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El boletín especial que tiene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe. Noticias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
La IoT lleva la seguridad de las TI al límite

La Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) ofrece muchos posibles beneficios para las
organizaciones y los consumidores -gracias a la conectividad de numerosos productos, artefactos
y activos que pueden compartir todo tipo de información. Pero, la IoT también presenta una serie
de amenazas a la seguridad de las que las organizaciones deben ocuparse.

10 compañías de la IoT
Que habría que mirar

Las empresas y las compañías de
consumo de la IoT, atraen una gran
cantidad de inversión. He aquí un
vistazo a algunos de los recién llegados a la escena, tanto de la empresa
como del consumidor; aunque nos
damos cuenta que esta lista no lo
abarca todo…

SIEM: 14 preguntas que debe
hacer antes de comprar

La demanda de la tecnología de
seguridad de la información y
gestión de eventos (SIEM, por sus
siglas en inglés) es alta, pero eso
no significa que las empresas estén ejecutando estos productos y
servicios sin problemas.

Innovación TI en la cultura

El uso de la tecnología
Para el cliente rural

La tecnología no solo sirve para hacer
negocios, en las organizaciones del
Estado se ha convertido en una herramienta muy valiosa para ofrecer más
y mejores servicios a los ciudadanos.

Conversamos con José Garibay, gerente de
TI del Banco Agropecuario, sobre las nuevas herramientas que el banco está utilizando en sus operaciones diarias.
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La IoT

lleva la seguridad de las TI al límite
La Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) ofrece
muchos posibles beneficios para las organizaciones y los consumidores -gracias a la conectividad de numerosos productos,
artefactos y activos que pueden compartir todo tipo de información. Pero, la IoT también presenta una serie de amenazas
a la seguridad de las que las organizaciones deben ocuparse.
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“

No hay duda de que los niveles de
riesgo van a incrementarse junto
con el crecimiento y el despliegue de dispositivos IoT”, afirma Ruggero Contu, director de investigación en
Gartner. La IoT introducirá miles de nuevos vectores de amenaza, simplemente
al incrementar el número de puntos de
networking, sostiene Contu.
Aunque la IoT ofrece grandes oportunidades, en ambientes interconectados, “los riesgos a la seguridad aumentan exponencialmente y el vector de
ataque o superficie es -en teoría- potencialmente ilimitado”, afirma Laura
DiDio, directora de investigación empresarial en Systems Research & Consulting
de Strategy Analytics.
“Adicionalmente, la carga ejercida
en las áreas de TI es mucho más ardua”,
afirma DiDio. “Tienen mucho, mucho
más que rastrear”. La seguridad del perímetro es el punto central de mucha de
la atención y por claros motivos, sostiene DiDio, porque es la primera línea de
defensa y recibe el impacto del ataque
frontal por completo.
“Dicho esto, no es el único punto vulnerable en la infraestructura de
IoT”, señala DiDio. De hecho, en los
ambientes de IoT, donde todo y todos
estarán cada vez más interconectados,
los usuarios finales despreocupados
constituyen la mayor amenaza a la seguridad para las redes IoT de una organización, de acuerdo a los datos de
la encuesta de Strategy Analytics 2016.

cambio organizacional y servicios con más
escalas mejoren la ejecución.
El mercado está creciendo debido a
que tanto el consumidor como los negocios están empezando a usar dispositivos
conectados en mayor cantidad, sostiene
la firma. Gartner ha pronosticado que
6,4 mil millones de objetos conectados
estarán en uso a nivel mundial este año,
un aumento de 30% respecto al 2015, y
llegarán a 11,4 mil millones en el 2018.
La firma pronostica que para el 2020
más del 25% de ataques identificados a
empresas involucrarán a la IoT; aunque la
IoT representará menos del 10% del presupuesto de seguridad de TI.
RETOS A ENFRENTAR
Los proveedores de seguridad enfrentarán el reto de proporcionar funciones de
seguridad para la IoT que sean utilizables,
debido a los presupuestos limitados que
serán asignados para la IoT y el enfoque
descentralizado para implementaciones
tempranas de IoT en las organizaciones,
señala Gartner. Se espera que las medidas
para asegurar la IoT se centren más en la
administración, analítica y aprovisionamiento de dispositivos y sus datos. Y para
el 2020, Gartner ha pronosticado que más
de la mitad de todas las implementaciones de IoT utilizarán alguna forma de servicio de seguridad basado en la nube.
Es muy probable que la IoT esté entre
las principales prioridades de seguridad
cibernética para las compañías en los
años que vienen. El Computer Emergency

Readiness Team (CERT), división del Software Engineering Institute en Carnegie
Mellon University, produjo un reporte en
mayo del 2016 donde se identificaron 10
tecnologías emergentes que se encuentran bajo riesgo, y algunas de estas están
relacionadas con la IoT.
En el estudio, 2016 Emerging Technology Domains Risk Survey, el CERT examinó la seguridad en áreas como la de
la casa conectada, que involucra la automatización de dispositivos para el hogar,
artefactos y computadoras. Otra área es
la de los sensores inteligentes, una de las
tecnologías que abastecen a la IoT.
En el mundo actual, cada vez más interconectado, la comunidad de la seguridad de la información debe estar preparada para lidiar con las vulnerabilidades
que puedan surgir de nuevas tecnologías,
sostuvo Christopher King, analista de vulnerabilidad en la división del CERT, en una
entrada de blog. “Entender las tendencias
de las tecnologías emergentes puede ser
de ayuda para los profesionales de la información de seguridad, los líderes de
las organizaciones, y otros a quienes les
interese la información de seguridad con
el fin de identificar áreas donde se pueda
extender el estudio”, afirmó.
PLATAFORMA ABIERTA
La Universidad Carnegie Mellon ha sido
un desarrollador temprano de la IoT, y ha
hecho que la seguridad sea una prioridad.
La Universidad está trabajando en una
plataforma abierta de IoT llamada Giotto,

EXPECTATIVAS DE MERCADO
No es de sorprender, los gastos en seguridad para IoT están en alza. En un
reporte de abril del 2016 de Gartner se
determinó que el gasto en seguridad de
IoT llegará a 348 millones de dólares en
el 2016, un incremento de 24% comparado a los 281,5 millones de dólares gastados el 2015. Y se espera que el gasto
en seguridad de IoT llegue a 547 millones de dólares en el 2018.
Gartner pronostica que el gasto en el
mercado de seguridad de IoT aumentará
a un ritmo mayor después del 2020, cuando las opciones de habilidades mejoradas,
REGRESAR AL ÍNDICE

Fuente: Gartner, abril 2016

CIO PERÚ | 5

nombrada así por el pintor innovador del
Renacimiento. “Estamos construyendo un
stack de extremo a extremo, que va desde
el hardware hasta el middleware, pasando por las capas de aplicación, integrando aprendizaje de máquina, privacidad
y seguridad, y también enfocándose en
la experiencia del usuario”, afirma Jason
Hong, director del grupo de investigación
del Computer Human Interaction: Mobile
Privacy Security Lab en la School of Computer Science de Carniegie Mellon.
“Queremos construirla de manera
que proporcione a la gente IoT in a box,
para que puedan usar rápidamente nuestras plataformas de sensores, demostrar
ejemplos de cosas para medir (como la
apertura de una ventana o alguien tocando la puerta) y crear aplicaciones que
son activadas por esas acciones medidas”,
sostiene Hong.
La IoT ofrece mucho potencial para
mejorar la vida diaria, “pero también
posee nuevos tipos de riesgos a la seguridad”, indica Hong. “Es útil pensar
en la IoT como una pirámide. En la par-

te superior uno tiene unos cuantos dispositivos que utilizará bastante y tendrán bastante poder computacional”,
como las laptops, teléfonos inteligentes, relojes y consolas de juego.
En el medio hay docenas de dispositivos que se usan ocasionalmente y que
tienen un peso computacional moderado. Esto incluiría termostatos, televisores,
refrigeradores, etcétera. En la parte baja
están los artefactos de los cuales la gente apenas está consciente, como HVAC,
placas, dispositivos médicos implantados,
cuadros de fotos digitales, seguros electrónicos y más.
El nivel superior estará protegido,
indica Hong, puesto que las compañías que fabrican estos productos
tienen bastante experiencia, y los
dispositivos pueden ejecutar mucho
software de seguridad. “Sin embargo,
la parte media y baja de la pirámide es
donde veremos muchos problemas”,
afirma. “Muchos de los fabricantes
tienen muy poca o ninguna experiencia en software, y estos dispositivos

no pueden hacer mucho para protegerse a sí mismos”.
La amenaza más grande a la IoT será
la del ransomware, sostiene Hong. “Los
ataques actuales de ransomware involucran el cifrado de los datos de una víctima
y mantener estos datos como rehenes
hasta recibir un pago”, afirma. “Mañana,
la IoT ofrecerá una nueva dimensión de
nuevos ataques ransomware. Se podría
molestar a la gente al dejarla fuera de sus
casas o de sus autos”. Anonymous podría
interferir con el HVAC o la iluminación de
una compañía, elevando las cuentas de
luz o irritando a sus ocupantes, indica, y
los atacantes podrían buscar ingresar a
múltiples dispositivos autónomos o dispositivos médicos, manteniendo a las personas virtualmente como rehenes.
El laboratorio en Carnegie Mellon está
investigando muchas ideas para la seguridad dentro de Giotto. Una se trata de
cómo usar la proximidad como una manera de ganar acceso, señala Hong. Por
ejemplo, si está en una habitación, podría
ser capaz de tener acceso a algunos de

ALGUNAS APLICACIONES
En el 2010, dos empresarios de Boston tuvieron la idea de convertir
los contenedores de transporte en
plantaciones en miniatura, y nació
Freight Farms.

Las actualizaciones de software son
llevadas a las máquinas verdes para
gestionar los cultivos de una manera
más eficiente, mediante el ajuste de la
temperatura, humedad e iluminación.

Las frondosas máquinas verdes de la
empresa, equipadas con luces LED y
sistemas de ventilación con control
de humedad, proporcionan un clima
ideal de crecimiento para hasta 500
cabezas de lechuga por semana, por
no hablar de otros cultivos.

La IoT está marcando el comienzo de
cuatro cambios fundamentales para
las empresas, según Jeff Kaplan, analista de THINKstrategies. Permite a
las empresas: Reaccionar más rápido;
predecir eventos futuros; diseñar productos con mayor eficiencia; y crear
nuevas oportunidades de negocio.

Desde el primer día, los contenedores se han conectado a Internet para
que puedan ser controlados y gestionados de forma remota. “Somos
capaces de mejorar el valor del contenedor sin que el cliente siquiera lo
sepa”, señala Kyle Seaman, director
de tecnología agrícola. Freight Farms
controla remotamente la producción de cultivos para cada una de
sus aproximadamente 80 granjas.
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Considere a Big Belly Solar, una compañía de Massachusetts que se puso
en marcha en el 2003 para producir
barriles de basura conectados a Internet utilizados en parques y playas.
Cada barril envía una señal cuando
está lleno y necesita ser vaciado, permitiendo a las empresas de gestión de
residuos planificar de manera más eficiente sus rutas.

Big Belly puede jugar en todos esos
cambios que menciona Kaplan. Son
capaces de reaccionar más rápido:
La gestión de residuos viene a recoger la basura tan pronto como sea
necesario, pero no antes.
Big Belly puede utilizar datos históricos para predecir cuándo estarán llenos los barriles. La compañía podría construir barriles
nuevos de manera más eficaz basándose en los datos (poner un barril más grande en las áreas en las
que necesitan ser recogidos con
mayor frecuencia). Y la idea podría
dar lugar a nuevos modelos de negocio (los barriles funcionan con
energía solar y podrían vender el
exceso de energía, o podrían mostrar publicidad digital). El basurero conectado está marcando el
comienzo de una era de ciudades
inteligentes; la IoT abre un mundo
de posibilidades.
REGRESAR AL ÍNDICE

los sensores y servicios de la habitación,
como la temperatura. Si está fuera de la
habitación, puede que no obtenga la información necesaria o que no obtenga
información alguna.
“También estamos viendo cómo diferenciar entre datos públicos y privados”,
señala Hong. “Por ejemplo, en su universidad, podríamos designar sensores
en los pasillos como datos públicos a los
cuales todos los que estén afiliados a la
universidad pueden acceder y usar. Pero
los datos y servicios asociados a oficinas
privadas podrían ser solo accesibles para
el ocupante de la oficina, así como para el
administrador del edificio”.
Asimismo, el laboratorio está viendo
cómo diferentes capas de Giotto pueden
respaldar a distintas partes de la seguridad. Por ejemplo, la capa física necesita
facilitar que las personas entiendan que
los sensores están ahí, que puedan ver
qué datos están recolectando los sensores, ver cómo se usa los datos, y entender
quién puede ver los datos, sostiene Hong.
“Las capas lógicas y de middleware
necesitan ofrecer el control del acceso,
como defaults útiles para qué los servicios
y datos puedan ser accesibles para las personas, y controles realmente simples que
no requieran un doctorado para ser entendidos. Las capas de aplicación necesitan hacer que a los desarrolladores les sea
fácil usar los datos sin dejar de respetar la
privacidad de las personas”, afirma Hong.
En las TI corporativas, existe un fuerte
énfasis en la seguridad del punto final -o
poner software de seguridad en laptops,
desktops y teléfonos inteligentes, indica
Hong. Esto solo funciona para los dispositivos del primer nivel, pero no para los
mil de millones de dispositivos que constituyen el nivel medio y bajo”, afirma.
“Tendrán que ocurrir grandes avances en
la seguridad de las redes para proteger a
este tipo de dispositivos”.
Las organizaciones también necesitarán innovaciones significativas en técnicas
de inteligencia artificial y big data para detectar comportamientos inusuales, añade
Hong. “Apenas podemos administrar la
seguridad de nuestras desktops, laptops
REGRESAR AL ÍNDICE

y servidores de nube en la actualidad, y
añadir miles o decenas de miles de dispositivos a la red de una casa o una corporación implicará la necesidad de nuevas y
automatizadas maneras de detectar y responder a los ataques rápidamente”.
ENFOQUE MULTIFACÉTICO
A nivel general, ninguna tecnología homogénea e individual puede proteger todos
los activos de TI, incluyendo al procesamiento de perímetro de la IoT, plataforma
de middleware de IoT, sistemas de backend y datos, señala Contu. “Se requiere
de un enfoque de seguridad multifacético
para lidiar con los riesgos físicos y digitales
ampliados”, indica.
En el punto final, pueden utilizarse
distintos enfoques, desde incorporar funciones de seguridad dentro de la arquitectura del chip hasta desplegar agentes de

Aunque la IoT
ofrece grandes
oportunidades,
en ambientes interconectados
“los riesgos a la
seguridad aumentan exponecialmente”
software para realizar controles de seguridad diferentes, añade Contu. Las entradas
van a proporcionar ayuda valiosa en una
arquitectura complicada como en los ecosistemas de IoT, que son difíciles de asegurar como resultado de los dispositivos
heterogéneos y perfiles de identidad.
“Las entradas se desplegarán para
alinear y administrar dominios de IoT específicos, manejar un conjunto específico
de dispositivos con requerimientos de

confiabilidad similares, y como resultado
se les puede dar forma a los dominios
usando principios de un modelo de confiabilidad común”, sostiene Contu. “La
federación de modelos de confiabilidad
permite la interoperabilidad entre distintos dominios y dispositivos que usan diferentes modelos de confiabilidad”.
Las tecnologías clave para la seguridad
de la IoT probablemente serán el aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial,
sostiene James Beeson, CISO y líder de
riesgo de TI en la firma de servicios financieros GE Capital Americas.
“Debido a que miles de millones de
dispositivos adicionales se conectan a Internet, se volverá imposible lidiar manualmente con el número de alertas o activos
y eventos desconocidos”, indica Beeson.
“Las tecnologías necesitan ser capaces de
lidiar con cantidades enormes de datos y
tomar decisiones rápidamente”.
Inclusive antes de considerar tecnología, las organizaciones tienen que
implementar políticas y procedimientos
de seguridad fuertes, indica DiDio. “Si no
tiene una política o un plan listo, tiene
verdaderos problemas”, afirma ella.
Después, las organizaciones deberían comprar e instalar las herramientas
y paquetes de software de seguridad
que sean apropiados para sus negocios.
“Y deben mantenerse al día con los últimos parches y arreglos”, sostiene DiDio.
“Muchas compañías experimentan problemas porque fallan en hacer upgrades
y aplicar parches, y encuentran a sus dispositivos y aplicaciones completamente
abiertos y vulnerables”.
La seguridad en los ambientes de IoT
no es estática, sino un blanco en movimiento. “Tiene que volver a evaluar y
monitorear su seguridad, sus políticas,
sus procedimientos y reforzarlos para
mantenerse informado de las amenazas
exteriores que representan los hackers,
y las amenazas internas que representan
sus propios empleados -deliberadas o
no”, sostiene DiDio. “Las corporaciones
nunca pueden declarar victoria. El exceso
de confianza es su peor enemigo”.
n
Bob Violino, CSO (EE.UU.)
CIO PERÚ | 7

10 COMPAÑÍAS DE LA IoT

Que habría que mirar

Las empresas y las compañías de consumo de la IoT,
atraen una gran cantidad de inversión. He aquí un vistazo
a algunos de los recién llegados a la escena de la IoT, tanto de la empresa como del consumidor; aunque nos damos
cuenta que esta lista, ordenada por orden alfabético, no lo
abarca todo…

E

s bueno ser una startup de la IoT (Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés), hoy en día. Cisco pagó
más de 1,4 mil millones de dólares por la plataforma
IoT Jasper en febrero. Nokia Growth Partners ha recaudado un fondo de inversión centrado en la IoT de 350 millones de dólares, y las startups de la IoT están obteniendo
varias decenas de millones en fondos de inversión.
Verizon, en su nuevo reporte “State of the Market: Internet
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of Things 2016”, afirma que su brazo inversor estima que
aunque las compañías de la IoT orientadas al consumidor
ganaron un 15% más de fondos que las enfocadas en la empresa en el 2014, son las startups de la IoT empresariales las
que ahora están ganando mucho dinero. Verizon Ventures
dice que las compañías startup de la IoT atrajeron 75% más
financiamiento que las de consumidor el año pasado, y que
se espera que las primeras obtengan un financiamiento de
dos a tres veces mayor que el de sus colegas este año.
REGRESAR AL ÍNDICE

“Cuando miré a la IoT hace aproximadamente un año, quedó
muy claro que el camino a los ingresos era uno muy largo en el
espacio de la IoT del consumidor, a menos que sea un negocio
de hardware -y no estamos metidos en el negocio de hardware”,
señala Ed Ruth, director en Verizon Ventures, explicando el interés de su equipo en la IoT empresarial. “Así que comenzamos a
excavar en el espacio de la IoT empresarial o industrial, y lo que
quedó muy claro fue que hubo un número de empresas que
necesitaban respuestas rápidas a problemas conocidos, que los
marcos de trabajo tradicionales no estaban resolviendo”.
Venture Scanner, que ayuda a sus clientes a identificar startups y
tendencias, accedió a los datos para mostrarle a Network World
a dónde se estaba yendo el financiamiento de la IoT empresarial
(definiendo las compañías startup de la IoT como unas que “buscan crear ‘dispositivos conectados’ para las empresas”). La IoT de
oficinas corporativas y las ciudades/construcciones inteligentes
son las dos grandes áreas de inversión, con la IoT industrial y de
seguridad entre las nuevas categorías más increíbles.
He aquí un vistazo a algunos de los recién llegados a la escena de la IoT, tanto de la empresa como del consumidor,
que han llamado la atención. Solo para hacer que la lista
siga siendo manejable, la hemos limitado a aquellas compañías que han declarado fondos de riesgo desde mediados del 2015, y hemos hecho énfasis en las inversiones más
recientes. Nos damos cuenta que esta lista, ordenada por
orden alfabético, no lo abarca todo…

Año de fundación: 2002
Sede: Redwood City, California
Financiamiento: Cerca de 27 millones de dólares en todo,
con 15 millones de dólares para la financiación de la Serie
C en enero, incluyendo (dinero de) ORIX Ventures.
Enfoque: Proporciona una plataforma de la IoT que conecta
productos de consumo de la talla de Whirlpool y Liftmaster
con sus clientes a través de la Internet. La empresa, que no
es una típica startup, ya que ha estado presente desde el
2002, presentó un dispensador aromático Febreze conectado a Internet en el salón CES de Las Vegas a principios de
este año. Arrayent funciona con un grupo de socios, desde
integradores de sistemas hasta desarrolladores de aplicaciones móviles y compañías de procesadores como Broadcom
y TI. Su segura Connect Platform está llena de capacidades,
desde la gestión de dispositivo y del usuario hasta las herramientas de seguridad y de interfaz de usuario.

Año de fundación: 2012
Sede: Reno
Financiamiento: Más de seis millones de dólares, incluyendo
REGRESAR AL ÍNDICE

una ronda de cinco millones de dólares de la Serie A en agosto dirigida por Bullpen Capital junto con Verizon Ventures.
Enfoque: Las redes inalámbricas de sensores de largo alcance para las infraestructuras industriales existentes. Tales redes pueden ser usadas para cualquier cosa, desde el
monitoreo del stock en las máquinas expendedoras, hasta
el control de materiales en los silos agrícolas y el monitoreo de la seguridad de los trabajadores. El hardware de la
empresa incluye el Tap, que puede ser usado para conectar equipos viejos de manera inalámbrica; y el Patch, que
los vendedores pueden incorporar en sus productos para
permitir la conectividad inalámbrica. Un ingrediente de la
salsa secreta de Filament son sus tecnologías blockchain,
como las que han adquirido cierta importancia en las configuraciones de bitcoin. Otras de sus características son la
del cifrado de mensajes end-to-end y la de las redes de malla de radio que se forman por sí solas.

Año de fundación: 2008
Sede: Irvine, California
Financiamiento: 75 millones de dólares en fondos de riesgo, incluyendo una ronda de 45 millones de dólares de la
Serie C en el 2016 dirigida por EDBI, el brazo de inversión
corporativo de Singapore Economic Development Board.
Enfoque: La plataforma de software y servicios de Greenwave es usada por compañías para proporcionar una gran
variedad de servicios gestionados orientados a la IoT. Uno
de los clientes distinguidos es Verizon, que ofrece un FiOS
Quantum Gateway que Greenwave ayudó a desarrollar.
Este último introdujo un nuevo soporte móvil IoT durante el Mobile World Congress en Barcelona, y dice que su
tecnología puede ser usada por los proveedores de servicios gestionados para manejar miles de millones de
dispositivos, incluyendo aquellos utilizados para hacerle
seguimiento a la gente, animales y carros. La empresa es
dirigida por Martin Manniche, ex CTO del Consumer Business Group de Cisco.

Año de fundación: 2013
Sede: Polonia
Financiamiento: Más de siete millones de dólares, incluyendo cinco millones de dólares en febrero, dirigido por
Credo Ventures.
Enfoque: Hardware beacon seguro y configurable (adentro y afuera) y software para la construcción de ofertas
proximity-aware de la IoT. La empresa es compatible con
Bluetooth Low Energy, iBeacon y otras tecnologías de la
comunicación. Los fundadores comenzaron trabajando en
una manera de ayudar a los discapacitados visuales a disfrutar de los tours por los museos. Kontak.io enumera a GE
y a IBM entre sus clientes.
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Año de fundación: 2015
Sede: Cambridge, Massachusetts
Financiamiento: 4.89 millones de dólares en la financiación
inicial de Accomplice, .406 Ventures and Draper.
Enfoque: Un servicio basado en la nube que usa una búsqueda indexada financiada por DARPA para controlar de
manera continua el código de fuente abierta, incluyendo
el que está en los dispositivos IoT, en busca de vulnerabilidades. Los cofundadores de la empresa son del Draper
Laboratory, doce trabajaron en tecnologías de seguridad
cibernética. Puede inscribirse para una prueba gratuita.

Año de fundación: 2009
Sede: San Francisco
Financiamiento: Aproximadamente 40 millones de dólares,
incluyendo una ronda de 25 millones de dólares para la Serie C en octubre, dirigida por Sapphire Ventures.
Enfoque: El Data Stream Network de la empresa basado en
la nube y las APIs complementarias permiten a los desarrolladores proporcionar una conectividad a tiempo real y
controlar las aplicaciones y los dispositivos IoT. La empresa
afirma que tiene más de dos mil clientes (McDonald’s, Coca-Cola, un grupo de jugadores IoT de nicho, etc.) y socios,
y, en promedio, tienen más de 1,8 mil millones de transacciones en tiempo real en su red, que es apoyada por más
de una docena de centros de datos. Algunos piensan que
la compañía podría ramificarse y ofrecer sus servicios a través de redes privadas, también.

Año de fundación: 2012
Sede: Tel Aviv/San Francisco
Financiamiento: 14 millones de dólares, incluyendo una
ronda de 8,5 millones de dólares en febrero dirigida por
Carmel Ventures.
Enfoque: Dirigida por los hermanos Lior y Liran Akavia, Seebo ofrece un software y conexiones para ayudar a las organizaciones a llevar productos inteligentes habilitados por
la IoT al mercado, en áreas que van desde juguetes hasta
salud, viajes y moda. Las ofertas incluyen todo, desde herramientas para el desarrollo de productos hasta unas de
análisis y capacidades de actualización over-the-air. Y sabe
que sus datos estarán seguros trabajando con Seebo, que
tiene a Mika el perro como principal agente de seguridad.

Año de fundación: 2013
Sede: Barcelona
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Financiamiento: 270 mil dólares en la financiación del pasado julio vía angel investors.
Enfoque: El lema de thethings.iO es: “Ustedes construyen las cosas interesantes. Nosotros las conectamos a Internet”. Como muchos otros en este campo de reducir la
carga de dispositivos IoT y, de usuarios y desarrolladores,
thethings.iO señala que manejará la interoperabilidad,
análisis, almacenamiento y otras formas de apoyo de backend a través de su servicio en la nube. Como VentureBeat
escribió el año pasado, la startup básicamente quiere ser
el Amazon Web Services de la Internet de las Cosas, y proporcionar un enfoque más centrado al apoyo de la IoT de
lo que AWS puede proporcionar.

Año de fundación: 2012
Sede: Mountain View
Financiamiento: Marcó 22 millones de dólares en la financiación de la Serie B, dirigida por Verizon Ventures e incluyendo a Cisco Investments, con lo que la financiación total
fue de 27 millones de dólares.
Enfoque: La Internet de las cosas en Movimiento, como
en flotas de vehículos, así como también en aeropuertos,
puertos marítimos y mucho más. Los servicios gestionados,
incluyendo puntos de acceso móviles de WiFi y redes de malla de Veniam, ofrecen una mayor área de cobertura en las
comunidades, análisis de datos que pueden ser usados para
aplicaciones y planificación de ciudades inteligentes, y más.

Año de fundación: 2014
Sede: Austin
Financiamiento: 3.125 millones de dólares en la financiación inicial dirigida por CSC Venture Capital.
Enfoque: La plataforma de código abierto destinada a
conseguir que dispositivos IoT y redes IP trabajen juntos
para apoyar a los hogares y a las empresas inteligentes. El
WigWag Relay está diseñado para obedecer las reglas impuestas por el usuario para que el engranaje de WigWag,
tal como la iluminación inteligente, pueda ser automatizado. Los clientes también pueden utilizar una aplicación
móvil para el control sobre la marcha. WigWag está trabajando para hacer que sus productos funcionen con una
amplia gama de ofertas de los demás, incluso si dependen
de otros protocolos como Zigbee y Bluetooth.
n
Bob Brown, Network World (EE.UU.)

Puede acceder a las
direcciones web de la
empresas mencionadas en este artículo
desde aquí.
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La APUESTA
de GMD por la NUBE
E

n un entorno tan competitivo como el
de la nube es difícil diferenciarse. Las
ofertas son variadas y los ‘sabores’ de
nube que se pueden encontrar en el mercado
son diversos. Y, como hoy en día, la nube es
casi un elemento indispensable para toda empresa, es necesario diferenciarse para sobresalir
en el mercado
LOS INICIOS
GMD es una firma que tiene una larga historia. Se inició hace 32 años en el negocio,
desarrollando e implementando exitosamente soluciones TI. Hoy cuenta con un staff de
más de 1800 profesionales y certificaciones
internacionales como Tier III en Diseño y
Construcción ISO 9001, ISO 27001, ISO
20000 OSHAS 18001 y metodologías de
clase mundial CMMI-5, ITIL y PMI, que le
han permitido consolidar su operación. Hace
18 años comenzó su migración a convertirse
en una empresa de servicios.
“La estrategia hacia negocios de flujos estables ha permitido consolidar nuestra posición
y sentar las bases para un crecimiento sólido
y seguro. Los ingresos provenientes por los
negocios de outsourcing representan un 80%
de la actividad total. Y no solo por servicios
de centro de datos -que comprende nuestra
oferta de nube-, sino también por servicios de
mesa de ayuda, de fábrica de software y de
business process outsourcing”, señala Ricardo Temoche, gerente de Línea ISO, Soluciones de Tecnología de GMD.
Hace tres años, GMD inició el cambio en el
modelo de negocio, pasando de hosting hacia
nube, pero con ciertas particularidades, buscando acompañar y ayudar a sus clientes, a alcanzar la modernidad, eficiencia y competitividad
que le exige el mercado actual, en el cumplimiento de sus objetivos de negocios.
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EMPRENDA Y ACELERE
SU VIAJE HACIA LA NUBE
La propuesta de nube de la firma no es la de
una nube pública. Si bien cuenta con un portal
de aprovisionamiento, facturación de acuerdo
a las capacidades que el cliente contrata, y la
capacidad de subir o bajar esas capacidades de
acuerdo a sus necesidades, y todo esto en minutos; esa no es la diferencia que desean resaltar.
“La diferencia es que el servicio Cloud de
GMD se basa en niveles de servicio, donde
integramos la tecnología, los procesos y el
expertise técnico para lograr: Rapidez en la
implementación de un modelo Cloud, menores costos, reducir la complejidad en la administración y operación, y mayores niveles de
disponibilidad. Nuestra nube no es abierta al
público en general, yo no puedo entrar y pasar
una tarjeta de crédito y alquilar tres servidores.
Para entrar a nuestro portal, se asigna al cliente
un nombre de usuario y contraseña. por tanto,

LA OFERTA

La oferta de nube de GMD se divide en tres:
• Gold: Dirigida a aquellas empresas de gran tamaño con aplicaciones críticas que requieren no solo
alta disponibilidad sino protección
ante desastres.
• Silver: Dirigida a las empresas
con aplicaciones críticas, pero tiene total redundancia en un solo
centro de datos.
• Bronce: Dirigido a ambientes no
productivos: Testing, Capacitación,
Pilotos, etcétera.

está orientado a nuestros clientes, no al público
en general”, anota Temoche.
Se le puede considerar como la evolución de
los servicios de hosting, con la diferencia que
en el hosting tradicional se tenía que realizar
el sizing de la solución, para luego pasar a negociar con los proveedores de hardware y software -un proceso que podía llevar de 3 a 4 meses- mientras que con la actual nube de GMD
estos tiempos se han reducido en 2 a 3 semanas.
LA MEJOR INFRAESTRUCTURA
PARA UN MEJOR SERVICIO
Para poder proveer su servicio Cloud, GMD
inauguró en el 2014 su nuevo Cloud Datacenter, convirtiéndose en el único Cloud Datacenter de Servicios con Certificaciones Tier III en
Diseño y Construcción. Además, cuenta con
las más importantes certificaciones, como son:
Master Cloud Cisco, Gold Cloud Builder de
HPE y SAP Cloud Partner, y desde donde el
aprovisionamiento en sí de la infraestructura
toma minutos.
“En la práctica, nuestros centros de datos tienen 100% de disponibilidad, y en sus 18 años
de operación nunca se han caído. No solo proveemos servidores virtuales Windows y Linux,
sino que también contamos con plataforma
Power y mainframe. Entonces, podemos ofrecer capacidades on demand en cualquiera de
esas plataformas”. detalla Temoche.
Además, se debe de tomar en cuenta que, si
bien GMD considera que la infraestructura es
crítica, su principal valor se encuentra en el
servicio; es decir, en la capa de operación de
las aplicaciones del cliente (monitoreo de esas
aplicaciones, la administración de los sistemas
operativos, base de datos, ERP, etcétera), reduciendo la complejidad en la administración y
operación, y mayores niveles de disponibilidad.
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La tecnología no
solo sirve para hacer negocios, en las
organizaciones del
Estado se ha convertido en una herramienta muy valiosa
para ofrecer más y
mejores servicios a
los ciudadanos.

INNOVACIÓNE nTIl a
P

recisamente sobre el uso de la
tecnología en el Estado es que
conversamos con Joan Miguel
Palacios, director general de Tecnología del Ministerio de Cultura.
Palacios, más allá de utilizar su
tiempo solo para mantener el sistema,
se ha dedicado a dotar a los museos
que se encuentran bajo su jurisdicción
de la conexión necesaria para brindar
novedosos servicios a los visitantes.
Además, ha dado al ministerio las herramientas necesarias para mejorar la
experiencia de los ciudadanos con los
servicios que esta entidad ofrece digitalmente.
Es realmente un caso en el que el
CIO -un CIO de una entidad gubernamental- se las ha ingeniado para dar
valor a su organización, y con ello, a los
ciudadanos.
PRIMERO LO PRIMERO
El que un CIO no se enfoque en mantener la infraestructura sino en brindar
valor a los ciudadanos, no implica que
12 | CIO PERÚ

cultura

haya descuidado lo primero. De hecho, para poder hacer lo segundo ha
tenido antes que asegurarse de que la
infraestructura que va a sustentar sus
servicios se encuentre en condiciones
óptimas.

pude ver que ya no entras a un museo
y preguntas por las cosas que hay en él,
sino que se te da cierta libertad como
visitante para que puedas observar
una obra determinada y conocer mayores detalles”, relata Palacios.

Palacios, que ingresó a su puesto
hace tres años, se dedicó el primer año
de su gestión a mejorar la infraestructura -potenciar el acceso a Internet,
renovar computadoras y poner servidores- con la que contaba el ministerio
y sus dependencias, especialmente los
museos.

¿Cómo se tradujo esto en el Perú?
En códigos QR. En mayo del año pasado, durante el día de los museos,
se lanzaron los códigos QR que acompañan a las piezas que se exhiben en
los museos de Lima que se encuentran
conectados a la red metropolitana que
instalaron en los museos. Al apuntar
con un teléfono inteligente o tableta
hacia el código -y para ello se tiene que
usar la aplicación “Recorrido QR” que
el ministerio ha creado para dispositivos móviles con iOS y Android- el usuario accede a mayor información sobre
la pieza del museo.

Con Telefónica establecieron una
red metropolitana mediante la cual la
sede central del ministerio se conecta
con todos los museos de Lima que se
encuentran bajo su jurisdicción, 11 sedes en total. A ellas les dieron conexión
a Internet para que los visitantes puedan conectarse a la Wi-Fi que se ofrece
en estas sedes.
“Hicimos un bechmarking en otros
países. De un viaje a Estados Unidos.

“Teníamos que romper el mito de
que los museos son lugares silenciosos.
Y como, de acuerdo a las estadísticas,
ya muchas personas en el país tienen
smartphones, sobre todo los jóvenes,
REGRESAR AL ÍNDICE

yo preguntaba a los directores de los
museos cómo podríamos atraer a ese
público joven que tiene smartphones
y quiere tocarlo todo”, indicó Palacios.
Además, la creación de una aplicación especial para el ministerio tiene
un motivo, no solo ofrece un escáner
de código QR, sino que el material que
se va descargando se almacena en ella
a manera de álbum. Si un estudiante
fuera enviado por su profesor a estos
museos, ya no tendría que tomar notas de las conocidas tarjetas que se encuentran al lado o debajo de las piezas
en exhibición, simplemente tendría
que descargar la información a la que
se accede mediante el QR, y ésta quedaría almacenada en la aplicación para
poder verla en otro momento.
El sistema de códigos QR se lanzó
con el Museo de Arte Italiano -que
es relativamente chico- y luego en el
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú; y en el
Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja –
Puruchuco. Ahora el plan es lanzarlo a
continuación en el Museo Nacional de
la Cultura Peruana.
MÁS TECNOLOGÍA
Lo hecho con los museos es una primera parte de lo que se ha hecho hasta el
momento.

Este uso de la realidad aumentada
también se encuentra en los tres museos que ya cuentan con el sistema QR.
“Esto a los niños los deja fascinados. Hicimos un evento en donde los
niños querían ver estas imágenes y se
peleaban por ellas”, indicó Palacios.
En China, en donde Palacios vio el
uso de la realidad aumentada, los museos ofrecen para la venta sobres con
los códigos AR de cada pieza, de tal forma que los turistas puedan adquirirlos
como merchandising para ver el 3D de
las piezas al volver a sus países.
“Pero quisimos ir más allá. Los chicos quieren ver sus museos a través de
Internet, entonces pensamos en hacer
recorridos virtuales. Uno entra a Internet y puede recorrer los museos”, explicó Palacios.
Los museos virtuales se encuentran en http://visitavirtual.cultura.pe,
un sitio especialmente diseñado para
esta tarea, aunque cabe advertir que el
lugar tiene contenido disponible solo
para Firefox, Opera, Safari e Internet
Explorer. El ministerio también ha de-

sarrollado un sitio web con la relación
de todos los museos a nivel nacional
donde se destacan las aplicaciones disponibles para cada uno de ellos, como
son: Visita virtual, Ubicación, Aplicación QR y Catálogo en Línea.
Palacios luego nos mostró lo que también se encuentra haciendo con la realidad
virtual a través de los lentes cardboard de
Google, mediante los cuales puede ofrecer contenido virtual de los museos, pero
en una experiencia más inmersiva.
Realmente, fue muy interesante
ver que desde el Estado se pueden lograr cosas innovadoras a pesar de que,
como se sabe, el Estado no siempre
puede caminar al mismo ritmo del sector privado.
Palacios es un CIO que evidentemente ha logrado traspasar el umbral
del CIO que solo dedica su tiempo a
mantener las luces prendidas; él se dedica ahora a innovar y esperemos que
su ímpetu se replique en otras instituciones del gobierno. Nosotros nos encontramos interesados en conocer de
estos casos y darlos a conocer.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

En otro viaje de benchmarking, Palacios pudo apreciar en China lo que
se puede hacer en los museos con la
tecnología AR, es decir, con la Realidad
Aumentada.
Una vez que las personas ya han
escaneado las piezas del museo de las
cuales quieren información, pueden
acercarse a una zona en el museo en
donde van a ver en impreso un código, al cual pueden apuntar con la cámara de la tableta o el smartphone, y
verán una imagen tridimensional de
la pieza que pueden rotar para verla
en 360 grados e interactuar con ella.
“Porque concebimos que el visitante
de ahora ya no solo quiere leer, quiere
interactuar, y con esto puede girar la
pieza que previamente escaneó”, indicó Palacios.
REGRESAR AL ÍNDICE

Óscar Amao, especialista en sistemas
informáticos, y Joan
Miguel Palacios,
director general
de Tecnología del
Ministerio de Cultura,
muestran las aplicaciones desarrolladas
internamente.
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EL USO DE LA TECNOLOGÍA
PARA EL CLIENTE RURAL

Modernas tecnologías en el Banco Agropecuario

Clásicamente se ha visto a la tecnología de la información como
una herramienta de soporte para las organizaciones. Por ello, TI
se posicionó como un área que se encargaba de que todo lo demás
funcionara bien.

P

articularmente en los bancos, TI
se ha visto como la herramienta crítica para automatizar una
enorme cantidad de procesos sin los
cuales una institución financiera simplemente no podría funcionar. Pero
esa es una visión que se está quedando
corta en los tiempos modernos.
TI también puede crear nuevas herramientas de cara al cliente, puede involucrarse de tal forma que logre que el banco
se acerque más a él, de una forma en que
quizás nunca antes se pudo hacer. Pero
para ello, el CIO debe romper paradigmas
-y quizás hasta prejuicios- y animarse a ser
un chief innovation officer, alguien que
se anime a salir de su zona de confort y
ofrecer -basado en la tecnología- nuevas
formas de servicio tanto para clientes internos como externos.
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Con este pensamiento en mente, José
Garibay, gerente de Tecnología de la Información del Banco Agropecuario, incorporó a los servicios del banco el uso de modernas tecnologías que van desde cosas
tan simples como brindar información en
una web más amigable para los usuarios,
hasta el uso de drones para verificar y registrar las áreas donde se han utilizado los
créditos de la institución.
Sobre estas novedades es que pudimos conversar con él y conocer las nuevas
herramientas que el banco -una institución del Estado- está utilizando en sus
operaciones diarias.
EL NUEVO ROL DEL CIO
Quizás el primer cambio que se puede
percibir es el cambio en la forma de pensar de las personas que se encuentran a

cargo de TI. Garibay recuerda que en los
años 90 se pensaba en el jefe de sistemas
como la persona encargada de crear programas, instalarlos y mantener las máquinas en buen funcionamiento.
“El rol del CIO ya no es el de una persona que solo se encargue de los reportes
o de la mesa de ayuda. Ese concepto es el
de las generaciones de hace 15 o 20 años.
Hoy el CIO ya se encuentra más orientado
a crear y patrocinar evaluaciones desde
el punto de vista del negocio, y llevarlas a
metodologías tecnológicas. La tecnología
no es lo primero, sino el negocio como tal.
Se debe entender el negocio y comprender hacia dónde va”, indica el funcionario.
Garibay sostiene que para lograr este
conocimiento se debe de conocer al cliente; es decir, cómo se desenvuelve y cuáles
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son sus necesidades, para luego plantear
una propuesta de solución.
Sin embargo, también es importante
recalcar que todo esto se sustenta en el
core de la institución, las soluciones que
se implementan de cara al cliente ciertamente son innovadoras y amigables hacia
los clientes, pero todas ellas dependen de
la buena salud del core del banco.
Así, el rol del CIO y su atención han
cambiado. Si en épocas anteriores el core
era el que ocupaba prácticamente toda la
atención del CIO, ahora lo son las aplicaciones de cara al cliente. Y esto se debe a
que, en la actual coyuntura del sistema financiero, no es el cliente el que va al banco, es el banco el que tiene que ir a donde
se encuentran los clientes.
EL BANCO EN TU MANO
Garibay se refiere a esta tendencia como
“el banco en tu mano”. Y la tendencia en el
caso del Banco Agropecuario es literal. La
institución ha creado aplicaciones tanto
para los clientes internos como externos
que se pueden descargar en un teléfono
móvil o en una tableta, para que puedan
usarse en el trabajo diario de la entidad.
“En el caso del cliente interno, para
que cuando esté frente al cliente [externo] pueda tomar una decisión”, sostiene
Garibay. “Y el cliente externo no tienen
por qué ir al banco para conocer su estado de cuenta, para saber cuándo es su
próxima cuota, o cuándo lo va a visitar su
analista. No es admisible, especialmente
para nosotros, que un cliente se tenga
que trasladar cuatro horas desde su comunidad para llegar a una oficina y conocer esta información”, indica.
Todo esto se sustenta en una infraestructura que el banco ha ido construyendo para sus operaciones. La institución
cuenta con alrededor de 600 tabletas y
500 móviles para realizar este trabajo, y
la aplicación se ha desarrollado in house;
por otro lado, el centro de datos de la institución se ha tercerizado con IBM, y la
compra de laptops ha desaparecido pues
ahora simplemente se alquilan, al igual
que las impresoras. Todo aquello que se
puede considerar un commodity para las
operaciones se ha tercerizado.
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Con el uso de la aplicación, el cliente
interno no solo puede realizar consultas,
sino también tomar decisiones. “La movilidad es estructural a nuestra organización, ya no es solo un concepto sino una
realidad”, indica Garibay, resaltando que
estas soluciones no solo son de uso de los
promotores de créditos, sino que se encuentran en toda la organización.
El cliente externo también puede acceder a información, para ello puede acceder a la web donde tiene información
en línea a la cual puede llegar mediante el
uso de su DNI. En el caso del Banco Agropecuario se debe de tomar en cuenta que
muchos de sus clientes se encuentran en
zonas donde no hay la cobertura suficiente para que puedan acceder a la Internet
móvil, por lo que el uso de la web del banco desde una cabina es el canal que se usa
con frecuencia.
Esta particularidad del trabajo del
banco -su presencia en zonas con poca
cobertura de red de datos- también se
aprecia en la propia red del banco: El 40%
de ella se encuentra cubierta con antenas
satelitales.
Las aplicaciones tienen ya tres años y
le han servido al banco para llegar a más
clientes, por ejemplo. Garibay señala que
en el 2010, el banco tenía 25 mil clientes;

hoy llega a los 125 mil clientes, la mitad de
los cuales acceden ya electrónicamente a
realizar sus consultas.
Y aunque existe el objetivo de pasar a
las transacciones, Garibay sostiene que es
un proceso en el que hay que tomar muy
en consideración la seguridad, incluso
más que en otros entornos. “Son clientes
muy vulnerables”, indica. “Sin embargo,
hace dos años y medio, hicimos pilotos en
el Trapecio Amazónico con móviles para la
creación de monederos electrónicos”.
OTRAS HERRAMIENTAS
El banco también ha diseñado soluciones que utilizan código QR. Todas las
propuestas de crédito tienen en la parte superior derecha un código QR con
el cual una persona -un miembro del
comité evaluador del préstamo- puede
acceder mediante su móvil a la base de
datos, desde donde puede ver más información sobre el solicitante del crédito; es decir, se ha creado un QR por cada
cliente del banco. Antes los miembros
del comité solo podían observar el expediente que tenía impreso ante ellos.
Otra de las herramientas que ha implementado el banco es el sistema GIS, un
sistema que une la información cartográfica del Perú con la información de datos de
la cartera de créditos. Si desean detalle de

José Garibay, gerente de Tecnología de la Información del Banco Agropecuario.
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OTRAS SOLUCIONES
El año pasado también implementaron un piloto de uso de drones.
Cuando los cultivos tienen un área
considerable (50 hectáreas o más)
utilizan estos aparatos para que en
poco tiempo (unos 20 minutos) se
tenga todo el panorama del cultivo
desde el aire; es decir, si se tiene o no
todas las hectáreas cultivadas que el
solicitante del préstamo dijo que iba
a cultivar. Es otra actividad de monitoreo, control y seguimiento.

zar capacitaciones y las reuniones
de comités con las agencias de las
regiones.

Otra de las tareas a las que se ha
abocado Garibay es la digitalización
de los expedientes, aunque por lo
pronto lo está haciendo con los documentos que se generaron con el
inicio de este proyecto.

La tarjeta será Visa y su objetivo es
que al cliente no se le dé el total del
préstamo en efectivo, sino que una
parte se cargue en la tarjeta y con
ella pueda comprar en establecimientos acreditados sus insumos,
por ejemplo. La parte en efectivo
la puede usar para realizar pagos a
jornaleros y similares.

Además, ha comenzado a utilizar
las videoconferencias para reali-

la cartera de colocaciones de una región,
por ejemplo, simplemente se señala la región y de manera gráfica se puede ver la
información sobre los préstamos.
También se usa el sistema GPS. Dado
que la población a la que atienden es básicamente una población de campo, al
momento de tomar las fotos de las áreas
cultivadas se usan las coordenadas satelitales para establecer el lugar de cultivo.
El banco realiza fotos secuenciales desde
que se da el préstamo hasta que comienza su actividad productiva. Estas fotos
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“Por otro lado, este año estamos
lanzando la tarjeta prepago, que
es como un monedero electrónico.
Este segundo semestre lo lanzamos para todos nuestros clientes,
principalmente en la costa, aunque
poco a poco iremos entrando a las
otras regiones”, anota Garibay.

luego se unen con los datos estructurados
del préstamo y un mapa, para el monitoreo y control de los préstamos. “El objetivo principal es poder tomar decisiones,
no perder de vista el negocio, controlar el
negocio”, indica Garibay.
“La realidad del campo es diferente. El cliente rural tiene una estructura
diferente con respecto a la ciudad. Ahí
es donde usamos nuestro conocimiento para poder brindar este tipo de soluciones”, finaliza Garibay.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

P

or naturaleza la transformación
no es cuestión de fórmulas -cada
negocio es diferente, y la cultura
juega un papel enorme en lo que se
puede hacer, y en cómo. Sin embargo,
existen elementos comunes que, según
los miembros del Consejo Ejecutivo de
CIO (CEC), los CIO ignoran por su propia
cuenta y riesgo.
1. Articular la motivación: El cambio es
difícil, por lo que tiene que haber una
muy buena razón para preocuparse,
comprometerse y actuar. La motivación
para la transformación de TI debe enlazarse con el éxito del negocio y concordar con los objetivos de negocio. Pero
no olvidemos la motivación personal.
¿Qué está en juego para nuestra organización de TI y las personas que la conforman? ¿Qué resultados positivos va a
hacer posible la transformación? ¿Qué
consecuencias negativas 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 satisfacción 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 típicos aplican.
Las investigaciones 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 tienen 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.
REGRESAR AL ÍNDICE

13 INGREDIENTES PARA EL ÉXITO DE LA
TRANSFORMACIÓN DE TI
Por: Richard Pastore, miembro el CIO Executive Council
5. Hacer que el CIO esté en el equipo
ejecutivo: 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.

TI. Estos últimos son las personas cuyas mentes y corazones tiene que ganar. Haga que la transformación tenga
sentido 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 tiempo; no
se esfuerce por ellos.

6. Enrole a los grupos de interés: No
vaya solo; la transformación necesita
aliados. Incluso los más grandes críticos 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 participen
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 participar
a recursos humanos -va a necesitar recursos humanos y soporte de su parte.

10. Construir talento: Usted y todos
los demás carecen del talento necesario para ser parte de un personal TI
preparado para el futuro. Identifique
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, instituya un programa de mentoría reversa, y presénteles oportunidades para
aprender nuevas disciplinas, pagadas
por la compañía.

7. Poner a alguien a cargo: Este no es un
trabajo de medio tiempo 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. Cultivar 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 otro 80% del departamento de
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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 se vea bien en
una página de Facebook. Este será
su motivo 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.
13. Comunicar todo: Nadie fuera de
TI está prestando atención a sus acciones de transformación. Lo mismo
ocurre en muchos de TI. La comuni-

cación 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.
Ni siquiera piense en hacerlo a través
de un boletín. 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 compartir la gloria. Obtenga el reconocimiento externo a través
de los programas de premios. Cuente
su historia públicamente a través de
los medios (aquí podemos ayudar).
No asuma 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.
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. n
Richard Pastore es miembro del liderazgo del CIO Executive 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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NUEVAS COMPAÑÍAS
DE SEGURIDAD
Que valen la pena ver

La simulación de ataques, la defensa de la Internet de las cosas y el
mantenimiento de un registro de reconfiguraciones de dispositivos
sospechosas están entre las tecnologías que las compañías jóvenes
están desarrollando

A

unque existen conversaciones sobre cómo se vuelve cada vez más
difícil conseguir que se invierta
en nuevas compañías de seguridad, los
emprendedores aún se las arreglan para
producir un hardware, software y servicios que protegen los datos, las redes y las
reputaciones corporativas.
Esta compilación de 13 compañías a
las que estamos observando comprende
desde los servicios de seguridad de nube,
hasta la prevención de fraudes para proteger dispositivos SCADA (supervisory control and data acquisition) y de la Internet
de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés).
18 | CIO PERÚ

Estas empresas proveedoras claramente ven el valor de evaluar la seguridad de la arquitectura de redes.
Entre ellas existen cuatro compañías
jóvenes que simulan ataques en contra de las redes para probar qué tan
bien funcionan sus defensas, y para
ayudar a que el personal de seguridad
experimente cómo es ser atacado por
varios tipos de intrusiones y cómo afinar sus respuestas. AttackIQ, Cybric,
SafeBreach y Verodin tienen variaciones en este tema, pero todas intentan
probar las vulnerabilidades de las redes que podrían ser combinadas para
crear intrusiones exitosas.

Los dispositivos SCADA e IoT siguen
siendo una preocupación porque comúnmente no fueron diseñados pensando en
la seguridad, y podrían verse restringidos
por su limitada memoria y poder de procesador para respaldar su propia seguridad. Dos proveedoras -Indegy y ZingBoxse encuentran trabajando en productos
que establecen defensas para estos activos desprotegidos en el primer dispositivo
de red al cual se encuentren unidos.
Un denominador común en este grupo de proveedoras es una persona -el emprendedor israelí, Shlomo Kramer. Él es
fundador de Check Point Software e ImREGRESAR AL ÍNDICE

perva Networks, y actualmente es CEO de
la notable empresa joven, Cato Networks,
que provee una variedad de servicios de
seguridad en la nube.
Él también es inversionista en otras
dos jóvenes compañías que estamos observando - Indegy y SafeBreach.
Aquí está la lista de compañías que estamos observando y por qué:
ARCTIC WOLF NETWORKS
Sede: Waterloo, Canadá
Año de fundación: 2012
Líderes: Brian NeSmith, anteriormente
CEO de Blue Coat
Un hecho anecdótico: Uno de los centros
de operaciones de la compañía está en
Waterloo para aprovechar a los graduados de tecnología de la Universidad.
Por qué la estamos observando: El modelo de SIEM como servicio es atractivo para
las empresas más pequeñas que no pueden costear defensas igual de sofisticadas,
que sean capaces de reducir el número de
eventos de seguridad a investigar. Esto les
permite a las empresas más pequeñas
desempeñarse con una cantidad menor
de profesionales de la seguridad, una ventaja cada vez más escasa.
ATTACKIQ
Sede: San Diego
Año de fundación: 2013
Líderes: Stephan Chenette (CEO) y Rajesh
Sharma (Jefe de Arquitectos).
Un hecho anecdótico: Los cofundadores
son alumnos de Websense, pero no trabajaron ahí al mismo tiempo
Por qué la estamos observando: La plataforma de AttackIQ, FireDrill, corre situaciones de ataque continuamente en
contra de las redes de sus clientes para
verificar que las defensas se están desempeñando de la manera en que fueron
diseñadas. Esto asegura que los agujeros
que no fueron intencionales no se dejen
abiertos para que los atacantes puedan
explotarlos.
CATO NETWORKS
Sede: Tel Aviv
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Año de fundación: 2015
Líderes: Shlomo Kramer
Un hecho anecdótico: Kramer ayudó a
fundar Check Point Software e Imperva
Por qué la estamos observando: El desempeño de Kramer y la popularidad creciente de los servicios de seguridad basados en la nube, le da a Cato un lugar en un
mercado con mucha demanda. La compañía ofrece plataformas tradicionales de
seguridad -firewalling de última generación, filtrado de URL, control de aplicaciones y acceso VPN- en su nube.
CYBRIC
Sede: Boston
Año de fundación: 2015
Líderes: Ernesto DiGiambattista (CEO) y
Mike Kail (chief innovation officer)
Un hecho anecdótico: Ed Davis, asesor
de la compañía, fue el Comisionado de la
Policía de Boston y también es asesor de
seguridad de Uber.

Líderes: Barak Perelman
Un hecho anecdótico: Los cofundadores
Perelman, Mille Gandelsman e Ido Triviski, vicepresidente de R&D, están ligados
a las fuerzas de defensa israelíes.
Por qué la estamos observando: Los ataques al control industrial, al control de supervisión y a los sistemas de adquisición
de datos (SCADA) son un problema continuo que afecta a la infraestructura crítica
-como las redes eléctricas y de abastecimiento de agua. Sus appliances protegen
a los dispositivos SCADA desplegados que
pueden ser demasiado numerosos, para
reemplazarlos con otros más seguros. Al
monitorear las alteraciones en los planos
de control de los dispositivos SCADA, Indegy puede descubrir cambios potenciales en sus controladores lógicos programables que podrían indicar ataques. Esto
puede ayudar a descubrir amenazas antes de que sean llevadas a cabo en sistemas más antiguos que están desprovistos
de seguridad.

Por qué la estamos observando: La noción de Cybric, que consiste en ejecutar
pruebas constantes en contra de modelos exactos de redes corporativas para
revelar vulnerabilidades, no solo ayuda
a fortalecer las defensas, sino que lo logra sin interrumpir la red de producción.
Operar estas simulaciones en paralelo
con la nube significa que las vulnerabilidades son descubiertas más rápido.

SAFEBREACH
Sede: Sunnyvale, California
Año de fundación: 2014
Líderes: Guy Bejerano (CEO)

INDEGY
Sede: Tel Aviv y Dallas
Año de fundación: 2014

Por qué la estamos observando: SafeBreach realiza pruebas constantes en
redes para encontrar debilidades que en

Un hecho anecdótico: El CTO de la compañía y su principal investigador, lanzaron
recientemente lo que llaman “la exfiltración perfecta”, lo que parece ir en contra
de las metas comerciales de la compañía.

DATIPHY
Sede: San José, California
Año de fundación: 2010
Líderes: Ted Ho (CEO), quien fundó
Gigamon
Un hecho anecdótico: James Lin, el
fundador de la compañía, también
fundó RapidStream (adquirida por
WatchGuard)
Por qué la estamos observando: La
seguridad de los datos es un com-

ponente clave para prevenir el robo
de datos, y Datiphy está centrada en
esto con una plataforma que se ha
probado en redes de proveedores de
servicio. Su plataforma vigila los datos
importantes y alerta cuando se está
accediendo a ellos inapropiadamente.
Ha empezado a buscar socios para que
interoperen con su API, y así reforzar
las políticas cuando se descubra incumplimientos.
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Líderes: Ori Eisen, anteriormente jefe de
detección de fraudes en American Express

UPGUARD
Sede: Mountain View, California
Año de fundación: 2012
Líderes: Mike Baukes y Alan Sharp
-Paul (CEOs)
Un hecho anecdótico: La compañía hace una lista de sus equipos
de acuerdo a los instrumentos
musicales, como si tocarán en una
banda.
Por qué la estamos observando: La plataforma de Upguard
ofrece conocimiento a los profe-

sí mismas no ponen en peligro la seguridad, pero que combinadas con otras sí
podrían hacerlo. Hace las conexiones que
podrían llevar a un ataque exitoso para
que los clientes puedan evitarlo. Este es el
enfoque de un hacker para infiltrarse en
una red, y SafeBreach ha desarrollado un
conjunto de estrategias de hacker que su
plataforma realiza para probar las redes
de sus clientes.
SECEON
Sede: Westford, Massachusetts
Año de fundación: 2015
Líderes: Chandra Pandey (CEO) y Gary
Southwell (CSO)
Un hecho anecdótico: El nombre es una
combinación entre seguridad y eternidad
para transmitir seguridad infinita.
Por qué la estamos observando: Dado
que cada vez más se cree que las intrusiones son inevitables, es una defensa
importante detenerlas rápidamente
para limitar el daño. Seceon hace esto,
pero también puede automatizar las
respuestas para reducir el tiempo en el
que el ataque es efectivo mediante la
activación de dispositivos externos en
la red para bloquear amenazas. También hace asociaciones que tendrían
que hacerse manualmente, liberando a
los analistas humanos de tareas mundanas.
SIMILITY
Sede: Palo Alto, California
Año de fundación: 2015
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sionales de la seguridad sobre la
configuración de todos los dispositivos en la red, y busca anomalías que puedan ayudar a que los
negocios lleguen a los estándares
de cumplimiento, así como a que
encuentren cambios que podrían
indicar intrusiones. Esos datos
son resumidos en un número -su
Cybersecurity Threat Assessment
Report (CSTAR)- para señalar qué
tan vulnerable es una red ante un
ataque.

Líderes: Rahul Pangman (CEO), Kedar
Samant (CTO) y Uttam Phalnikar
Un hecho anecdótico: Los fundadores
fueron parte del grupo de detección de
fraudes de Google.
Por qué la estamos observando: Simility intenta afrontar el problema
creciente de los fraudes de tarjeta de
crédito y la banca en línea con un servicio que asigna un puntaje al nivel de
riesgo de las transacciones. Lo hace tan
rápido que permite interrumpir los ataques en medio de una transacción, lo
que ayudará a reducir las pérdidas sufridas por las víctimas de este tipo de
actividad criminal.
TRUSONA
Sede: Scottsdale, Arizona
Año de fundación: 2015

Un hecho anecdótico: Frank Abagnale,
el exestafador en el que se basó la película “Atrápame si puedes”, es consultor de la compañía.
Por qué la estamos observando: Trusona ha construido un esquema de
autentificación de cuatro factores que
involucra tecnología anticlonación y un
dongle para el cual los clientes deben
identificarse en persona. Aunque no
tiene un precio para un consumidor común y corriente, puede que encuentre
seguidores en los ejecutivos que podrían ser el blanco de whale phishers,
y para proteger activos como la propiedad monetaria e intelectual.
VERODIN
Sede: Reston, Virginia
Año de fundación: 2013
Líderes: Christopher Key (CEO) y Ben
Cianciaruso (COO)
Un hecho anecdótico: Ambos también
fundaron ENIRA, que ahora forma parte
de HP
Por qué la estamos observando: Se dedica a ejecutar ataques constantes en
contra de redes en vivo sin tener consecuencias negativas, una buena forma
de buscar debilidades y también da al
personal de seguridad la oportunidad
de experimentar cómo se siente estar
bajo un ataque. 			
n
Tim Greene, Network World

ZINGBOX
Sede: Mountain View, California
Año de fundación: 2014
Líderes: Xu Zou (CEO) y May Wang
(CTO)
Un hecho anecdótico: Sin ser dueña de ningún producto, la compañía recibió una oferta de compra
el año pasado.
Por qué la estamos observando:
Aunque la compañía no ha sido
lanzada aún, está trabajando en

una seguridad de la IoT que no requiere de upgrades de los mismos
dispositivos IoT, sino de los ruteadores a los que se conectan. Esto
evita los problemas de los dispositivos IoT legacy o de aquellos cuyo
precio y energía de procesamiento
no permite mucho nivel de seguridad. Asimismo, los líderes de la
compañía tienen experiencia en la
seguridad vía Cisco, que sabe de
ruteadores.
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El Foro Económico Mundial ha elaborado
una lista de las 10 principales tecnologías emergentes que cambiarán nuestras
vidas. La lista incluye nanosensores que
circularán a través del cuerpo humano,
una batería que será capaz de alimentar
a toda una ciudad, y la inteligencia artificial con conciencia social que hará un seguimiento de nuestras finanzas y salud.
Estas no son visiones lejanas, según el
Foro. Son tecnologías que están a punto
de tener un impacto significativo.
“Explorar el horizonte de las tecnologías
emergentes es crucial para mantenerse al
tanto de los acontecimientos que pueden
transformar radicalmente nuestro mundo, permitiendo un análisis de expertos a
tiempo para prepararse para estas tecnologías disruptoras”, comentó Bernard Meyerson, presidente del Consejo del Foro
Económico Mundial, que ha compilado la
lista del top 10 de tecnologías emergentes
del 2016. “La comunidad mundial debe
unirse y ponerse de acuerdo sobre principios comunes, si nuestra sociedad quiere
aprovechar los beneficios y la cobertura
de los riesgos de estas tecnologías”.
Meyerson, que también es el jefe de innovación de IBM, indicó en un comunicado
que uno de los criterios clave para que una
tecnología entre en la lista del Top 10 de
este año es que su despliegue debe estar
en un punto de inflexión. Algunas de las
tecnologías, como los vehículos autónomos, han estado en desarrollo desde hace
algún tiempo y ahora se encuentran en un
punto en el que su “impacto se puede sentir de manera significativa”, añadió.
1. Nanosensores e Internet de Nanothings: El foro anticipa que con la Internet de las cosas se espera alcanzar los 30
mil millones de dispositivos conectados
para el año 2020. La IoT será una de las
áreas más interesantes de la tecnología.
El informe señala que los nanosensores,
probablemente, se encontrarán trabajando en todo, desde el cuerpo humano hasta en paredes y muebles, y serán
utilizados en las industrias incluyendo la
arquitectura, la agricultura, la salud y los
productos farmacéuticos.
2. La próxima generación de baterías: Esta
tecnología podría ser la clave para avanzar
en gran medida en la energía renovable, según el informe. Mediante el uso de sodio,
aluminio y baterías a base de zinc, junto
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LAS 10 TECNOLOGÍAS
EMERGENTES DEL FORO
ECONÓMICO MUNDIAL
con las soluciones avanzadas de almacenamiento de energía, podría permitir a miniredes proporcionar energía limpia para
todo un pueblo o una ciudad pequeña.
3. Blockchain: Esta tecnología sirve
como un libro de contabilidad pública
de todas las transacciones Bitcoin realizadas. En orden cronológico, el libro
tiene el “potencial para cambiar fundamentalmente la forma en que funcionan
los mercados y los gobiernos”, informó
el foro. El proyecto recibió mil millones
de dólares en inversiones el año pasado.
4. Los materiales 2D: Mientras que la impresión 3D está recibiendo mucha atención, el foro sostiene que las capas de
materiales de un solo átomo, como el grafeno, se pueden utilizar en productos como
filtros de aire y agua, wearables y baterías.
5. Vehículos autónomos: Con Google liderando la carga en el desarrollo y pruebas
en carretera de vehículos sin conductor, ha
habido un creciente nivel de interés en la
tecnología que pronto conducirán los mayores. El foro también citó el potencial de
esta tecnología para salvar vidas, reducir la
contaminación y mejorar las economías.
6. Órganos en chips: Los investigadores han
desarrollado modelos de órganos humanos “del tamaño de un lápiz de memoria”,
y el trabajo podría “revolucionar la investigación médica y el descubrimiento de
fármacos”, según el foro. Los órganos en
miniatura se podrían utilizar para estudiar
comportamientos biológicos en formas en
que antes no había sido posible.

7. Células solares perovskita: Los materiales de perovskita -minerales y cerámicas
con una estructura cristalina específica- tienen importantes ventajas sobre las células
solares de silicio tradicionales. Estos materiales son más fáciles de producir y generan
energía de manera más eficiente. Estas son
ventajas para una industria que esté tratando de producir energía renovable y limpia.
8. Ecosistema IA abierto: Las enormes cantidades de datos disponibles, combinadas
con los últimos algoritmos para la conciencia social y el procesamiento del lenguaje
natural, significarán el desarrollo de asistentes digitales que pueden ayudar a los
usuarios a seguir sus finanzas y salud.
9. La optogenética: Es la capacidad de usar
la luz para controlar células en el tejido
vivo. El informe señala que los científicos
han estado utilizando la luz y el color para
interactuar con las neuronas en el cerebro.
Sin embargo, los avances recientes están
consiguiendo llevar la luz más profundamente al tejido vivo del cerebro, lo que podría conducir a nuevos tratamientos para
los trastornos cerebrales.
10. Sistemas de ingeniería metabólica:
Con los problemas del medio ambiente
y los recursos limitados de combustibles
fósiles, los científicos han estado trabajando para crear combustibles, productos químicos y materiales de fuentes
renovables, como las plantas. El foro sostiene que, mediante el uso de las plantas,
estos productos se pueden hacer a menor costo y con mayor facilidad.
n
Sharon Gaudin, Computerworld (EE.UU.)
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SIEM:

14 preguntas que debe hacer antes de comprar
La demanda de la tecnología de seguridad de la información y gestión de eventos (SIEM, por sus siglas en inglés) es
alta, pero eso no significa que las empresas estén ejecutando estos productos y servicios sin problemas.
Según un informe de Gartner, las
grandes empresas están reevaluando
a los vendedores SIEM debido a implementaciones parciales, marginales
o fallidas. Mientras que la tecnología
base ha cambiado poco en la última
década, los casos de uso y el ritmo al
que las empresas la han adoptado, ha
llevado a una transformación, según
los expertos.
“SIEM era una tecnología compleja para las empresas más arraigadas,
más inteligentes; pero hoy vemos que
es adoptada por organizaciones menos
maduras”, señala Anton Chuvakin, vi22 | CIO PERÚ

cepresidente de investigación de Gartner. “Eso ha causado la evolución de
la tecnología que hemos visto recientemente. Está teniendo cada vez más
poder mental”.
La habilidad o poder mental -en
gran parte en forma de capacidades
de big data- ha impulsado SIEM más
allá de sus días, como un sistema de
archivo de eventos a largo plazo que
las empresas despliegan para cumplir
las normas básicas de cumplimiento.
Ahora, la necesidad de contrarrestar
las amenazas de la empresa está impulsando la adopción.

“Hoy en día se utiliza como una
herramienta de cumplimiento, para la
detección de seguridad, para el análisis
de seguridad, medicina forense y como
plataforma de big data”, anota Joseph
Blankenship, analista de Forrester. “Tenemos la promesa de que SIEMS ahora
puede hacer muchas cosas, pero las
empresas están experimentando muchos problemas -simplemente no han
visto que la promesa se cumpla. Es por
eso que vemos este fracaso y las implementaciones parciales”.
La raíz del problema, añade Chuvakin, es compartida entre los proveedoREGRESAR AL ÍNDICE

res y las organizaciones. Mientras que
algunos productos SIEM heredados
han luchado a escala y resultaron eficientes, algunas empresas simplemente no están equipadas para manejar
correctamente el sistema. “SIEM no es
algo que se instala y empiezan a ocurrir
grandes cosas”, anota.
Si su SIEM no está cumpliendo con
sus estándares, empiece primero por
examinar su ambiente, sus necesidades y capacidades -a continuación,
elija la solución adecuada. He aquí un
vistazo a las 14 preguntas que necesita
preguntarse a sí mismo y a su proveedor antes de comprar.
1. ¿Es su SIEM actual el problema?
Mientras que algunas soluciones son
mejores que otras, son raras las SIEMs
malas, anota Chuvakin de Gartner. Si
no está consiguiendo el valor que espera, considere las razones: ¿Está dedicando los recursos adecuados? ¿Tiene
el ancho de banda para ejecutarla?
“Una SIEM puede funcionar correctamente si está entrenada, si está involucrado el personal adecuado para afinarla
y ejecutarla”, señala. “Si no tiene un buen
equipo para ejecutar SIEM, reemplazarla
con otra cosa no resolverá el problema”.
2. ¿Puedo hacerme cargo de ella?
Dele un vistazo de cerca a sus operaciones de seguridad para determinar si en
realidad se puede permitirse el lujo de
operar una SIEM, anota Chuvakin. ¿Es
necesario contratar un proveedor de
servicios gestionado para el monitoreo?
O ¿Está bien equipado para ejecutarla?
“Esto se debe al problema de una
‘mala SIEM’ que en realidad no es mala
-es solo que simplemente no se puede
ejecutar”, agrega. “Si no tiene a nadie
que pueda ver las señales, no va a alcanzar su potencial”.
3. ¿Qué quiero monitorear? Antes de
comparar productos SIEM, es necesario
entender el problema que quiere resolver,
señala Chuvakin. “No le pregunte al proveedor lo que debe solucionar, necesita
saberlo por sí mismo”, añade. “Comience
con lo que desea supervisar y por qué”.
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Si determina que una nueva SIEM
es el mejor curso de acción, utilice las
siguientes preguntas para elegir su
proveedor.
4. ¿Cuál es su compromiso con
SIEM? Los grandes proveedores de
SIEM son relativamente estables y tienen un buen respaldo financiero, señala
Blankenship de Forrester, pero si está
pensando en un proveedor más pequeño -o un proveedor cuyo único enfoque
no es SIEM - necesita saber cómo encaja en el cuadro general de la compañía.
“¿Cuánto rigor se ha puesto en la plataforma? ¿SIEM es una parte importante
o poco importante de la empresa? Vea
la estabilidad”, añade Blankenship.

“Hoy en día se
utiliza como una
herramienta de
cumplimiento,
para la detección
de seguridad,
para el análisis de
seguridad, medicina forense y
como plataforma
de big data”
5. ¿Cómo se me cobrará? Algunas
licencias SIEM cobran a los usuarios
en base a la cantidad de datos de registro que procesan utilizando SIEM. La
adición de dispositivos que produzcan
más registros y alertas, puede aumentar el precio, anota Blankenship.
6. ¿Dónde encaja la analítica de seguridad en su plan de trabajo? Debido

a que la elección de un nuevo proveedor
SIEM resulta probablemente en una larga relación -SIEM no es algo que quiera
quitar y reemplazar cada cierto tiempo- es necesario que sepa dónde está el
proveedor en el análisis de seguridad de
hoy, y dónde encaja en su plan de trabajo futuro, anota Blankenship. “Debe saber cómo están evolucionando desde el
SIEM basado en normas muy estrictas en
la plataforma de análisis de seguridad del
futuro”, añade.
7. ¿Cómo da soporte a entornos
de nube? Si su negocio, como la mayoría, está moviendo más datos e infraestructura hacia los proveedores de
nube, deseará tener visibilidad en el
entorno de la nube al igual que lo haría
si estuviera en su propia infraestructura, anota Blankenship.
8. ¿Cómo permitirá la automatización en el futuro? Aunque los profesionales de seguridad pueden no estar de
acuerdo con la interrupción de sus funciones tradicionales, Blankenship dice
que es esencial mantener un ojo en el
futuro y abrazar la automatización.
“Los fabricantes están buscando la
forma de automatizar algunos de los
procesos. Eso es parte de la nueva ola
a medida que se acostumbran más y
más”, señala. “Pregúntele al proveedor
cómo puede abrazar una mayor automatización. ¿Cómo me está preparando para poder introducir la automatización en nuestros flujos de trabajo? “
9. ¿Quiénes son sus socios? Los
socios del proveedor son un indicador
de qué tan fácil o difícil será integrarse,
anota Blankenship. Pregunte también
acerca de las APIs que existen para atar
otras tecnologías y características que
estén disponibles.
10. ¿Cómo va a avanzar en SIEM?
Tan importante como la dedicación del
proveedor para SIEM, son los límites que
impulsan, señala Chuvakin. “Los proveedores de SIEM están añadiendo más potencia mental, más analíticas y algoritmos
para convertirse en un cerebro real -no
solo una extensión bien entrenada de un
cerebro humano”, indica.
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11. Quiero controlar el SIEM en las
instalaciones. ¿Qué ayuda está disponible? Los profesionales de seguridad
tienen dos mentalidades en la gestión
de SIEM, señala Blankenship: Ya sea
que desee poseerla y controlarla porque conoce la seguridad mejor que
otros, o si desea subcontratarla. Si es
el primero, sin embargo, todavía es
necesario pedir apoyo, añade.
“Hay un caso de uso para que la gestión externa trabaje con SIEMs con el fin
de escribir un protocolo y proporcionar
capacitación para asegurarse de que todos estén al día”, anota. “Hay formas de
llevar soporte sin ser tan significativo”.
12. Quiero externalizar esto.
¿Cómo me ayuda? “Cuando hablamos de las implementaciones fallidas
o parciales, vemos personas que dicen que ya no pueden soportar SIEM
en las instalaciones”, anota Blankenship. “Si este es el caso, necesita saber
sí se puede externalizar la gestión de
SIEM”. Esto incluye preguntar acerca
de los servicios que están disponibles
para consultar, y si se puede hacer que
sea parte de su contrato, aconseja.
13. ¿Qué formación está disponible para mi equipo? Pregunte acerca
de los recursos de capacitación presenciales y en línea que estén disponibles para que el equipo de seguridad esté al corriente de SIEM, y para
formar a nuevos empleados, a medida que ingresan, anota Blankenship.
¿Hay una comunidad de usuarios donde la gente pueda hacer preguntas?
14. ¿Puede resolver mi caso de
uso específico? Si un proveedor puede resolver un problema como el suyo,
y si la forma de hacerlo provocará diferentes respuestas. Afine la prueba
de que ese proveedor ha resuelto -o
podría resolver- problemas en ambientes similares a los suyos, anota
Chuvakin. “Pregúntele al proveedor
las pruebas que le puedan servir a las
necesidades que usted tiene. No deje
pasar la oportunidad de llamar a otros
clientes para preguntarles sobre sus
experiencias”, anota. 		
n
Kristin Burnham, CSO (EE.UU.)
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ace unos días se llevó a cabo el
evento “Diálogo ciudadano: Los
retos pendientes para la modernización del Estado”, una reunión
organizada por Democracia & Desarrollo Internacional (D&D Internacional), en el marco del Programa sobre
Democracia Digital, con el auspicio de
diversas entidades del sector público,
privado, agencias de cooperación y
medios de comunicación.
En el evento se reunieron representantes de diversas organizaciones
quienes participaron como panelistas y
ofrecieron su visión de lo que se puede
hacer en materia de modernización del
Estado. La reunión cobró especial interés
debido a que en ella se encontró Fiorella Molinelli, miembro de la comisión de
transferencia de gobierno de Peruanos
por el Kambio (PPK), y muchos de los
presentes se encontraban interesados
en conocer las propuestas del gobierno
entrante en cuanto a la materia, y en
darle a conocer las suyas propias.
LAS PROPUESTAS
La primera en exponer fue, precisamente, Molinelli. Su discurso fue breve y trató de abordar la mayor parte
de los problemas que actualmente se
advierten en la administración pública. Así, sus propuestas se enmarcaron
dentro de los lineamientos de lo que se
conoce como modernización del Estado, en todos sus ámbitos, no solo en el
tecnológico.
Sostuvo, por ejemplo, que el Estado requiere de mayor agilidad para sus
procesos, entre los que se encuentran
los procesos de licitaciones. Éstos a su
vez, se deben basar en la transparencia
total de la información que se maneja
en estos procesos. El acceso a los datos
del gobierno, entonces, se convierte
en una de las preocupaciones centrales en la modernización del Estado.

Del mismo modo, Molinelli indicó
que otro de los procesos importantes por lo que tiene que pasar el estado es la descentralización del mismo.
Obviamente, este punto se encuentra
relacionado con el próximo ministerio
de apoyo a las regiones que ya el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, ha
prometido.
Por supuesto, el desarrollo del gobierno electrónico fue otro de los puntos
que consideró necesarios para la modernización del Estado, aunque no se detalló
cuáles serían exactamente las medidas
que se realizarían en este campo.
Debido a sus múltiples reuniones,
Molinelli tuvo que abandonar la reunión
inmediatamente después de su presentación, por lo que no hubo oportunidad para
profundizar en los temas mencionados.
Otro de los panelistas presentes fue
el congresista Mesías Guevara. El político sostuvo que una de las necesidades
del país es una “alta burocracia, honesta, profesional y comprometida”, añadiendo que es dañino tomar la palabra
“burocracia” como un epíteto, cuando
en realidad hace referencia a una forma
de gobierno administrativo.
Otra de las necesidades es que se
debe tener una visión general del Estado; es decir, se debe conocer al Estado
y a los elementos que lo conforman, ir
más allá del mero conocimiento del Poder Ejecutivo y el Legislativo, y conocer
instancias menos visibles, como la Contraloría General de la República.
Mesías indicó que es necesario también adoptar un nuevo paradigma en
torno a la relación entre el gobierno y
la sociedad civil. “He notado que hay
muchos ciudadanos que ven al Congreso o al ejecutivo como estrellas lejanas”,
dijo el congresista. Eso implica, desde su
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MODERNIZACIÓN DEL
ESTADO
Retos pendientes

Durante el evento organizado por Democracia & Desarrollo Internacional
(D&D Internacional), representantes de diversas organizaciones ofrecieron su
visión de lo que se puede hacer en materia de modernización del Estado.
perspectiva, que algo está fallando en
la comunicación entre los estamentos
del gobierno y la población.
Para resolver estas diferencias, el
congresista indicó que es necesario fomentar el gobierno abierto y la participación plena de la ciudadanía.
LOS OTROS ACTORES
Luego de la participación del congresista fue el turno del representante de la
ONGEI. César Vílchez, director general
de esta institución, expuso los lineamientos que sigue esta oficina para lograr un estado moderno. “Si buscamos
lograr un estado moderno éste debe ser
eficiente, orientado al ciudadano, y ser
unitario y descentralizado”, sostuvo el
funcionario.
Sin embargo, Vílchez indicó que hay
problemas que resolver y uno de ellos
es la existencia de las instituciones que
al interior del gobierno se comportan
como compartimentos estancos, es decir, que no comparten ni información
ni recursos con sus pares. “Siempre lo
digo, las instituciones públicas del Estado no somos competencia entre nosotros”, indicó.
Un Estado moderno también implica
un gobierno abierto, de acuerdo al funcionario. Y agregó que esto no es sino
una evolución de los términos de transparencia. Un Estado abierto significa que
se tienen que abrir canales de participación y de retroalimentación entre las instituciones públicas y el Estado.
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Vílchez indicó que un Estado moderno igualmente significa contar con un
Estado inclusivo “y las tecnologías de la
información están ayudando muchísimo
en este campo, y éste es el reto que se
tiene por delante para poder garantizar
los derechos y la igualdad entre ciudadanos que se encuentran en una ciudad o
zonas rurales del país”, sostuvo Vílchez.

¿Cómo resolver esto? Torres indicó que
hay tres cosas que se pueden hacer.

De hecho, el funcionario resaltó que,
si no se utilizan intensivamente las tecnologías de la información y comunicaciones, no podemos seguir hablando de
un Estado moderno, de un Estado que
aspira a que sus ciudadanos tengan un
buen desarrollo económico y social.

Lo segundo son políticas públicas, como el uso de estándares para
la determinación de las ciudades inteligentes, y medir la calidad de los
servicios y procesos normativos que
una ciudad inteligente tiene a través
de cuatro pilares: Buen gobierno, desarrollo ecológico sostenido, desarrollo económico sostenido y desarrollo
socialmente inclusivo.

Finalmente, fue el turno de un representante del sector privado. Para ello estuvo presente Luis Enrique Torres, director de
Estrategia y Tecnología de Microsoft.
Torres sostuvo que el sector privado ha sido visto generalmente como un
proveedor del Estado, pero que ahora se
debe reinventar esta relación. El ejecutivo indicó que ambos sectores deben ser
vistos como corresponsables del éxito
de los proyectos nacionales. “De parte
del sector privado ha habido esfuerzos en
este sentido, pero todavía hay mucho por
avanzar y muchas cosas que se pueden mejorar”, sostuvo el ejecutivo.
Una de esas cosas por mejorar es la capacidad del Estado de tener agilidad, debido a que sus procesos (de adquisiciones, de
compras, toma de decisiones) no van a la
misma velocidad que la del sector privado.

Una de ellas es fomentar la institucionalidad. Esto se logra planificando y fomentando las buenas prácticas
tecnológicas; es decir, que haya la visión política para sostener que estas
prácticas son importantes.

Y lo tercero es la transformación
digital del Estado, para ello es necesario que haya una entidad que pueda
consolidar o agrupar los esfuerzos de
los distintos organismos del Estado de
una forma interoperable. “Pero este
no es un camino sencillo, conectar e
interoperar es algo deseable, pero
esto no va a ocurrir de la noche a la
mañana”, indicó el ejecutivo.
Al final de las presentaciones, Elaine Ford, directora de Democracia &
Desarrollo Internacional, ofreció una
breve reflexión sobre las exposiciones
realizadas, y animó a los distintos actores a seguir trabajando por la modernización del Estado.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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LAS MEJORES PRÁCTICAS
Expertos en CRM discuten sobre cómo las compañías pueden proveer
servicios de la mejor manera a una clientela móvil y multicanal.

A

ctualmente, la mayoría de las compañías tienen algún tipo de software que las ayuda a mantener
un registro y una administración de sus
clientes. Y, aunque es importante tener
un sistema para capturar los datos de los
clientes, especialmente en el mundo retail
multicanal de hoy, tener una base de datos de los nombres de los clientes, información de contacto e historial de compras
no es suficiente. Si realmente valora a sus
clientes, necesita no solo centrarse en la
administración de clientes, sino en construir relaciones de largo plazo. A continuación, tenemos 11 de las mejores prácticas
de CRM que pueden ayudar a las organizaciones -específicamente en las áreas de
marketing, ventas y servicio al cliente.
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1. ASEGÚRESE QUE LOS DATOS DE
SUS CLIENTES SEAN CONFIABLES Y
ESTÉN ACTUALIZADOS
Un sistema de CRM es tan bueno como
los datos que contiene. Así que cerciórese
constantemente de que cualquier dato ingresado en su sistema de CRM sea correcto -y revise y limpie los datos del cliente
regularmente para eliminar redundancias
y asegurar que la información (como el
nombre del cliente, su dirección, método
preferido de ser contactado e historial de
compra) esté actualizada.
“Ingresar datos útiles y precisos en
una base de datos de CRM permite a sus
equipos de ventas y marketing tener un
entendimiento más significativo de su

cliente”, afirma Bruce Swann, gerente senior de marketing de producto de Adobe
Campaign. “Por ejemplo, si alguien ya está
suscrito a su boletín de noticias, no hay
necesidad de seguir invitándolo a hacerlo.
Si una persona ya atiende regularmente
a sus seminarios web, es un error que su
equipo de ventas llame a invitarla para
que asista. Este tipo de conocimientos
puede ayudar a la interacción futura con
el cliente”.
2. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS
QUE INTERACTÚEN CON LOS CLIENTES CONOZCAN SU HISTORIAL
“Conozca la historia de compra de los
clientes”, indica Mark Draper, consultor
independiente de gestión de proyectos
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con experiencia en CRM. “Es importante tener un resumen detallado de
la historia de compra del cliente, incluyendo fechas, cantidades y términos.
Los clientes frecuentemente desean
repetir la orden previa, y nada se ve
tan mal como no saber qué y cuándo”.
De manera similar, es importante
que las compañías “sepan los temas/
problemas con el cliente y cómo fueron resueltos”, señala. “La mayoría de
los clientes quieren continuar trabajando con usted, y quieren poder convencerse a ellos mismos de que los temas/
problemas han sido resueltos y no volverán a ocurrir”.
3. SEPA CÓMO Y DÓNDE ESTÁN
INTERACTUANDO SUS CLIENTES
CON USTED
“Hoy en día los clientes pueden contactar a una compañía vía correo electrónico, redes sociales, chat, bots o
la tradicional llamada telefónica. “Si
una compañía en realidad valora a sus
clientes, estará allí”, donde quiera que
“allí” sea, anota Mayur Anadkat, vicepresidente de marketing de producto
en Five9, proveedora de software para
centros de contacto. “Adicionalmente, al entender las preferencias de sus
clientes, su historia y contexto en todos los puntos de su travesía, las compañías pueden realmente involucrarse
con sus clientes a un nivel más personal. No debería importar desde dónde
se contacta un cliente. Al implementar
la infraestructura apropiada, un cliente experimentará el mismo servicio de
alta calidad siempre”.
“Involúcrese con sus clientes donde ya se encuentran ubicados”, afirma
Eric Bensley, director de marketing de
producto en Salesforce. “En el hiperconectado mundo de hoy, se espera que
todas las compañías proporcionen una
experiencia fluida en el servicio en todos los canales. Y los clientes quieren
interactuar con las marcas en donde
ellos pasan el tiempo -ya sea en Facebook Messenger, Twitter, chat de video
o dentro de una aplicación”, afirma.
“Las compañías que interactúan en estos canales no solo crean clientes felices y leales, sino que pueden potenciar
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estas interacciones de servicio para
volverse aún más sabias respecto a sus
clientes”.
4. ENTIENDA DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS CLIENTES DENTRO DEL
PROCESO/CICLO DE COMPRA
“Las personas compran cuando están
listas, no cuando usted está listo para
vender”, señala Clate Mask, cofundador y CEO de Infusionsoft, empresa
proveedora de software de marketing
y ventas. “Al usar una herramienta
para organizar y analizar los datos,
puede determinar quién es más propenso a comprar, y quién necesita un
incentivo para que pueda guiarles a
realizar la compra”.
“Con un CRM puede rastrear dónde se encuentra una persona dentro
del proceso de ventas, pero también
puede obtener datos del consumo
previo de sus clientes”, indica Michael
Heiligenstein, gerente de marketing
de Fit Small Business. “Si tiene un producto que tiene un ciclo de vida fijo o
semipredecible, puede estimar cuándo lo comprará otra vez el cliente.
Después puede usar su CRM para programar un seguimiento exactamente
cuando sus clientes empiecen a considerar otra compra”.
5. PROVEA LA PERSONALIZACIÓN
QUE DESEAN LOS CLIENTES
“Enviar correos electrónicos relevantes
y personalizados basados en los datos
precisos y oportunos del cliente, puede
incrementar los índices de clic en 50%”,
señala Jason Rushforth, vicepresidente

y gerente general de la Customer Experience Business Unit de Infor, compañía de software empresarial que se
especializa en CRM. Y “con la geolocalización, los vendedores pueden enviar
mensajes personalizados y ofertas a los
clientes cuando éstos se acercan al lugar de la tienda”.
De manera similar, “proporcionar
contenido personalizado en el sitio
web y recomendaciones basadas en
datos desde todos los canales de interacción del consumidor, tanto online
como offline, mejora los niveles de interacción”, afirma.
6. ELIMINE LOS ‘PUNTOS
DE DOLOR’
“Tómese en serio el arreglo de las cosas que frustran a sus clientes”, indica Robert Wollan, director senior de
administración de Accenture Strategy. “Más de la mitad de los 10 temas
más frustrantes para los clientes son
los mismos que fueron hace más de
10 años. Los clientes hacen que las experiencias frustrantes sean fácilmente
identificadas por las marcas, si es que
éstas están prestando atención y están
dispuestas a hacer algo al respecto”.
“Quejarse de malas experiencias en
las redes sociales es la norma para el
44% de los consumidores de Estados
Unidos, quienes admiten que usan los
canales sociales para desfogarse”, afirma. “Las experiencias negativas pueden impactar directamente en la rentabilidad, y rápidamente transferirle
los clientes leales a la competencia. Las

7. NO SUBESTIME EL VALOR DE LA INTERACCIÓN HUMANA
“La interacción humana es un componente vital de la satisfacción del
cliente, inclusive en la era digital”,
señala Wollan. “El 83% de los consumidores prefieren lidiar con seres
humanos que con canales digitales
para resolver temas de servicio al
cliente. Y, aun así, muchas organizaciones están reduciendo ese tipo de
experiencias para reemplazarlas por
canales digitales”, sostiene.

“Muchas compañías asumen equivocadamente que sus clientes digitales son los más rentables, y que
el servicio al cliente es un costo”,
continúa Wollan. “En consecuencia,
invierten de más en el área digital y
pierden a sus clientes más rentables
-clientes multicanal- que quieren
experiencias que cubran tanto los
canales digitales como los canales
tradicionales”.
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estén entrenados y que se les pueda
confiar la resolución de problemas, no
solo la toma de llamadas”.

compañías que construyen una buena
relación con sus clientes responden a
las experiencias malas y las subsanan
para que no se vuelvan a repetir, y de
esta manera aseguran que los clientes
reciban las experiencias que ellos quieren y merecen”.
7. NO SUBESTIME EL VALOR DE LA
INTERACCIÓN HUMANA
“La interacción humana es un componente vital de la satisfacción del cliente, inclusive en la era digital”, señala
Wollan. “El 83% de los consumidores
en Estados Unidos prefieren lidiar con
seres humanos que con canales digitales para resolver temas de servicio
al cliente y recibir consejos. Y, aun así,
muchas organizaciones están reduciendo ese tipo de experiencias para
reemplazarlas por canales digitales”,
sostiene.

“Capacite a los representantes de
servicio para que escuchen activamente a los clientes y les hagan preguntas”,
indica. “Eso les permite adquirir un
contexto crítico para la interrogante o
problema del cliente, y crear una solución más personalizada para éste.
Al escuchar, el representante obtiene
el conocimiento necesario para hacer
que los clientes sientan que sus problemas están siendo resueltos. El entrenamiento de los representantes puede
ser una verdadera adición de valor, y
una estrategia poderosa de retención
de clientes.
9. HAGA QUE SUS ÁREAS DE VENTAS, MARKETING Y SERVICIO AL
CLIENTE COMPARTAN LOS DATOS
DE LOS CLIENTES
“Aunque puede tomar tiempo crear un
repositorio de datos compartido entre
ventas, marketing y servicio al cliente,
tendrá la capacidad de entender las
acciones y preferencias de sus clientes
mejor que nunca si es que lo hace”,
sostiene Swann.

“Muchas compañías asumen equivocadamente que sus clientes digitales
son los más rentables, y que el servicio al cliente es un costo”, continúa.
“En consecuencia, invierten de más en
el área digital y pierden a sus clientes
más rentables -clientes multicanal- que
quieren experiencias que cubran tanto
los canales digitales como los canales
tradicionales”.

10. SEA MÓVIL
“Implemente software de atención al
cliente que sea accesible desde múltiples dispositivos, como teléfonos
inteligentes y tabletas, para que haya
atención móvil donde sea que haya conexión a Internet”, señala Robert C. Johnson, CEO de TeamSupport, proveedora de software de atención al cliente
B2B y mesa de ayuda. “Esta movilidad
permite a los equipos responder rápidamente”.

8. ASEGÚRESE DE QUE LOS REPRESENTANTES DE SERVICIO AL CLIENTE ESTÉN BIEN ENTRENADOS
“La primera línea de contacto para la
experiencia de servicio de un cliente
en un ambiente multicanal son los representantes de servicio al cliente de la
compañía”, afirma Lara Ponomareff, líder de procedimientos de contacto con
el cliente en CEB, compañía de insights
y tecnología de mejores prácticas. “Así
que es crítico que los representantes

11. SEGUIMIENTO A LOS CLIENTES
“El seguimiento es clave para construir
una relación duradera con los clientes,
y no tiene que ser una molestia para
ellos”, indica Mask. Automatizar el seguimiento de clientes puede profundizar la relación con el cliente, permitiéndole enviar información relevante
y oportuna a las personas indicadas
mientras que usted se mantiene concentrado en administrar su negocio”.
Jennifer Lonoff Schiff, CIO (EE.UU.)
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H

ace poco, un grupo de CXOs
y yo estábamos pensando en
el futuro y empezamos a reflexionar sobre esta pregunta: ¿Cuál
será el papel del CIO en el 2030? Para
responder, tenemos que hacer algunas previsiones con respecto a cómo
se verá el entorno social, político,
económico y tecnológico.
LO QUE DICE LA GENTE
SOBRE EL 2030
Haga una búsqueda del término
“2030” y los resultados abarcarán un
amplio espectro de temas macro y
micro (el eje X) y actitudes (el eje Y),
que van desde utópico hasta distópico. Todos van a tender a reflejar las
preocupaciones actuales y las agendas de las élites aisladas.
Al pasar, más o menos, un día en
línea a nivel macro, es posible conocer el estado cambiante del comercio
mundial, el ritmo de avance hacia la
igualdad de género mundial, y la posibilidad de que la Tierra podría ser golpeada por un asteroide en los próximos 14 años. Se concluye que, salvo
el cambio de comportamiento a gran
escala, no habrá escasez de carencias:
alimentos, agua, energía y vivienda.
Al gastar una cantidad similar de
tiempo en línea a nivel micro, es posible aprender qué tan poblado estará Londres y el aumento del precio
de las viviendas ahí, la batalla perdida para reducir la obesidad masculina, la evolución global de los hábitos
de higiene personal y la naturaleza
cambiante del tráfico de la mañana.
En cuanto a los futuros profesionales, es posible aprender sobre la
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2030: TI SE PERCIBE COMO ESENCIAL
PERO NO ESTRATÉGICO
Por: Thornton May, futurólogo
escasez de enfermeras en América del
Norte y bomberos en Australia.
No es inmediatamente próximo lo
que será el rol del CIO en el 2030. Esta no
es una pregunta que será capaz de responder con una búsqueda en Google.
EL ROL DEL CIO CAMBIA
CUANDO LA TECNOLOGÍA
SE VUELVE UBICUA
El CIO de una de las instituciones más
prestigiosas de Estados Unidos de enseñanza superior, dirigiéndose a una
audiencia de más de 160 CXOs sensatos, de los que dicen “tengo cosas que
hacer hoy”, sugirió provocativamente
que vivimos en el mejor de los tiempos tecnológicamente.
Recordó que, a mediados de la
década de 1980, los CIO visionarios
les dijeron a sus organizaciones,
“Confíen en mí. Llegará un momento
en el que todo el mundo en la empresa tendrá el kit de tecnología que
necesita, y va a ser muy barato y fiable. Será el nirvana. Voy a ayudarlos
a llegar a ese lugar”.
Tenían razón. Estamos viviendo en
una era de tecnología barata, fiable
y de fácil acceso. Los muggles -los no
profesionales de TI en la empresa- no
nos necesitan para comprar tecnología. No nos necesitan para implementar la tecnología.
Pero sí nos necesitan para crear
un buffet de opciones tecnológicas.
Nos necesitan para esculpir (como
en Nudge de Cass Sunstein) un proceso de toma de decisiones tecnológico que facilite hacer lo correcto.
Nos necesitan para sacrificar, con
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mínimas interrupciones, los sistemas heredados; para integrar la nueva tecnología con la actual.
El problema es que pueden comenzar a sentirse autónomos en la
esfera tecnológica, y no reconocer
que necesitan a profesionales de TI
para extraer todo el valor de una selección de tecnología en expansión
exponencial.
El peligro, como Cassandra opinó, es que los CIOs no corregirán esa
percepción errónea -no intervendrán
materialmente en el flujo actual de
su trayectoria profesional- y, llegado
el 2030 más o menos, se encontrarán
esenciales, mas no estratégicos.
¿ESENCIAL PERO
NO ESTRATÉGICO?
¿Se está preguntando si algo que es
esencial puede no ser estratégico?
Bueno, si el rol del CIO es solo asegurarse de que todo está funcionando,
¿cuál es la diferencia entre el CIO y el
encargado del aire acondicionado? No
quiero ofender a los profesionales que
trabajan duro para diseñar, gestionar
y operar sistemas de aire acondicionado, pero no hay tal cosa como un excelente aire acondicionado.
O funciona o no lo hace, y si no lo
hace, el encargado es despedido. En
el clima sobrecalentado del 2030, el
aire acondicionado será absolutamente necesario. Del mismo modo, en un
2030 totalmente desbastado, omni
monitoreado y analizado mediante algoritmos, se tiene que tener TI.
Un mundo en el que TI se percibe
como esencial pero no estratégico, no

es un buen lugar. Si TI no está en marcha, será despedido; sin embargo, no
hay ninguna ventaja de ser excelente.
TI simplemente tiene que trabajar. Se
ha convertido en aire acondicionado.
Madge Meyer, el autor de The
Innovator’s Path: How Individuals,
Teams and Organizations Can Make
Innovation Business-as-Usual, hizo
una observación similar en el 2011:
“No habrá un grupo de TI que
gestione las tecnologías, ya que todo
estará disponible en la nube. Las tecnologías serán de utilidad como la
electricidad. Van a estar ahí para que
las personas las usen cuando las necesiten”. Ella defendía que los CIOs
se convierten en chief innovation officers (directores de innovación); título
que mantuvo cuando fue CIO de State
Street Bank.
La visión de Meyer ha llegado a
suceder. Como ha señalado uno de
los CXOs que ponderan el rol del CIO
en el 2030, los recursos se han convertido en mercancía, y las cargas de
trabajo se han vuelto fungibles. Ahora, es posible adquirir la capacidad de
computación o en una base “spot” o
“spot block”. En el 2030, TI operará
una “mesa de negociación” para los
recursos computacionales.
Hablaré sobre cómo podemos
abordar eso en un próximo artículo.
Thornton May, Computerworld
El futurólogo Thornton A, May es orador, educador y consejero, así como
autor de The New Know: Innovation
Powered by Analytics. Visite su sitio
web en thorntonamay.com.
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Al menos que sea
nuevo en el planeta,
sabe que pronto estará hablando con bots
de inteligencia artificial. Pero la revolución del bot también
traerá algo extraño:
Nos dará un bot
para que hable por
nosotros, como nosotros. Prepárese para
su propio “me bot”.

U

na desarrolladora llamada Irene
Chang (más conocida como Irene
Lion) creó un “me bot” durante
la hackathon TechCrunch Disrupt realizada Nueva York. El software se llama Chat
Bot Club, y aprende a hablar como usted,
después interactúa con sus amigos como
si fuese usted.

Chang utilizó el software chatbot de
Watson de IBM para construir un bot que
funcione en la plataforma Cisco Spark. El
software aprende su estilo y genera una
base de datos de frases y respuestas que
usa con frecuencia. Después éste participa en chats grupales representándolo.
Chang está portando su “me bot” a Facebook Messenger, WhatsApp, WeChat,
Kik y otras plataformas.
Aunque me he percatado de que Chat
Bot Club es el primer intento de Chang
por crear un “me bot” para mensajería, la
idea general no es nueva.
Una red social beta llamada ETER9
hace algo similar para el networking de interacción social. (Esto se va a poner raro).
ETER9 le permite hacer networking
social al estilo Facebook en una parte del
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Cuando el
bot es usted
sitio llamada “Bridge”. El sitio captura lo
que dice y hace en algo llamado “Cortex”.
Cuando no se encuentra logueado,
una versión IA virtual de usted, llamada
“Counterpart”, continúa realizando el
networking social por usted, basándose en los datos en su “Cortex” -comentando, dando Me Gustas y chateando-.
Extrañamente, su “Counterpart” continúa interactuando por usted inclusive
cuando deja de usar el servicio, incluso
después de morir.
El aspecto postmortem de ETER9 me
recuerda a una categoría de servicios que
alegan activar una versión virtual de usted
para continuar interactuando en redes
sociales después de la muerte, como Eternime y Liveson. (El eslogan de Liveson:
“Cuando su corazón deje de latir, seguirá
haciendo tuits”).
Estos servicios del tipo “like after
death” o “poke-mortem” me parecen
bromas -específicamente, bromas de funeral-. Después de todo, si es que no funcionan bien, el cliente no podría quejarse.
Otro proyecto en este campo general
tiene un largo alcance y quizás es un poco
extraño. Lifenaut, que es un servicio ofre-

cido por Terasem Movement Foundation,
quiere recolectar información sobre usted
para construir su versión virtual, que pueda sobrevivir a su muerte.
Lifenaut consigue estos datos de una
prueba personal, y también recolectando
la actividad de networking social. El resultado es lo que ellos llaman un “Mindfile”.
El servicio es gratuito por ahora, pero puede que tenga algún costo cuando sea el
momento de construir su versión virtual.
Lifenaut es agnóstico cuando se trata de este “Mindfile”. Ellos sugieren que
“quizás en los próximos 20 a 30 años, la
tecnología estará desarrollada para cargar
estos archivos, junto con un software futurista, en algún tipo de cuerpo -quizás celular, quizás holográfico, quizás robótico-”.
Es fácil catalogar esto como una locura. Pero la mujer detrás de esto, la CEO
Martine Rothblatt, es la fundadora de Sirius Radio y la mujer transgénero mejor
pagada en Estados Unidos (en la firma de
biotecnología United Therapeutics).
Hanson Robotics inclusive construyó un prototipo de robot para el
Terasem Movement de la esposa de
Rothblatt, que se llama Bina. (MartiREGRESAR AL ÍNDICE

ne Rothblatt es presidenta de Terasem
Movement Foundation y Bina es la vicepresidenta).
Mucho antes que nuestros robots estén listos, estaremos usando “me bots”.
PORQUÉ SE UNIRÁ AL
CHAT BOT CLUB
Algunos medios están refiriéndose al Chat
Bot Club de Chang como un artilugio para
sociópatas. Pero creo que usted usará
algo parecido, y yo también. Los bots que
interactúan como nosotros y por nosotros
están llegando y nos van a gustar.
¿Cómo lo sé? Porque ya estamos
intentando automatizar nuestras conversaciones. Lo que representan los
“me bots” es simplemente la automatización de la comunicación en la edad
de los bots y la IA.
Las organizaciones grandes y pequeñas, y las personas, han usado respuestas automáticas de correo electrónico para enviar mensajes a ciegas
a las personas como si fuesen elaborados individualmente.

Recientemente, Google desplegó una
función llamada Smart Reply para su servicio de correo electrónico inbox. Smart Reply usa redes neuronales recurrentes para
producir tres respuestas probables para la
mayoría de mensajes de correo electrónico. Puede ignorarlas, o usar uno de ellas
simplemente presionando un botón. El
hecho de que Smart Reply es una función
popular, demuestra lo atractiva que es la
idea de la comunicación automatizada basada en la inteligencia artificial.

Con el crecimiento de la mensajería y
el reemplazo del networking social, la
gente terminará abrumada y compartirá, con gusto, la carga con un “me bot”.

Los “me bots” también ocuparán
dos roles en la tecnología existente. Los
mensajes de voz tienen el propósito de
permitir que las personas se comuniquen
con nosotros cuando no se encuentran
disponibles. Usa una versión grabada
de nuestras voces para permitir una conexión psicológica en tiempo real con
la persona que nos llama. El mensaje de

Los “Me bots” usarán varios tipos
de trucos para responder durante las
interacciones. Por ejemplo, reconocerán las conversaciones triviales y responderán de esa manera. Si alguien le
escribe “Hola, Miguel. ¿Cómo estás?”
Su “me bot” podría elegir responder:
“Bien. ¿Tú cómo estás?”.

Los “Me bots”
usarán varios
tipos de trucos
para responder
durante las
interacciones.

Con la respuesta automática (como
la que usa cuando se encuentra de vacaciones), no sabe a quién le está enviando
el mensaje o a qué correo electrónico le
está respondiendo automáticamente,
pero los receptores usualmente saben
que se trata de un mensaje automático
cuando lo reciben. Con mail merge, nosotros sabemos a quién se lo estamos
enviamos, pero los receptores frecuentemente no saben que el mensaje es automatizado. De cualquier forma, estamos
automatizando la comunicación de una
manera deseable y socialmente aceptada.

voz hace que las conversaciones sean “en
vivo” para la persona que nos llama, pero
asincrónicas para nosotros. Los “me bots”
harán esto en plataformas de mensajería.

También se encuentra un chatbot
de IA, llamado Amy, la asistente virtual
de x.ai basada en correo electrónico.
Amy interactúa vía correo electrónico
y organiza reuniones. La interacción es
tan buena y natural que muchos o la
mayoría de personas que interactúan
con Amy no saben que es un bot. Y no
les importa. La existencia de Amy como
bot importa solo cuando recibe flores
o la invitan a una cita debido a su gran
personalidad y profesionalidad.

Las redes sociales le permiten a la
gente mantener un número mucho
mayor de relaciones de las que podrían
mantener sin ellas. Si ha mantenido
un contacto regular de algún tipo con
50 personas antes de Facebook, ahora puede hacerlo con cientos. Los “me
bots” lograrán lo mismo en plataformas basadas en chat. (De hecho, Chang
creó el Chat Bot Club porque ella no
pudo mantenerse al día con todas las
conversaciones simultáneas en grupo).
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CÓMO FUNCIONARÁ SU “ME BOT”
Así es como creo que los “me bots” van
a funcionar usualmente. Primero, probablemente tendrá una “lista blanca” de
contactos que no recibirán el tratamiento
“me bot”. Esposos, mejores amigos y jefes
no lo recibirían.

Al igual que Google Now u otras aplicaciones, su “me bot” recolectará datos
de varias fuentes. Si alguien chatea: “¿En
qué andas?” podría verificar su calendario
y responder: “Solo saldré a comer con mis
padres más tarde”.
De igual manera, nuestros “me bots”
detectarán conversaciones más serias. Si
alguien le manda un mensaje sobre un ascenso o algún evento que cambió su vida,
le alertará para que usted tome control de
la conversación
De manera crucial, su “me bot” le proporcionará un resumen diario de quiénes
hablaron con “usted”, así como qué es lo
que “usted” les dijo. Por supuesto, esto se
vuelve bastante tonto cuando dos bots
conversan entre ellos.
Los diferente servicios “me bot”
funcionarán de formas distintas. Pero
creo que la mayoría de ellos se encargarán de lo trivial, luego le alertarán
sobre las conversaciones más sustanciosas donde pueda intervenir y realmente ser “usted mismo”.
La conclusión es que la idea central
detrás del Chat Bot Club de Irene Chang
es fascinante, profunda, inevitable y estará llegando a una aplicación de mensajería mucho antes de lo que usted cree. n
Mike Elgan, Computerworld (EE.UU.)
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