten se eliminarán a si mismos con el
empo; no se esfuerce por ellos.
10. Construir talento: Usted y todos
los demás carecen del talento necesario para ser parte de un personal TI
preparado para el futuro. Iden ﬁque
las necesidades y vacíos más grandes,
actuales y futuros, y cree una campaña para atraer al talento externo y
para construirlo internamente. Esto
debe ser prioridad para el líder de recursos humanos de su compañía. Si
su personal está repleto de veteranos
con 30 años de experiencia, ins tuya un programa de mentoría reversa, y presénteles oportunidades para
aprender nuevas disciplinas, pagadas
por la compañía.
11. Crear una marca para la transformación de TI: De a la transformación
de su organización de TI un nombre pegajoso, pero con signiﬁcado que pueda
ser usado en las conversaciones y que
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se vea bien en una página de Facebook.
Este será su mo vo de unión.
12. Medir el éxito, documentar las victorias: Es un esfuerzo largo, así que mida
el éxito al alcanzar los hitos de la transformación. Cree un “tacómetro” en línea
de la transformación de TI y actualícelo
semanalmente.

ma que no puede hablar sobre el tema
hasta haberlo completado -las personas quieren saber qué está haciendo
y cómo le va. Esto atraerá la atención
de las personas y, probablemente, el
talento necesario.

13. Comunicar todo: Nadie fuera de TI
está prestando atención a sus acciones
de transformación. Lo mismo ocurre en
muchos de TI. La comunicación es una
parte necesaria de la transformación.
Tiene que comunicar los intentos, el progreso, aprovechar su marca de transformación, celebrar las victorias y explicar
los retrocesos.

El liderazgo de la transformación y el
cambio no son nuevos escenarios para
los CIO. Ni tampoco lo es la amenaza de
la irrelevancia y de ser marginado. Sin
embargo, los CIO nunca han enfrentado
un punto de inﬂexión como éste, la reconstrucción digital del panorama completo del negocio. Una organización de TI
preparada para el futuro dirigida por un
Future-State CIO es la única solución que
va a servir.


Richard Pastore, CIO (EE.UU.)

Ni siquiera piense en hacerlo a través
de un bole n. Cree una página en Facebook e invite a los seguidores. Solicite el apoyo de sus socios de negocio,
que pueden hablar de las victorias del
programa y compar r la gloria. Obtenga el reconocimiento externo a través
de los programas de premios. Cuente
su historia públicamente a través de
los medios (aquí el Global Media Bureau del CEC puede ayudar). No asu-

Richard Pastore es miembro del liderazgo del CIO Execu ve Council y exeditor de
la revista CIO. Rick -que virtualmente ha
crecido junto con la profesión y ha pasado por todos sus puntos de inﬂexión- ha
mapeado el “genoma” del CIO. Su enfoque actual es la transformación digital
del negocio, trabajando estrechamente
con los líderes para preparar a las empresas para el futuro rol del CIO y de la
organización TI.
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S EGURIDAD DE RED
VS .

SEGURIDAD DE APLICACIONES
¿Cuál es la diferencia, y por qué es importante?
Si está familiarizado con la película ‘La historia sin fin’, entonces sabe que el objetivo del héroe, Atreyu, es llegar a los
límites de Fantasia. Se decepciona al saber que ese lugar no
tiene fronteras, pues es la tierra de la fantasía humana.

E

n cierto modo, la erra de Fantasia es
como la seguridad de la red. Donde
antes exis a una fortaleza alrededor
del perímetro de un terreno que necesitaba ser protegido, ahora esos límites se han
expandido, dejando a los profesionales de
seguridad rompiéndose la cabeza tratando
de encontrar la mejor manera de proteger
la empresa contra invasores.
La idea de que el empo y los recursos deben ser inver dos en seguridad de
red o de aplicaciones es un error, ya que
ambos son igual de importantes al referirnos a la seguridad de la empresa.

Sin embargo, según un reciente informe de Forrester Research sobre el
estado de la seguridad de red, la porción
más grande del presupuesto de gastos de
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tecnología de seguridad en el 2015 fue
en la seguridad de red, con un aumento
esperado en esta categoría presupuestaria en los próximos años.
“De cara al futuro, el 41% de los tomadores de decisiones espera aumentar
el gasto en seguridad de red, al menos,
en un 5% del 2015 al 2016; con un 9%
planeando aumentar el gasto de la seguridad de red en más de 10%”, señala el
informe.
Mientras que la seguridad de las
aplicaciones ha estado rondando por un
empo, los profesionales de TI permanecen arraigados en las tradiciones que
se encuentran en la base de la seguridad
de red. El resultado ha sido, a menudo,
una decisión presupuestaria de “esto o

lo otro” cuando se trata de inver r en
herramientas de seguridad.
La realidad es que, al igual que Fantasia, la red no ene fronteras.
Aunque es fácil descartar ‘La historia sin ﬁn’ por ser una película para niños, hay mucho que el mundo adulto y
el mundo de la ciberseguridad pueden
aprender de los niños. En una historia
de Marketplace Educa on en NPR el 7
de enero de 2016, “Los niños comienzan
a perfeccionar sus habilidades de ciberseguridad a temprana edad”, un niño de
cuarto grado, James Estrella, ofreció un
consejo sabio.
“Estrella dijo que ya sabe más sobre
computadoras que sus padres. Para teREGRESAR AL ÍNDICE

ner una buena seguridad, necesita deshacerse de los errores en su código, dijo.
Ah, y hacer contraseñas seguras. De lo
contrario, señaló, podría ser hackeado”.
En referencia a la historia de NPR,
el CTO de Cigital Internal, John Steven,
dijo que incluso estos niños se han dado
cuenta de que no se trata de la red.
Durante las úl mas dos décadas, históricamente, la gente ha adoptado una
propuesta outside-in con un enfoque en
la seguridad perimetral y ﬁrewalls. “No
hay perímetro”, señala Steven, “Nosotros
tallamos agujeros en nuestras redes para
hacer negocios”.
“Las organizaciones que piensan que
van a permanecer en el entorno heredado, no ven que sus redes no enen límites.
El perímetro no está ahí”, anota Steven. En
casa, compramos disposi vos para que se
comuniquen unos con otros, y el ambiente
empresarial no es diferente.
La red es muy porosa, añade Steven,
e IoT acelerará esta tendencia. “Una directriz principal es dejar de poner rejas
alrededor de las cosas y reconocer que la
comunicación es el propósito de los disposi vos”, anota Steven.
Con demasiada frecuencia, Steven ha
visto empresas sorprenderse mucho al enterarse de que enen muchas más superﬁcies de ataque de las que esperaban. “Si un
sistema heredado abarca las bases de datos,
servidor y cliente; algunas personas creen
que solo se trata de una conexión que no es
de conﬁanza para el navegador”.
El riesgo de la empresa se encuentra
en las copias de seguridad, recuperación
de desastres, respuesta a incidentes y
cualquier otra conexión subcontratada
sin editar, sin cifrar, y sin veriﬁcar.
Paula Musich, directora de inves gación en NSS Labs señala: “Históricamente, la seguridad de red se ha centrado en
los puertos y protocolos, y se ha basado
en la capacidad de escanear el tráﬁco de
red -normalmente en el perímetro de la
red corpora va”.
Incluidos en la protección de red, están
los “ﬁrewalls, sistemas de prevención de intrusiones (IPS), secure web gateways (SWG),
protección de denegación de servicios disREGRESAR AL ÍNDICE

tribuidos (DDoS), redes privadas virtuales
(VPN), y mucho más”, anota Musich.
La introducción de la seguridad de
red consciente del contexto, añade Musich, “ha difuminado los límites entre la
seguridad de red y la de aplicaciones. Y la
integración de los disposi vos de seguridad de red y so ware con protección endpoint, ha contribuido a esa difuminación.
Sin embargo, la seguridad de red todavía
se basa en la capacidad de escanear el tráﬁco en la red empresarial”.
Cloud compu ng y las aplicaciones
móviles han contribuido a que las paredes del perímetro de la red se desmoronen. “El acceso a las aplicaciones empresariales basadas en la nube, y a las
aplicaciones móviles u lizadas por los
trabajadores para colaborar en la ac vidad de la empresa, todavía debe estar
asegurado”, señala Musich. “La seguridad de aplicaciones, por otra parte, se
centra en cómo operan las aplicaciones,
y busca anomalías en esas operaciones”.
La seguridad de aplicaciones abarca ﬁrewalls de aplicaciones web, seguridad de
bases de datos, seguridad de servidores de
correo electrónico, seguridad del navegador,
y seguridad de aplicaciones móviles, agrega
Musich. “También podría incluir pruebas
está cas y dinámicas del código de la aplicación, a pesar de que eso se lleva a cabo
con más frecuencia en aplicaciones empresariales personalizadas antes de comenzar
la producción”, anota.
Añadirle seguridad a las cosas que queremos proteger es fundamental; no solo
para el futuro, sino también para ahora.
“La conec vidad es el valor, no una moda
pasajera”, señala Steven, “y la capacidad
de conectarse y generar conﬁanza entre los
disposi vos es la forma en que enen valor”. Sin embargo, aquellas organizaciones
que siguen concentrando sus recursos en la
seguridad de red, no están necesariamente
equivocadas, señala Bill Ledingham, CTO y
vicepresidente ejecu vo de ingeniería en
Black Duck So ware.
“El problema de la seguridad de
red no desaparece”, señala Ledingham,
“otros desa os se están formando en capas por encima de eso”.
Ac vos crí cos fuera del perímetro
son vulnerables debido a la can dad de

aplicaciones y recursos expuestos durante el acceso a Internet. “Si lleva su laptop
cuando sale y habilita el acceso a Internet, hay otros puntos de vulnerabilidad
agregados al cuadro general”, añade Ledingham.
Con el ﬁn de defender mejor, el
equipo de seguridad debe ganar primero visibilidad de lo que enen y lo que
hay que proteger. “Poner en marcha un
proceso que prioriza riesgos, incluso
cuando están trabajando con recursos
limitados”, es una buena prác ca, anota
Ledingham.
El mayor desa o para cualquier
equipo de seguridad es ocuparse de
todo lo que se le presenta. “¿Cómo gastan sus recursos limitados? Necesitan
entender las nuevas vulnerabilidades y
ser capaces de analizar y comprender el
impacto de estas, rápidamente”, indica
Ledingham.
Tradicionalmente, donde la seguridad se ha centrado en la protección del
perímetro, hay un cambio en el crecimiento con más y más información accesible a través de Internet y aplicaciones
expuestas. “Ese es el desa o con el que
las empresas están luchando en este momento”, anota Ledingham.
La seguridad no es un problema ni
de red ni de aplicaciones; es un problema de ges ón de riesgos. La solución,
indica Ledingham, está en priorizar basándose en la sensibilidad de los datos o
aplicaciones en conjunción con la comprensión de cuán alto es el riesgo realmente.
Las aplicaciones y redes presentan
riesgos, y enen el potencial para que
los hackers maliciosos accedan a información sensible dentro de la red o
de aplicaciones que enen acceso a la
red. “Tenga en cuenta el aspecto de la
infraestructura y las aplicaciones que
están expuestas externamente”, indica
Ledingham.
“No creo que tenga que elegir uno u
otro”, anota Ledingham sobre la asignación de recursos para la seguridad de red
vs la seguridad de aplicaciones. “Mire las
cosas desde una perspec va de riesgo, y
decida dónde va a des narlos”.

Kacy Zurkus, CSO (EE.UU.)
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STARTUPS:
5 señales que indican que están condenadas al fracaso
Construir una startup es un negocio arriesgado. Por cada Facebook, Google o Uber, existen cientos de compañías que alguna vez
parecieron brillantes y que entraron al terreno de la tecnología
con grandes fanfarrias -únicamente para luego fracasar decepcionantemente y marchitarse solo unos meses después.

N

os enteramos de estos fracasos
con menor frecuencia que de
los éxitos -eso es una pena, porque existen lecciones importantes para
aprender de aquellos que lo intentaron y
cayeron de bruces.

Afortunadamente para nosotros, una
compañía de base de datos de capital
de riesgo, llamada CB Insights, se dio el
trabajo de rastrear y compilar los correos
electrónicos, publicaciones de blogs y entrevistas postmortem que los fundadores
de algunas startups han compar do a lo
largo de los dos úl mos años. Esta información con ene datos fascinantes.
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Examiné todo lo que provocó (lágrimas, culpa y autoﬂagelación) para encontrar algunos de los temas más reveladores de estos tristes relatos -dejando
de lado las cosas obvias, como quedarse
sin dinero, o construir un producto que
las personas simplemente rechazaron.
Podría reconocer una de estas señales en alguna startup que conoce hoy.
O, dado que los proyectos de TI son,
frecuentemente, como pequeñas compañías nuevas dentro de una organización, podría aprender una o dos lecciones sobre cómo no destruir su próximo
proyecto.

NO TIENE UN ENFOQUE FUERTE
Y CONSISTENTE
Saber de qué se trata de que el negocio
lo es todo -especialmente en los crí cos
meses iniciales cuando la nueva compañía está trabajando para encontrar su estabilidad. Si ve a una startup sin un enfoque fuerte -o con un enfoque que cambia
o se amplía- puede ser el momento para
empezar a preocuparse. Es una lección
que numerosos fundadores han aprendido a la mala.
“Estábamos intentando hacer de
todo para todos”, escribe Yash Kotak,
fundador de Lumos, una startup que
REGRESAR AL ÍNDICE

fracasó. “Estábamos haciendo interruptores que podían automa zar sus luces,
ven ladores, aire acondicionado y calentadores de agua. Hubiésemos tratado
de automa zar su televisor, refrigerador,
horno y auto también, si es que hubiese
sido viable hacerlo”.
En este tema, anota Kotak, no se
trata de que sea inherentemente malo
perseguir múl ples ángulos; se trata de
que no puede esparcir sus recursos hasta
volverlos tan delgados que no resis rán
cuando lleguen los ajustes -en ese momento sabemos que esto está des nado
a morir. ¿Le parece familiar?
“Una startup cuenta con recursos limitados”, reﬂexiona. “Así que siempre es
mejor iden ﬁcar y resolver bastante bien
un solo problema, en lugar de resolver
varios de manera mediocre”.
Thor Fridriksson tuvo problemas
similares en su ahora difunta startup
Pumodo. Como él lo recuerda, él y sus
asociados se “enredaron en la máquina
de publicidad”, y come ó el mismo error
de ser mediocre en una serie de cosas
en lugar de ser excepcionalmente bueno en una.

“Nuestro plan de negocio estaba
cambiando cada semana”, escribe Fridriksson. “Pasamos de especializarnos
solo en fútbol a conver rnos en una aplicación para todos los deportes”.
El mantra de Pumodo, de acuerdo a
Fridriksson, era “piensa más grande” -un
plan que tampoco le resultó a Jeane e
Cajide, fundadora de la ya abandonada
aplicación móvil Blur (sí, Blur ).
“Las ideas son muchas, la diferencia
está en la ejecución”, resalta Cajide. Ella
debe saberlo: su nueva compañía atravesó cuatro modelos de negocio antes
de rendirse.
Eso nos lleva a nuestra próxima señal
de que algo puede fallar…
SU VISIÓN HA QUEDADO
FUERA DE SU CONTROL
Blur empezó como un lugar donde usted podía pagar dos dólares para crear
una tarjeta postal sica personalizada
desde su teléfono, y mandársela a alguien por correo. Un año después, cambió su modelo para ser un servicio gratuito ﬁnanciado por anuncios en la parte
trasera de cada tarjeta postal impresa.

Un año después de eso, la compañía giró otra vez y se volvió una “plataforma móvil de microregalos y tarjetas
de felicitaciones” -o lo que sea que eso
signiﬁque. Al poco empo, dejó de lado
esa idea e intentó convencer a la gente
de descargar su aplicación para crear
“blur s”, que fueron básicamente imágenes con sub tulos basados en texto,
estampados en la parte superior. (¿Dónde hemos visto eso antes?)
“Al ﬁnal, la magia y la pasión se perdieron” anota Cajide. “Recuerde por qué
inició esto en primer lugar y nunca pierda de vista esa respuesta, porque una vez
que se convierte en algo que no le hace
feliz, debería dejar de hacerlo”.
Hablando de este tema, ¿recuerda a
Secret? Era una herramienta para compar r mensajes anónimos que fue el furor entre el personal de Silicon Valley por
unos minutos en el 2014. También fue
una nueva compañía con bastante dinero
de por medio: una valuación de más de
100 millones de dólares en su pico.
Pero todo ese dinero no pudo prevenir el descarrilamiento del tren: después de enfrentarse a quejas sobre

NO ESTÁ LISTO PARA EL ÉXITO
Algunas nuevas compañías enen
ideas brillantes, pero les falta recursos o la experiencia para ejecutarlas. Y -seguro lo adivinó- esa
peligrosa combinación no genera
exactamente un sólido cimiento
para el éxito a largo plazo.

“Lo que terminó sucediendo fue que
gastamos todo lo que pudimos haber gastado en pulir el producto… en
marke ng”, explica. “Pensamos que
podíamos engañar a la gente ahora
y compensarlo más adelante. Nos
equivocamos”.

tes y pantallas en una herramienta de
creación en línea -después hacer que
el artefacto sea fabricado y entregado en cues ón de días.

Sino pregunte a Mar n Erlić, cuya
nueva compañía UDesign pasó de
prometer un nuevo concepto a colapsar en el periodo de un año.

Un cuento muy an guo. Uno que A la Szige , fundador de la ex nta startup ratemyspeech.co, también conoce. “Solo tuvimos un proto po, pero
ningún producto sorprendente, y no
podíamos atraer a un número considerable de usuarios”, recuerda él.

“Cuando observé los variados protopos que habíamos creado, simplemente no se veía calidad”, admite
Bell. “Estábamos usando mucho el
corte láser como nuestro medio de
fabricación, y a pesar de que nos permi a producir algo cercano a nuestra visión, no era lo suﬁcientemente
bueno. Lo que necesitábamos era un
híbrido de corte láser e impresión 3D,
pero la impresión 3D aún es demasiado lenta y costosa para ser realista”.

La idea suena sólida: UDesign era
una aplicación que hacía que fuese simple crear un patrón propio y
usarlo en una pieza de ves menta
personalizada. Simpá co, ¿no?
Pero en lugar de contratar a programadores experimentados, Erlić
y sus cómplices decidieron “improvisar” y hacer el ‘trabajo sucio’
ellos mismos.
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Algunas startups ni siquiera llegan
así de lejos. La compañía anterior de
Jeremy Bel, Wa age, supuestamente
debía facilitar a todos pensar en una
idea para un disposi vo electrónico
-arrastrando y soltando componentes como botones, sensores, parlan-

Una vez más, fue un buen concepto,
sin los recursos para ser soportado.

Resulta que no ser realista es un gran
obstáculo.
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bullying y rumores infundados (¿quién
lo hubiese esperado de una aplicación
para compar r mensajes anónimos?) -y
simultáneamente lidiando con una problemá ca declinación en su uso- la compañía cerró y devolvió el dinero a sus
inversionistas después de solo 16 meses
en el mercado.
Secret atravesó muchas evoluciones
en el camino, cambiando de diseño y
ﬁloso a para intentar encargarse de las
quejas y mantener a todos felices. Al
ﬁnal, su cofundador, David By ow dijo
que la nueva compañía ya no era la en dad que él había planeado construir.
“Secret no representa la visión que
yo tenía cuando se inició la compañía”,
escribió, “así que creo que cerrarla es la
decisión correcta para mí, para nuestros
inversionistas y nuestro equipo”.
La pérdida de la visión original fue
también considerada la culpable del colapso de ProtoExchange, un mercado de
outsourcing para ingeniería de hardware,
así como la caída de Digital Royalty, una
startup de estrategia de redes sociales
que atravesó “cambios substanciales” en
los meses que llevaron a su clausura.

“Algunos de estos cambios estuvieron en nuestro control y algunos no”,
aﬁrmó su fundadora, Amy Jo. Para honrar a nuestros valores principales, que
han sido el epicentro de nuestra cultura,
hemos decidido colgar nuestra corona”.
SU PRODUCTO DEPENDE
DEL SERVICIO DE ALGUIEN MÁS
Llámela la fragilidad del “punto de fracaso único”: Si su negocio se apoya en
el servicio de alguien más para exis r,
prác camente está pidiendo problemas.
Hemos visto varias historias de llanto
por parte de muchas compañías que conectaron sus vagones solo a Twi er, lo que
resultó en problemas con poca o ninguna
advertencia. El caso más reciente de alto
perﬁl es Twitpic: El alguna vez vital servicio
para compar r imágenes, no fue compa ble con las ambiciones crecientes de Twi er
y se encontró en una batalla que no podía
ganar. De acuerdo a la carta de despedida de
la compañía:
“Twi er contactó a nuestra área legal
demandando que abandonemos nuestra
aplicación de marca, o nos arriesgaríamos
a perder el acceso a su API. Esto nos tomó
por sorpresa puesto que Twitpic ha exis do

desde el 2008 y nuestra aplicación de marca
ha estado en el USPTO desde el 2009”.
Otros fundadores tuvieron que lidiar
con Facebook, como Lookery -una compañía de marke ng cuyos ingresos giraban en torno a los datos de la red social.
“Nos expusimos a nosotros mismos
a un punto único y gigante de fracaso”,
indica el cofundador Sco Rafer. “Predecible y racionalmente, Facebook actuó
en beneﬁcio de sus propios intereses en
vez de los nuestros”.
Rafer dice que su nueva compañía “hubiese podido usar y debió haber usado” sus
recursos para establecer algún nivel de independencia, en lugar de inver r más en la
plataforma de Facebook -un sen miento similar al expresado por PostRocket, una compañía creada para ayudar a que los clientes
alcanzaran a más fans en el pa o trasero
virtual de Zuckerberg.
“Debimos y pudimos hacer algo mucho mejor para proporcionar un producto conﬁable que se expandió tan rápido
como el cambio en el panorama del
marke ng de Facebook”, conﬁesa el cofundador, Tim Chae. Mientras informa-

HA CONSTRUIDO SU NEGOCIO EN UN CAMPO MINADO LEGAL
Juegue con fuego y estará des nado a quemarse. Puede que suene
obvio, pero muchas startups se
han desintegrado en colapsos generados por temas legales.
Los ejemplos más prominentes
giran alrededor de las angus as
relacionadas con los derechos
de autor. Tome como ejemplo a
Grooveshark, una startup de música que impresionantemente logró durar 10 años antes de que sus
errores legales la alcanzaran.
“A pesar de haber tenido las mejores intenciones, come mos errores
muy serios”, admi ó la compañía
en un memo de clausura sin ﬁrma.
“Fallamos en asegurar las licencias
de derechos de autor para una vasta can dad de música en el servicio. Eso fue una equivocación”.
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El trato de Grooveshark con las compañías discográﬁcas no solo la forzó
a cancelar el servicio y limpiar todos
los servidores, sino también a entregar todo lo que poseía -el propio sio web junto con todas las aplicaciones, patentes y derechos de autor- a
los propietarios de los derechos que
se vieron perjudicados.
Las cosas no fueron tan terribles
para Exfm, otro servicio de música.
Pero, si bien la compañía no fue golpeada de la misma forma que Grooveshark, los temas legales deﬁni vamente jugaron un rol clave en la
decisión de cerrarla.
“Los retos técnicos están compuestos por la naturaleza li gante de la
industria musical, lo que signiﬁca
que cada vez que crecimos signiﬁcavamente, fuimos luego empujados

hacia abajo por las ﬁrmas discográﬁcas que nos derribaron o hicieron
uso de correos electrónicos legales”, declararon los fundadores de la
compañía en un correo electrónico a
los subscriptores.
Turntable.fm, una startup que alguna vez se puso de moda, tuvo el
mismo des no -y hasta notó que debió haber prestado más atención a
los problemas que sus predecesores
enfrentaron.
“Finalmente, yo no me percaté de
las lecciones de muchas startups
de música”, indica el fundador Billy
Chasen. “Es un riesgo increíblemente caro y una industria muy di cil en
la cual trabajar. Gastamos más de
un cuarto de nuestras ganancias en
abogados, derechos de autor y servicios relacionados a la música”.
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ba a los clientes sobre el ﬁn de la compañía, Chae de hecho sugirió que tomen al
servicio de analí ca de Facebook, nuevo
en ese entonces, como una alterna va,
diciendo que el producto “supera a cualquier otro servicio” -un resumen perfecto del peligro asociado con tratar de
llenar un vació en un servicio existente.
Aun si una nueva compañía no se cierra completamente, intentar mantenerse al ritmo de los inconsistentes requerimientos evolu vos de los padrastros
puede insumir recursos signiﬁca vos -lo
que es especialmente desaﬁante cuando el ﬁnanciamiento es limitado. La ﬁrma de marke ng de medios sociales Argyle Social citó este factor en su fracaso,
al igual que el servicio de compar ción
This Is My Jam.
El punto de fracaso puede venir
hasta de detalles tan aparentemente
inocuos como la búsqueda: Una nueva
compañía llamada Tutorspree puso todas sus esperanzas en atraer clientes en
la op mización del motor de búsqueda
(SEO, por sus siglas en inglés) -y cuando
las mareas cambiaron un día, se encontró perdida en el mar sin ningún salvavidas a la vista.
“Éramos dependientes de un solo
canal, y ese canal cambió súbita y radicalmente”, explica el cofundador, Aaron Harris. “Existe una oportunidad de
que un solo canal pueda lograr que la
compañía crezca a un tamaño grande
en poco empo, pero los riesgos implicados en ese único canal son grandes y
crecen en tándem con la compañía”.

Manténgase informado diariamente
ingresando a
cioperu.pe,
y regístrese gratuitamente para recibir
nuestro newsle er
semanal.
PERÚ

No ene que ser una startup para sen r
el peligro en un trato de ese po.

JR Raphael, InfoWorld (EE.UU.)
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11 CONSEJOS

Para detectar amenazas
internas
Los profesionales de seguridad están siendo constantemente advertidos sobre las amenazas internas. Nos han dicho que nuestras
empresas necesitan el software de última generación, la inteligencia
de amenazas integrada, y la capacidad de correlacionar cantidades
masivas de registros de sucesos y contexto para armarnos contra
estas amenazas.

N

os han dicho que estas herramientas son necesarias para bloquear ataques y recuperarse de
ellos, si es que se ene éxito. Desafortunadamente, cuando las compañías eventualmente se dan cuenta de que han sido
comprome das, también descubren que
sus sistemas han sido comprome dos
por un largo periodo de empo.
“Las amenazas internas pueden incluir una combinación de inﬁltrados ma-
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liciosos, comprome dos y descuidados”,
señala Wade Williamson, director de
marke ng de productos en Vectra Networks. “Necesitará una clara visibilidad
para iden ﬁcar todas estas amenazas,
pero se diferencian en el comportamiento y en la manera en la que la seguridad
será capaz de detectarlas”.
Para ayudar a las empresas a detectar a los inﬁltrados lo más pronto posible,
hemos recolectado consejos de expertos

de seguridad con el obje vo de ayudar a
las compañías a encontrar ataques de inﬁltrados más temprano que tarde.
CONSEJOS 1:
ESTÉ ATENTO A LOS PATRONES EXTRAÑOS EN EL TRÁFICO DE DNS
“DNS es, a menudo, una capa olvidada”,
comenta Arno Meulenkamp, ingeniero
de sistemas en Infoblox. “Se puede u lizar como una manera de remover datos.
Los patrones extraños en el tráﬁco DNS,
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tales como los hashes, pueden ser señal
de que algo está pasando”.
CONSEJO 2:
COMPROBAR LOS REGISTROS DE
AUTENTICACIONES HOST-TO-HOST
“Cuando ve a alguien auten carse a un
host desde otro diferente, mientras que al
host de des no solo se puede auten car a
través del controlador de dominio, podría
tener un problema”, comenta Yonathan Klijnsma, analista senior de Threat Intelligence
en Fox-IT. “En este contexto, es importante
saber qué herramientas u lizan los atacantes -tales como PSExec (y sus variantes) o
Mimikatz- y buscar el tráﬁco asociado a esas
herramientas. Es común que herramientas
como éstas sean usadas para movimientos
laterales, para moverse entre las ventanas
de una computadora en una red, usando
comunicaciones host-to-host.
CONSEJO 3:
VERIFIQUE LAS CREDENCIALES DE LOS
EMPLEADOS EXPUESTAS EN LA WEB
“Monitoree los si os ‘paste’, tales como
Pastebin, para descrubir credenciales expuestas de los empleados”, señala Nagraj
Seshadri, vicepresidente de marke ng en
Recorded Future. “Si las credenciales ﬁltradas en la Web han sido explotadas, podría
tener inﬁltrados usted mismo, y el empleado -dueño de las credenciales- no lo sabría.
Tome medidas cambiando las contraseñas
y considere el hecho de implementar una
auten cación de dos factores”.
CONSEJO 4: OBSERVE EL FLUJO DE DATOS
ALREDEDOR DE LOS ACTIVOS MÁS
IMPORTANTES
“Los inﬁltrados maliciosos, a menudo, roban grandes volúmenes de datos en un corto periodo de empo. La acción de recoger
grandes volúmenes de datos es fácilmente
iden ﬁcable mediante el monitoreo de los
ac vos internos”, comenta Williamson de
Vectra Networks. “Al observar el tráﬁco interno, los equipos pueden ver rápidamente
si los datos están siendo llevados fuera de la
red o están rebotando entre múl ples disposi vos para ser removidos”.
CONSEJO 5: ASIGNE MÚLTIPLES INICIOS DE
SESIÓN A SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO BASADOS EN LA NUBE
“Busque a usuarios que estén iniciando sesión en diferentes máquinas desde la misma
cuenta, accediendo a grandes almacenes
de datos en estos sistemas, y sincronizando
sus de datos a servicios de almacenamiento
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basados en la nube como Dropbox”, comenta Itsik Man n, director de inves gación de
seguridad en Imperva. “Un inﬁltrado podría
aprovechar las credenciales comprome das
de los usuarios para acceder a sus cuentas
de Dropbox -esta carga de datos podría, de
lo contrario, parecer un uso comercial normal de los servicios”.
CONSEJO 6: UTILICE CREDENCIALES Y
ARCHIVOS FALSOS COMO CARNADA
“Un inﬁltrado se moverá por la red buscando nuevas credenciales y usando sus recién
descubiertos privilegios para acceder a los
datos”, señala Haroon Meer, inves gador
en Thinkst. Con la creación de archivos de
credenciales falsos para u lizarlos como carnada, podrá ver cuándo es que esas credenciales, que nunca deben ser usadas, lo son”.
CONSEJO 7: BUSQUE ‘COSAS’ QUE
YA NO EXISTEN
“Los inﬁltrados, a menudo, tratarán de cubrir sus huellas y el malware intentará seguir
siendo persistente eliminando cosas”, anota

“Los patrones extraños en el tráﬁco DNS, tales
como los hashes
hashes,,
pueden ser señal
de que algo está
pasando”.
Fabien Perigaud, experto en seguridad de
Airbus Defence and Space – Cybersecurity.
“Busque claves de registro, servicios y objetos de ayuda a los que se haya accedido, que
se hayan usado o ejecutado de alguna otra
manera en el pasado, pero ya no existen en
la máquina. Estos podrían ser signos reveladores de que un inﬁltrado estuvo ahí”.
CONSEJO 8: CORRELACIONE LOS
REGISTROS DE AUTENTICACIÓN DE LOS
EXTREMOS CON LOS REGISTROS DE
ACTIVE DIRECTORY
“Si algún usuario antes solo u lizó tres o
cuatro ac vos en la red, pero ahora está
accediendo a un número signiﬁca vamente

mayor que el anterior en un corto periodo
de empo, es muy posible que exista un inﬁltrado”, indica Mark Schloesser, inves gador de seguridad en Rpid7. “También los registros de Ac ve Directory (AD) deberían ser
correlacionados y aumentados con aquellos
de los extremos, ya que éstos incluyen los
eventos locales de auten cación de cuentas, que no serían visibles de ninguna otra
manera para el AD”.
CONSEJO 9: UBIQUE LA PRIMERA
INSTANCIA DE UN EVENTO
“Busque la primera vez que se realizó una
ac vidad”, señala Johan den Hartog, ingeniero de ventas en Tenable Network Security. “Si nunca antes había visto esa ac vidad, esto podría señalar el comienzo de un
ataque interno que necesita ser perﬁlado.
HSBC y Sabre son dos ejemplos de esto; se
crearon empleados fantasmas u lizando
alias, y nuevas ac vidades fueron desarrolladas bajo esos nombres falsos”.
CONSEJO 10: IDENTIFIQUE LAS
HERRAMIENTAS SHADOW TI QUE ESTÁN
SIENDO USADAS
“En nuestro reciente reporte Applica on
Usage and Threat, notamos que más de
4.400 organizaciones tenían 5 o más aplicaciones únicas de acceso remoto en uso
simultáneamente -lo más común es que se
tenga una o dos, pero no tantas como cinco”, indica Greg Day, vicepresidente y CSO,
EMEA en Palo Alto Networks. “El uso intencionado de estas herramientas puede conducir a consecuencias no intencionales”.
CONSEJO 11: ANTES DE ELIMINAR EL
MALWARE, ANALÍCELO
“Debido a que mantener las cosas en funcionamiento es una prioridad, las empresas han caído en el hábito de iden ﬁcar el
malware e inmediatamente reinventar los
sistemas que han sido afectados para que
puedan ser llevados online de vuelta”, señala Ralph Pisani, vicepresidente ejecu vo de
Operaciones de Campo en Exabeam. “El
malware es una señal de que algo malo
está pasando -las empresas no deberían
eliminar tan rápido esta pista importante, que podría ayudarlos a reconstruir la
cadena de cyber matanzas. El malware
no es el ﬁnal; sino que, por lo general,
es solo el comienzo. Es sumamente importante saber qué es lo que los usuarios
hicieron antes de que el malware fuera
detectado y a dónde se fueron después
de la infección”.

Sean Mar n, Network World
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4 TECNOLOGÍAS EMERGENTES
Que impulsarán la empresa digital

S

in duda, las tecnologías sociales,
la movilidad, la analí ca y cloud
ayudan a modernizar, estabilizar y
acelerar las transformaciones digitales.
Sin embargo, en los próximos 18 a 24
meses se unirán otras tendencias; tecnologías que están emergiendo y que están
impulsando nuevos productos y servicios
que cambian la forma en la que las organizaciones operan e interactúan con sus
clientes, según Bill Briggs, director de Tecnología de Deloi e Consul ng.
INTERNET DE LAS COSAS
Briggs señala que el valor real de IoT
es que permite a las empresas reimaginar sus procesos de negocio, al
automa zar lo que antes se realizaba
de forma manual.
Ya existen ejemplos de esta realidad. Por ejemplo, Weather Company,
compañía de IBM, está incorporando
datos sobre el empo y algoritmos en
aplicaciones comerciales. IBM también está construyendo un sistema
analí co para ayudar a Whirlpool a
predecir cuándo una máquina está a
punto de fallar. Otro caso es Intel, que
ha sincronizado sensores con salas de
conferencia para que los empleados
puedan ver en su computadora o móvil cuándo éstas están disponibles.
No obstante, según Deloi e, para
no verse abrumadas por la can dad de
datos digitales procedentes de disposi vos conectados, las empresas deberían
pensar a lo grande, pero empezar poco
a poco, para luego escalar rápidamente.
Además, la IoT amplía la superﬁcie
amenazada de cualquier organización
por su naturaleza distribuida, por lo que
se debe tener en cuenta la seguridad.
REALIDAD VIRTUAL Y
REALIDAD AUMENTADA
Tanto la realidad aumentada como la virtual han superado su punto de inﬂexión
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porque todos los proveedores de TI están entrando en este mercado. Además,
la consumerización de tecnologías como
Oculus Ri de Facebook, y HoloLens de
Microso , van a acelerar su penetración
en las empresas, según Briggs.
Ya hay compañías que también
están trabajando en posibles aplicaciones, aunque es cierto que para
que ambas tecnologías (AR/VR) se
apliquen en los entornos corpora vos
masivamente, es preciso antes replantearse su diseño, por no hablar del
importante cambio que implica su u lización en el puesto de trabajo, con la
consiguiente formación al empleado.
LOS DATOS SON EL NUEVO ORO NEGRO
Extraer el valor de los datos puede cambiar las reglas del juego y es un elemento
clave de las transformaciones digitales.
Según el estudio CIO 2015 de Deloi e, en
el que han par cipado 1.200 ejecu vos
de TI, la analí ca es un área de inversión
prioritaria y una de las que mayor impacto puede tener en el negocio.
En este ámbito, por ejemplo, la cadena de hoteles Starwook ha creado un
so ware de aprendizaje que altera dinámicamente los precios en función del
empo, los eventos o celebraciones locales y otros factores.
No obstante, hay pocas compañías
que están actualmente invir endo en
una arquitectura de datos distribuida,

procesamiento in-memory, aprendizaje
de las máquinas o procesamiento del
lenguaje natural, que se requieren para
emplear los datos y la analí ca a gran
escala. Muchos equipos están bien preparados en analí ca descrip ca, pero no
han adoptado soluciones avanzadas de
análisis predic vo para poder tener una
visión más amplia.
EL SOFTWARE BLOCKCHAIN
Blockchain es la tecnología digital que soporta las criptomonedas al permi r que
los datos sean grabados y compar dos
por las comunidades. Bancos como BNY
Mellon o el Royal Bank of Scotland, están
probando el so ware para realizar transacciones. El director de Tecnología de
Deloi e cree que esta tecnología podrá
ser aprovechada por sectores como el sanitario o el de seguros, por ejemplo, para
crear una cadena de custodia segura de
los registros médicos electrónicos.
Y, por úl mo, la seguridad, que es
necesaria para el éxito de todas estas
tecnologías emergentes. La seguridad
ciberné ca debe tenerse en cuenta en
cada implantación tecnológica. Los disposi vos conectados deben ser monitorizados, ges onados y protegidos para
controlar los accesos no autorizados.
“Las organizaciones deben equilibrar sus
prioridades, experimentar en nuevas
áreas y transformar sus ac vos, pero garan zando que las nuevas soluciones son
seguras y resistentes”, concluye Briggs. 

Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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