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Big Data: Consejos para
hacer crecer un proyecto

Los CIO pueden lograr ahorro de
costos y ganancias de productividad a partir de la convergencia
del desarrollo, operaciones de TI
y estrategia de BI.

Nuevas aplicaciones de
seguridad y cómo lidiar
con ellas

Una carrera intensa entre los
desarrolladores que construyen
nuevas herramientas de seguridad y los hackers que lanzan
nuevas amenazas, significa que TI
tiene toda una pila de aplicaciones de seguridad con las que lidiar.
He aquí algunos consejos para evaluar las opciones.

La transformación (digital)
del negocio

Las palabras de moda son ‘transformación
digital del negocio’, pero ¿sabemos realmente qué implican?

Además

m 15 aplicaciones para profesionales de TI

Para Modern Windows
m Nuestros derechos en la Red

Fracasos de DevOps en el mundo real -y cómo evitarlos

Algunos ejemplos de iniciativas Dev
Ops que fallaron en por lo menos un
nivel, y lo que hicieron las organizaciones implicadas para hacer frente
a los problemas.

Colaboración corporativa:
9 herramientas en nube

Estas nueve herramientas de
colaboración corporativa de
nube pueden ayudar a que
las organizaciones se comuniquen de manera más efectiva,
compartan y modifiquen archivos, mantengan un registro de todos los cambios, generen
‘mapas mentales’ detallados, y más.

IoT: Los primeros adoptantes
comparten puntos clave

¿Preparándose para la IoT? Lea estas ideas
y consejos de los primeros usuarios de la
aviación, el transporte, la fabricación y más.

m ¿Confía en su proveedor de nube?

Hágase estas preguntas
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FRACASOS DE DEVOPS EN EL MUNDO REAL

-y cómo evitarlos

Todo sobre DevOps suena muy bien. Es una práctica centrada en
la colaboración y la comunicación entre los desarrolladores de
software y otros miembros del personal de TI y de gestión, mientras automatizan tareas tales como actualizaciones de entrega de
software y de infraestructura.

C

on DevOps, el desarrollo, prueba y lanzamiento del software se
puede acelerar y hacer más fiable, y eso es de vital importancia para
las empresas que buscan sobrevivir en
un mercado ultra competitivo.
Hay muchos ejemplos de cómo
funciona DevOps de manera adecuada, y cómo ofrece mejoras tangibles
para las empresas en una variedad de
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industrias. Pero a veces no funciona
bien. Las cosas con DevOps pueden salir mal, al igual que con cualquier otro
aspecto de TI.
A continuación, presentamos algunos ejemplos de iniciativas DevOps que
fallaron en por lo menos un nivel, y lo
que hicieron las organizaciones implicadas para hacer frente a los problemas o evitar que vuelvan a suceder.

LA FALTA DE UNA VISIÓN
DE PROYECTO
IBM comenzó lo que se convertiría en la
incursión de la compañía en DevOps en
el 2003 -años antes de que se acuñe el
término- cuando se puso en marcha una
iniciativa de desarrollo Agile de software
para uno de sus nuevos productos. La
empresa invirtió en Agile, un conjunto de
principios para el desarrollo de software
que estimula una respuesta rápida y flexiREGRESAR AL ÍNDICE

ble a los cambios, ya que quería acelerar
sus versiones de software.
Fue una tarea menos que exitosa.
“El problema con Agile es que solo te
lleva un poco más allá”, anota Mustafa Kapadia, líder de la línea de DevOps
y de nube para América del Norte de
Global Business Services en IBM. “La
parte de desarrollo fue muy rápida,
pero las operaciones respondieron de
forma lenta, por lo que en realidad no
importaba. Los clientes no obtuvieron
productos más rápido”.

general. Incluso, con estos diversos
esfuerzos para acelerar el desarrollo
del producto, todavía hubo mucho
tiempo de retraso en la finalización
del proyecto.

La empresa, como parte de un movimiento hacia DevOps, decidió automatizar el despliegue de código, además de
adherirse a la metodología Agile. Pero eso
tampoco hizo que el ciclo de entrega de
software fuera más rápido.

En última instancia, la debacle de
DevOps de IBM se debió a una falta de
visión por aquellos que pusieron estos
esfuerzos en su lugar, señala Kapadia.
“Hubo que responder algunas preguntas básicas y determinar los problemas
que estábamos tratando de resolver.
Ahí es donde fallamos”, añade. “Si no
sabe cómo se hace realmente el trabajo, no sabe cuáles son los problemas
que valen la pena resolver. Nos aferramos a problemas imaginarios que
vinieron de la charlatanería del proveedor, no de ver lo que realmente nos
desaceleraba”.

IBM llevó a cabo un “análisis de
la cadena de valor”, y encontró que
el mayor impedimento no era Agile o
la automatización, sino el desarrollo
y el medio ambiente operacional en

Una vez que los gerentes tuvieron
una mejor comprensión de los flujos de
trabajo y donde estaban los procesos lentos, fueron capaces de hacer cambios y
obtener valor real de DevOps.

DEMASIADO ACCESO EDUCACIÓN INSUFICIENTE
Ya en el 2006, cuando el sitio web para
compartir contenido SlideShare (ahora parte de LinkedIn) era un pequeño
emprendimiento con menos de 20 empleados, se puso en marcha un modelo
DevOps para acelerar los procesos y mantenerse por delante de su competencia.
“El equipo de desarrollo fue dividido
entre San Francisco y Nueva Delhi, y la
infraestructura era bastante complicada”,
comenta Sylvain Kalache, co-fundadora
de la Holberton School, una institución
que forma a ingenieros de software, y que
trabajaba con SlideShare en el momento.
Los objetivos de DevOps eran lograr
la máxima eficacia en el equipo de ingeniería, y difundir conocimientos técnicos
tanto como sea posible; de modo que, si
alguien se iba de vacaciones o dejaba la
compañía, habría un impacto limitado.
“Trabajar en un ambiente DevOps
impulsa a que cada colaborador trabaje y
contribuya a las diferentes partes del pro-

COBERTURA INSUFICIENTE DE DEVOPS
A veces, el fracaso proviene de la
forma en que se aplica a un proyecto DevOps en particular.
Una empresa dedicada a la renta de
vehículos tiene un gran número de
socios repartidos por todo Estados
Unidos. Cualquier cliente que entra
en una ubicación afiliada y quiere
arrendar vehículos, tendrá su información y solicitud procesada a través
de una aplicación personalizada. Una
gran parte de esta información tiene
que ser verificada a través de los servicios de terceros, ya que esta es una
operación financiera y ninguna de las
empresas financieras que participan
quiere ser atrapada celebrando un
mal arrendamiento.
“La configuración DevOps para este
software se centra en las medidas del
servidor, sobre todo los tiempos de
respuesta y averías para diversas solicitudes, junto con las estadísticas de
implementación y automatización”,
REGRESAR AL ÍNDICE

señala Nathaniel Rowe, un consultor
de software que trabajó con la compañía de arrendamiento, quien se negó a
identificarse.
“Hace unas semanas tuvimos lo que
equivalía a un corte total del sistema,
debido a un agujero en el seguimiento.
Un servicio de validación de terceros
tuvo un corte en la red que hizo caer a
toda su infraestructura”, anota Rowe.
Esto no debió haber sido un problema,
explica Rowe. Sin embargo, debido a la
construcción mediocre inicial del software -que se hizo offshore por un precio de ganga- todos los procesos de presentaciones de arrendamiento estaban
vinculados estrechamente con el servicio que se cayó. “En una empresa como
ésta, eso significa que el dinero deja de
fluir”, añade.
Una vez que la interrupción se dio a
conocer, el equipo de desarrollo entró en juego y desacopló el código

de validación particular e insertó
procedimientos para prescindir de
ello, lo que permitió a los socios
de la compañía guardar la información que habían ingresado al
sistema.
“Identificamos la causa poniéndonos
en contacto con el proveedor del servicio y recibiendo la información sobre lo que pasó”, indica Rowe. “Para
protegernos de eso en el futuro, cada
vez que ocurre una falla en la red
como la acontecida, se dispara una
configuración global para reencaminar el proceso de envío, y salvar con
éxito y notificar a los socios que el
servicio correspondiente se ha caído.”
Una ventaja importante de este
fracaso fue que el tiempo y el dinero ahora se dedica a parchar los
agujeros en el seguimiento y la
recuperación automática de otros
puntos débiles en el sistema,
agrega Rowe.
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ducto”, explica Kalache. “Tener un equipo
cohesionado es súper importante, y esto
pasa por hacer que las personas interactúen y se ayuden unos a otros”.
Una de las ideas principales detrás de
DevOps es un mayor sentido de la propiedad de las responsabilidades del trabajo”,
y para eso se necesita dar acceso a parte
de la infraestructura que por lo general no
es accesible a los trabajadores”, anota Kalache. Mientras trabajaba en SlideShare,
los ingenieros tuvieron acceso a los servidores de producción y bases de datos de
producción.
Un ingeniero de software trabajó en
un proyecto relacionado con la base de
datos y probó una herramienta que ofrece la posibilidad de explorar una base de
datos MySQL de forma gráfica. “Él decidió reorganizar las columnas de base de
datos” en la herramienta para que los
datos tengan más sentido para él”, indica Kalache. “Lo que él no sabía era que
en realidad también cambiaba el orden
de las columnas en la base de datos real
de producción bloqueándola, lo que hizo
caer SlideShare.net”.
Cuando eso pasó, la persona responsable no se dio cuenta de que la
herramienta estaba ejecutando acciones. Pasaron 15 minutos de esfuerzo
colectivo para averiguar el origen del
problema. “Aprendimos dos lecciones
de este fracaso”, indica Kalache. “En
primer lugar, mientras que DevOps presiona para que todos tengan un impacto
en cualquier etapa del ciclo de producto/servicio, es una buena práctica dar
un paso atrás cada vez que da acceso a
algo y asegurarse de que es realmente
valioso. En esta situación específica de
la interrupción de la base de datos, nos
dimos cuenta de que dar acceso a los
datos de producción en realidad no era
útil en absoluto y era muy peligroso. El
desarrollador podría haber extraído el
mismo valor exacto mediante el uso de
una base de datos provisional, pero con
un impacto de mucho menor importancia en la empresa”.
La segunda lección es educar mejor
a los desarrolladores sobre el funcionamiento de la infraestructura. “Muchos de
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ellos nunca han estado expuestos a la infraestructura de producción”, explica Kalache. “DevOps se basa en una forma de
trabajar, lo que obviamente es más acerca
de la interacción humana. No se puede
esperar que todos sepan naturalmente
‘las reglas ocultas’. Por eso la capacitación
es obligatoria y fundamental”.
OLVIDARSE DE LAS PERSONAS
Y LOS PROCESOS
Cuando Brian Dawson, ahora evangelista
de DevOps en CloudBees, estaba trabajando como consultor de procesos para
un vendedor que tenía un contrato con

Hay muchos
ejemplos de cómo funciona Dev
Ops de manera
adecuada, y cómo
ofrece mejoras
tangibles para las
empresas.
una agencia del gobierno de EE.UU.hace
varios años, tuvo una de sus primeras experiencias con DevOps. Y no fue buena.
La agencia estaba lanzando un proyecto importante para construir una aplicación web. “Como proveedor responsable
del proceso ALM [gestión del ciclo de vida
de la aplicación, por sus siglas en inglés],
nos propusimos establecer herramientas
y procesos que abarcaban definición y
planificación, el código y el compromiso,
y la construcción y liberación, todo hecho
inspirado en el código abierto y colaborativo”, indica Dawson.
El despliegue y la configuración de
las herramientas DevOps de soporte
se hizo correctamente, añade Dawson.
“Desafortunadamente, los DevOps no

pueden ser aplicados estrictamente
solo con las herramientas”, advierte.
“DevOps requiere la misma atención
que la gente o la cultura, procesos y
herramientas”.
El proyecto involucraba varios equipos en un plazo fijo, y apretado, de gestión para buscar una solución rápida y se
centraba principalmente en la plataforma
de herramientas. “Hemos sido capaces
de construir una plataforma que incluye
herramientas robustas de planificación
Agile, SMC [gestión de configuración de
software, por sus siglas en inglés] moderna, y Jenkins para la integración continua,
todo desplegado en una plataforma algo
elástica, escalable”.
Sin embargo, la agencia ignoró a las
personas y parte del proceso de DevOps,
y no pudo ganar la aceptación por parte
de los desarrolladores y otras partes interesadas. “Esto quiere decir que a pesar
de que tuvimos una ‘plataforma DevOps’,
se utilizó con eficacia para apoyar las mismas viejas prácticas heredadas”, indica
Dawson. “Los desarrolladores difirieron,
fundieron e integraron; automatizaron el
control de calidad y liberaron lo que aún
no se aplicaba plenamente; las cargas de
producción nunca fueron probadas”.
Cuando el cliente liberó la aplicación
web, inmediatamente experimentó fallas
críticas y muy públicas, ya que no había
sido probada con regularidad en un entorno de producción o por usuarios reales. Además, una vez que los problemas
se hicieron evidentes, solucionarlos y hacer que el sitio funcione, tomó varias semanas y ciclos de desarrollo.
Los problemas técnicos se repararon
en pocos meses, pero reparar la causa raíz
-incluyendo clarificar a los propietarios del
proyecto para asegurarse de que se abordaron los procesos culturales y las facetas
de DevOps- fue multifacética y abarcó
muchos meses más, indica Dawson.
DevOps sin duda ofrece una gran promesa en la aceleración de los ciclos de entrega de software, pero le toca a usted y
a su equipo cumplir esa promesa con una
cultura y prácticas cohesivas de DevOps.n
Bob Violino, InfoWorld (EE.UU.)
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BIG DATA
Los CIO pueden lograr ahorro de costos y ganancias de
productividad a partir de la convergencia del desarrollo,
operaciones de TI y
estrategia de BI.
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Consejos para hacer
crecer un proyecto

os CIOs y otros encargados de tomar decisiones de TI están acostumbrados a tener que hacer más con
menos. En el mundo del big data, ellos
podrían ser capaces de lograr ahorros de
costo en órdenes de magnitud y ganancias
de productividad, debido a la convergencia del desarrollo, las operaciones de TI, y
la estrategia de BI (business intelligence).
“A los CIO se les ha dicho ‘haz más con
menos’ tan frecuentemente que se ha
convertido en parte de su ADN, y no están abiertos a mucho debate”, señala Jack
Norris, vicepresidente senior de Data and
Applications en MapR Technologies. “En
vez de eso, consideremos lo mejor que

sigue: obtener el doble de provecho de
su gasto, mediante el aprovechamiento
de tecnologías convergentes y conjuntos
de habilidades; en otras palabras, lograr
que su plataforma de datos y aplicaciones
haga el doble o triple de sus deberes para
reducir costos, complejidad y esfuerzo”.
Norris ofrece ocho consejos para ayudarle a identificar cómo la tecnología de
convergencia puede ayudarle.
RECICLE LOS PROTOCOLOS
EMPRESARIALES
Sí, nuevas técnicas de herramientas y
APIs serán parte de sus planes inevitablemente, pero Norris afirma que
REGRESAR AL ÍNDICE

los CIO y los arquitectos empresariales
deberían asegurarse de buscar lazos
entre los nuevos enfoques y los estándares de empresa establecidos como
SQL, NFS, LDAP y POSIX.
“Ha pagado por la experiencia y
estos estándares han estado operativos por décadas”, afirma. “No es el
momento de descartarlos de raíz de
los más nuevos y brillantes, hasta que
sea completamente obvio que debe
hacerlo”. Es probable que haya un proyecto Apache o un proveedor de software empresarial que le puede ayudar
a construir un puente entre el mundo
viejo y el nuevo.
SPARK Y HADOOP,
JUNTOS Y SEPARADOS
Apache Hadoop ayudó a dar inicio a la
revolución en la analítica de big data
moderna, pero Apache Spark ha empezado a quitarle protagonismo cuando se trata de energizar a las aplicaciones basadas en datos.
“Desarrollado mucho después
que Hadoop, Spark puede operarse
por encima de Hadoop, pero también
puede operarse independientemente”, afirma Norris. “Spark es ahora
la plataforma de desarrollo preferida por sobre el modelo MapReduce
de Hadoop, pero las capacidades de
administración de datos de Hadoop
podrían convencerle de mantener a
ambos juntos. Cual sea su elección, la
protección de los datos es una prioridad. Las aplicaciones pueden ser
reiniciadas, pero datos perdidos o corrompidos simplemente se pierden”.
EVITE LA PROPAGACIÓN
DE LOS CLUSTERS
Los clusters de cómputo son viejos
conocidos de TI, pero el ambiente de
hoy en día puede llevar fácilmente a
los “clusters de clusters”. “Spark y Hadoop son desplegados con frecuencia
en clusters separados. El streaming de
Kafka, los sistemas de archivos en cluster para administrar archivos, una front
end Node.js, entre otras cosas, pueden
llevar a la proliferación de los clusters.
“El clustering de crecimiento a
REGRESAR AL ÍNDICE

escala es probablemente uno de los
apuntalamientos más grandes de big
data”, afirma Norris. “Pero cada cluster
podría tener su propio modelo de seguridad, interfaz administrativa, formato de datos, reglas para la persistencia
y, claro, ¡un hardware separado! Esto

“Cuando se usan
tecnologías de
procesamiento integradas a la memoria, se genera
una oportunidad
de evitar el movimiento de datos,
operaciones ETL y
otras transformaciones”.
rápidamente puede llevarle hacia los
silos que intenta evitar. Busque implementaciones que le permitan considerar o converger grupos en una sola plataforma, o al menos el número mínimo
de plataformas”.
DATA WAREHOUSE EN UN LAGO
A pesar de algunas sugerencias contrarias, el data warehouse no ha
muerto, pero los lagos de datos se han
convertido en una alternativa; con frecuencia, es el primer y más común uso
de big data que adopta una organización de TI determinada.
“Uno de los primeros beneficios de
los que se percatan los clientes respecto a los lagos de datos es simplemente
una mejor visibilidad de lo que la com-

pañía sabe”, anota Norris. “La ventaja inmediata de esta visibilidad es un
modelo 360 de cliente más completo y
matizado. Esto con frecuencia se traduce en ventas y marketing mejorados o
más informados, así como un modelo
más preciso de pronostico y prevención de fraude, desperdicio o abuso”.
CONSIDERE HTAP
Hybrid Transaction/Analytical Processing (HTAP) es un término creado por
la firma de investigación Gartner para
referirse a la próxima generación de
plataformas de datos capaces tanto de
procesamiento de transacción online
(OLTP) y procesamiento de analítica
online (OLAP) sin la necesidad de duplicación de datos.
“Hadoop y la nueva analítica ya
están acorralando a los almacenes de
datos y hasta están empezando a reemplazar bases de datos relacionales
para algunos tipos de cargas de trabajo transaccional”, señala Norris.
“Algunas organizaciones encuentran que el camino hacia HTAP es a
través del uso de tecnología de base
de datos de documentos, que permite las operaciones OLTP y OLAP sin un
paso costoso de transformación de
datos. No llore por Oracle aún, pero la
separación lógica y física de OLTP y las
cargas de trabajo [de data warehouse]
continuarán siendo retadas y erosionadas por parte de la nueva administración de datos y métodos de analítica
con el paso del tiempo.
STREAMS DE EVENTO
COMO UN SISTEMA DE REGISTRO
Con la demanda de datos en movimiento expendiéndose continuamente
cada día, las organizaciones están centrándose cada vez más en streams de
evento.
“Mucha de la conversación se centra
sensiblemente alrededor de la analítica
de streaming, gatillos, alertas y procesamiento de eventos complejos (CEP)”,
señala Norris. “Pero algunas compañías
están empezando a ver a los streams
de datos como una manera de capturar
un registro sellado en el tiempo de las
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interacciones de datos entre sistemas y
compañías. Sin embargo, para los ligeramente menos sensuales temas de procedencia de datos, linaje, persistencia y
ciclo de vida, crear un registro inmutable
de todas las interacciones de datos puede ser altamente valioso”.
NUBE HÍBRIDA
Las nubes híbridas han existido por
años a estas alturas, pero el concepto
está tomando un mayor significado en
un mundo de big data.
“Uno de los principales principios
de Hadoop y el cómputo distribuido es
la noción de mover la computación hacia los datos, en lugar de hacer lo contrario”, señala Norris.
“El mero volumen de datos que se
colecta ahora es suficiente razón, pero
otra es la preponderancia creciente
de las fuentes de datos comerciales y
la posibilidad en aumento de que las
compañías se apoyarán en fuentes de
datos externas para su analítica y sus
aplicaciones. Esto sugiere que usted
busca datos y plataformas de aplicación que pueden operar de manera
cooperativa tanto en la nube como detrás del firewall”.
ANÁLISIS EN EL LUGAR
Transformar y mover datos con frecuencia requiere una cantidad enorme
de tiempo y esfuerzo. Existen situaciones, dice Norris, donde puede recortar
ese costo y tiempo.
“Cuando se usa Spark, Apache Drill
u otras tecnologías de procesamiento
integradas a la memoria, se genera una
oportunidad de evitar el movimiento
de datos, operaciones ETL y otras transformaciones de datos mientras se sigue
explotando el enfoque de lectura de esquema para analítica, que es un sello de
la plataforma Hadoop”, señala. “Recuerde que, como siempre, existen latencias
de red y/o disco que entran en juego
cuando se lee los datos en la memoria.
Sin embargo, si ha invertido en un sistema de archivo distribuido a nivel de
empresa, es otra arma interesante en
su arsenal de analítica” 		
n
Thor Olavsrud, CIO (EE.UU.)
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ncontrar un proveedor de nube
confiable se ha convertido en una
gran responsabilidad. Los proveedores de nube vienen en muchas formas
y tamaños -desde organizaciones globales
que proporcionan una serie de servicios,
hasta pequeñas organizaciones especializadas en un número limitado de capacidades. Para normalizar las diferencias, necesita hacer preguntas respecto a ciertos
temas clave.
PREGUNTAS DE SEGURIDAD
Las preocupaciones respecto a la seguridad de la nube han disminuido bastante
en los últimos años debido a que los proveedores de nube han desarrollado un
historial de procedimientos de seguridad
exitosos. Aun así, los ejecutivos y sus juntas directivas se preocupan por saber si es
que sus datos organizacionales realmente
se encuentran seguros en la nube. Estas
preocupaciones deberían llevarle a realizar preguntas similares a las que encontrará a continuación.

¿Quién tiene acceso virtual y físico a mis
datos? El acceso físico es distinto al acceso virtual. Es importante preguntar sobre
ambos tipos de acceso:
¿Qué postura de seguridad tiene instaurada la organización cuando se accede a su centro de datos?
l ¿Su personal tiene autorización de
seguridad, y se encuentran protegiendo el acceso físico a los datos de los
desconocidos?
l ¿Cuáles son las políticas de la institución del centro de datos y cómo están protegidas?
l ¿Quién tiene acceso virtual a los datos? ¿Desde dónde se accede a ellos y
por qué?
l
¿Cómo están accediendo a ellos?
¿Usan VPN, y se encuentran cifrados
los datos? Si están cifrados, ¿cómo están aseguradas las claves de cifrado?
l

¿El proveedor usa outsourcing para el
almacenamiento de datos? Muchas
compañías hacen uso de outsourcing
para proporcionar servicios, pero la suya
podría estar haciendo uso del outsourcing
en otra locación o hasta mediante otro
proveedor. Si es así, necesita decidir si está
conforme con ese procedimiento.

¿Cómo maneja el proveedor las solicitudes legales para la revisión de los datos?
Así sean solicitudes provenientes de sus
clientes o de cuerpos gubernamentales
derivados de temas legales o regulatorios,
manejar estas solicitudes requiere delicadeza, experiencia y sensibilidad respecto a
las políticas corporativas de gobierno, así
como a los mandatos de cumplimiento. Ya
sabe que la calidad de sus datos puede ser
impactada por las solicitudes legales, y necesita entender la capacidad de los datos
para ser rastreados y cómo se manejan las
solicitudes.
¿Cuándo y cómo se borran los datos? Debido a que cada proveedor es diferente,
es importante entender que existen complicaciones en el almacenamiento debido
a la cantidad de datos que circulan por el
mundo. Querrá entender cuántos datos
están almacenados en su proveedor de
nube y, particularmente, cuántos de sus
datos específicos están almacenados.
Adicionalmente, pregunte cuánto tiempo
van a estar almacenados sus datos, cuándo son borrados y cómo se realizan las decisiones para borrar los datos.
¿Cuál es la arquitectura de datos? Específicamente, pregunte cómo sus datos están aislados de los datos de los otros clientes en un ambiente multitenant. Solicite
a su proveedor que explique cómo están
segmentados sus datos respecto a los de
otros clientes y cómo podría cambiar esto
en el futuro.
¿Qué certificaciones o auditorías externas se realizan? Las certificaciones
le otorgarán un mejor entendimiento
de qué tan maduro es el proveedor, qué
cosa les preocupa y si es que están comprometidos a mejorar continuamente.
Desde la perspectiva de una auditoría externa, querrá saber con qué frecuencia su
proveedor está contemplando cambios y
procurando cumplir con las expectativas
de sus clientes y proveedores.
PREGUNTAS SOBRE PRIVACIDAD
La seguridad y la privacidad están fuertemente entrelazadas, pero existen unas
cuantas preguntas que son únicas para la
privacidad y que debería hacerle a su proveedor de nube. Y las preguntas de privacidad, aunque obviamente están basadas
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en el cumplimiento de normas, no solo se
limitan a temas de regulación.
¿Qué datos son recolectados de nuestra
organización y cómo se mantienen privada? La privacidad es un poco distinta
en cada organización, así que es especialmente importante definir lo que significa
la privacidad de acuerdo a los accionistas
principales dentro de su organización.
¿Para qué se utilizan los datos? Con frecuencia, resulta sorprendente aprender
sobre los diferentes usos para sus datos
-algunos de los cuales le asombrarán o
hasta le preocuparán. Asegúrese de que
su proveedor de nube entienda sus políticas de gobierno aplicadas al uso aceptable
de los datos.
¿Por cuánto tiempo retiene los datos el
proveedor de nube? Los términos y condiciones podrían estipular que los datos son
recolectados por 30 días, quizás 90 días o
hasta por un año. Pero eso no determina necesariamente por cuánto tiempo la
organización podría conservar sus datos.
Esto será bastante diferente según cada
proveedor, para cada servicio, y para cada
pedazo de datos que se haya recolectado.
Podría tener datos que están en modo
anónimo, que están almacenados, y que
son utilizados para realizar pruebas por
muchos, muchos años, así que cerciórese
de preguntar sobre la retención de datos.
¿El proveedor cifra sus datos y, si lo hace,
de qué manera? Es importante saber
esto para asegurarse de que cualquier
cosa que considere confidencial, privada,
o que de alguna manera le preocupe, no
será aprovechada para otros usos por parte del proveedor de nube.
¿Dónde se almacena los datos? ¿Cuenta
con reglas de almacenamiento geográfico de datos o regulaciones que el proveedor tiene que seguir? Los proveedores
de servicios de nube están almacenando
datos en múltiples locaciones diferentes
con muchos propósitos distintos y necesita entender eso y cómo se alinea con sus
procedimientos de negocio.
¿Los datos son capturados y transmitidos
hacia otras entidades internas o externas? Todos sabemos que esto es algo geREGRESAR AL ÍNDICE

¿CONFÍA EN SU PROVEEDOR DE NUBE?
Por: Jamie Tischart, CTO Cloud/SaaS, Intel Security

neralizado en Internet, y que hay muchos
programas opt-in/opt-out. Es realmente
importante entender si el proveedor de
nube comparte los datos con cualquiera,
cómo los comparten, cuándo los comparten, por qué los comparten y dónde se
transmiten.

¿Cómo podemos acceder o descargar
datos del servicio? Hacer esta pregunta le
ayudará a entender las diferentes filosofías de los proveedores de servicio y a obtener un mejor conocimiento sobre cómo
esos pasos se alinean o generan conflictos
con su sistema operacional.

PREGUNTAS OPERACIONALES
Más allá de la seguridad y la privacidad,
las actividades de su proveedor de nube
se intersectarán con muchas de las operaciones cotidianas de su organización.
Entender esto le ayudará a determinar si
las maneras en las que su proveedor maneja sus datos y los ofrece a sus allegados
respaldan o impactan en sus operaciones.

¿Qué herramientas de analítica están
disponibles para ver nuestros datos? El
proveedor de servicio podría tener grandes cantidades de datos en su servicio, y
podría preferir no tener que retirar todos
esos datos y aplicar herramientas de analítica externas para comprimirlos y darles
sentido. Es mucho más beneficioso si el
proveedor de servicios le proporciona ese
servicio para que pueda realizar agregación y modelamiento de datos.

¿Cuál es el modelo de redundancia de
la base de datos y el de la arquitectura
de almacenamiento? La redundancia, en
particular, es importante porque se centra
en cómo se debe lidiar con la falla de infraestructura sin impactar la continuidad
del negocio.
¿Cuál es la frecuencia del backup? Hemos escuchado este mantra desde que
las computadoras fueron introducidas:
back up, back up, back up. Y es extremadamente importante entender la frecuencia con la cual los proveedores de nube
realizan los backups. Obviamente, mientras más frecuente es el backup, mejor
será su redundancia. En caso de alguna
falla, hará que restaurar el servicio hacia
un punto y tiempo específico le sea más
fácil a su proveedor.
¿Cuánto tiempo demora la recuperación
cuando hay una falla? Es inevitable que
su proveedor va a tener algún problema
en algún momento determinado. Es importante que entienda cuánto tiempo le
tomará recuperar sus datos. Las fallas ocurren, pero tiene que saber qué tan rápido
se recuperará de esa falla cuando esté utilizando un proveedor de servicio.

Si existe corrupción de datos, ¿cuál es el
máximo esperado de pérdida de datos?
Esto debería atarse a las preguntas de redundancia y recuperación mencionadas
anteriormente, y deberían estar alineadas
con mucha cercanía. Cuánto tiempo tomará recuperarse de una falla de datos, y
cómo ese proceso de recuperación llegará
a afectar la calidad de los datos.
SU TAREA
Mientras se encuentre en el proceso
de evaluar proveedores de nube potenciales, estas preguntas de seguridad, privacidad y operaciones pueden
hacer que tome la decisión final con
mayor confianza. Por supuesto, estas
preguntas deberían ser ajustadas y
acomodadas de manera que reflejen
el modelo de negocio, prioridades operacionales y cultura corporativa de su
organización. 			
n
Tischar es el CTO de Nube/SaaS en Intel
Security y es responsable de liderar la
creación de soluciones nube de generación futura de Intel Security y de crear ventajas competitivas sostenibles.
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Durante el “Seminario Internacional Gobernanza de Internet y Derechos Humanos en la Web”, organizado por Democracia & Desarrollo Internacional (D&D Internacional),
un grupo de especialistas meditó sobre la actual situación
de las leyes en el entorno informático.

NUESTROS DERECHOS
En la Red

E

n agosto pasado se realizó en Lima
el “Seminario Internacional Gobernanza de Internet y Derechos
Humanos en la Web”, evento organizado
por Democracia & Desarrollo Internacional (D&D Internacional) y en el que un
grupo de especialistas meditó sobre la
actual situación de las leyes en el entorno informático.
En general, se puede concluir que los
expertos nos señalan que estamos ante
un nuevo entorno, pero con viejos derechos. Es decir, el entorno tiene que ser entendido para poder tratar con él (¿regularlo?); pero también debemos comprender
que, en último término, los derechos que
defendemos en la Red son prácticamente los mismos que tenemos fuera de ella.
El mundo ha cambiado, pero no en todo,
podríamos decir.
UN NUEVO ENTORNO
Y LA LIBERTAD
El primero en exponer fue Edison Lanza,
relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA, quien
realizó la conferencia magistral del evento
mediante una videoconferencia.
“Cuando pensamos en la libertad de
expresión, pensamos en términos de la
televisión o de los periódicos. Pero esos
son elementos análogos, son diferentes a
Internet”, sostuvo el especialista.
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Lanza señaló que Internet ha tenido
un impacto sobre el periodismo y sobre
la forma en que entendemos los derechos, creando nuevos riesgos a la libertad
y potenciando otros ya existentes. Por
ejemplo, la vigilancia del Estado sobre las
personas es un peligro viejo, que se ve potenciado por la Red y las nuevas tecnologías. Lo mismo ocurre con la privacidad y
la propiedad intelectual.
Por ello, tenemos que pensar en soluciones adecuadas a estas nuevas tecnologías. Si tomamos en cuenta que los periódicos y la televisión son de reciente data, y

“Hay que ser
cautelosos, no
debemos pensar
que cada problema se soluciona
con una ley; hay
que dejar madurar a Internet”.

a pesar de ello nos llevó muchos años en
comprenderlos, es de esperar que aún no
terminemos de entender a Internet.
“Hay que ser cautelosos, no debemos
pensar que cada problema se soluciona
con una ley, hay que dejar madurar a Internet”, indicó. Y esto es más válido aún si
recordamos que Internet tiene un diseño
abierto, neutral y descentralizado. Por lo
tanto, la solución tiene que respetar estas
características, sostuvo el expositor.
Además, Internet tiene el gran logro
de haber democratizado la libertad de
expresión. En Internet todos tienen derecho a expresarse -lo cual de por sí, ya
es un derecho humano-, no solo los expertos. Y esto es algo revolucionario a lo
que nos tenemos que acostumbrar; en
favor del interés público hay que tener
una gran tolerancia.
En cuanto a los derechos que se pueden encontrar en la Red, Lanza indicó
que “no nos encontramos en un terreno
baldío”. Existe un derecho internacional
al que hay que atender al momento de
reflexionar sobre los derechos que nos
van a regir internamente en cada uno de
nuestros países.
Para ello hay que atender a los principios orientadores de la libertad de expresión: Acceso universal, Pluralismo, No
discriminación y Privacidad.
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El Acceso Universal implica que se
tiene que respetar la igualdad de las personas a buscar, recibir y trabajar con la
información. Esto genera una obligación
de parte del Estado para la creación de
medidas de discriminación positivo -de
ser necesarias- y de otras medidas como
la alfabetización digital.
El Pluralismo habla de la obligación de
los Estados por ser democráticos; es decir,
a no introducir cambios que reduzcan el
pluralismo; esto es una tarea fundamental de los organismos reguladores, pero
también de las operadoras y los medios
de comunicación.
El principio de No Discriminación señala que no se deben discriminar contenidos, excepto aquellos que son ilegales -de
acuerdo a los organismos internacionales,
como la pornografía infantil-. El Estado
debe vigilar que no se realicen bloqueos
en la Red debido a factores políticos o a
factores comerciales. En buena cuenta,
este es el principio de la Neutralidad de la
Red, en donde quienes operan la Red no
deben bloquear o privilegiar contenidos.
Finalmente, el principio de la Privacidad es la contracara de la libertad de
expresión. Aquí el Estado debe garantizar ambientes libres de la observación,
ya que la vigilancia ilegal o excesiva del
Estado afecta la privacidad. Deben existir
espacios donde manifestarse de forma
anónima, especialmente para protegerse
de gobiernos autoritarios.
EL ENTORNO DEMOCRÁTICO
Luego de la presentación de Lanza se realizó un panel en el que un grupo de expertos no solo comentaron lo señalado
por Lanza, sino que también ofrecieron
nuevas perspectivas del tema. El panel
estuvo integrado por Olga Cavalli, miembro de la Internet Society (ISOC) Board of
Trustees; Andrea Harman, coordinadora
del sector Comunicación & Información
de la Oficina de la UNESCO en el Perú; y
Elaine Ford, directora de Democracia &
Desarrollo Internacional.
Cavalli, también a través de una videoconferencia, sostuvo que los derechos humanos son interdependientes
e indivisibles, y que por ello los límites a
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Andrea Harman, coordinadora del sector Comunicación & Información de la Oficina de la
UNESCO en el Perú; y Elaine Ford, directora de Democracia & Desarrollo Internacional.

esos derechos deben estar debidamente
justificados. Sin embargo, ya vemos que
se producen acciones que, al parecer, no
comprenden la naturaleza de Internet. En
Brasil, por ejemplo, se trató de bloquear
Uber mediante un fallo judicial.
Ante este tipo de acciones, lo que propone Cavalli es que se debe crear un espacio de diálogo entre las múltiples partes
interesadas, educar sobre los beneficios y
desafíos del uso de Internet y comenzar a
pensar en tecnologías que parecen futuristas pero que ya se encuentran presentes, como la inteligencia artificial, Internet
de las Cosas, Blockchain, entre otras.
Harman por su lado, indicó que el derecho a la información y otros similares
que buscamos defender en Internet, ya
se encuentran como parte de la legislación. Los encontramos, por ejemplo, en
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948. Es más, todos los 28
de setiembre se conmemora el Día Internacional de Acceso a la Información. Además, el acceso a la información incluso se
encuentra presente dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es la meta10 del Objetivo 16
(Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).
Harman sostuvo que la Unesco se
basa en cuatro principios para Internet. El
primero indica que Internet se debe basar en los derechos humanos. El segundo
sostiene que Internet debe ser abierta;
es decir, basarse en software de código

abierto. El tercero sostiene que Internet
debe ser accesible, o sea, que se eliminen
las brechas. Finalmente, sostiene que en
Internet deben existir una multiplicidad
de actores.
“El debate debe de tomar en cuenta
una dimensión ética de Internet”, indicó la
expositora, añadiendo que se debe pensar en desarrollar Internet al servicio de
los derechos humanos.
Al final, Elaine Ford, sostuvo que la
gobernanza de Internet tiende a ser un
tema un poco árido y complejo, porque
en él participan distintos actores y, por
tanto, puede ser un poco técnico. La tarea
de D&D Internacional es ayudar a ‘aterrizar’ el tema, y ayudar a comprenderlo y
comprender su importancia.
Ford se preguntó, luego, qué tipo
de democracia se vive en el siglo 21.
Y luego respondió afirmando que estamos viviendo en sociedades globalizadas, altamente conectadas (tres mil
millones de personas conectadas a Internet), con un mayor uso de las tecnologías TIC. Los individuos están más informados, y a la vez son personas más
críticas, con más ganas de participar en
los asuntos públicos, algo que es muy
positivo para un estado democrático.
Y es en este nuevo entorno donde
debemos concentrar nuestros esfuerzos
para defender los derechos en la Red. n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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COLABORACIÓN CORPORATIVA
9 herramientas en nube

Estas nueve herramientas de colaboración corporativa de nube
pueden ayudar a que las organizaciones se comuniquen de manera más efectiva, compartan y modifiquen archivos, mantengan un
registro de todos los cambios, generen ‘mapas mentales’ detallados, y más.

L

a naturaleza del trabajo ha evolucionado rápidamente en estos últimos años. Muchos compañeros
de trabajo modernos con frecuencia
tienen roles y responsabilidades bastante diferentes, y muchos trabajan
desde lugares distintos. El correo electrónico ya no es una herramienta eficiente para muchas de las tareas que
realizan los profesionales de hoy en
día, y las reuniones presenciales son
cada vez menos frecuentes.
Afortunadamente, para ayudar a
enfrentar algunos de estos retos, ahora se encuentra disponible una nueva
generación de herramientas de colaboración basadas en la nube. Aquí revisaremos las nueve mejores opciones.
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TOGGL PARA HACER
SEGUIMIENTO DEL TIEMPO
Si se ha visto desalentado por la complejidad de las soluciones pasadas para
hacer seguimiento del tiempo, Toggl
podría resultarle más adecuada. La
herramienta de seguimiento del tiempo trabaja en un navegador web y es
intuitiva para ayudarle a monitorear su
productividad. Toggl también trabaja
offline y sincroniza automáticamente
el tiempo al que se le ha hecho seguimiento offline cuando vuelve a conectarse a la web.
Toggl puede crecer o reducirse fácilmente, así que es bastante apropiada para ser usada por los equipos de
proyectos en todas las áreas. También

genera reportes en segundos y éstos
pueden ser personalizados para cubrir
múltiples rangos de tiempo, proyectos
y miembros del equipo. Puede comparar los datos de Toggl con estadísticas de la semana anterior, y pueden
ser exportados a plataformas externas
mediante archivos CSV. Las aplicaciones de Toggl también se encuentran
disponibles para teléfonos inteligentes
con Android e iOS, así como para computadoras de escritorio con Windows,
Mac y Linux.
TRELLO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Trello es una especie de tablero digital que puede ser utilizado para varios
tipos de tareas, como visualizar las taREGRESAR AL ÍNDICE

reas pendientes y almacenar nuevas
ideas. Los usuarios pueden crear múltiples tableros Trello y poblarlos con
listas, que después son llenadas con
tarjetas que pueden ser buscadas, filtradas y etiquetadas.
La verdadera fortaleza de Trello es
su capacidad de permitir a los miembros del equipo acceder y manipular
tableros compartidos, y las tarjetas
individuales pueden ser asignadas a
miembros específicos. Los cambios
hechos por los usuarios se reflejan
instantáneamente en otros tableros,
aun si es que otras personas los tienen abiertos. Trello también puede ser
utilizado para hacer el seguimiento de
proyectos para administrar los proyectos corporativos grandes.
TEAMWEEK PARA EL
PLANEAMIENTO DE RECURSOS
Diseñado para hacer que la administración de proyectos sea más fácil,
Teamweek ofrece una interfaz colaborativa del tipo ‘arrastrar y soltar’ para
ayudar a los equipos de proyectos a administrar su tiempo. Teamweek le permite volver a asignar tareas ‘arrastrándolas’ entre los miembros del equipo,
o modificar plazos de tiempo volviendo
ha ajustar el tamaño de las barras de
tareas en la línea de tiempo.
Las carpetas de tareas se pueden
utilizar para contener tareas que no han
sido asignadas hasta su futuro planeamiento, y uno puede compartir calenda-

Pizarras blancas en línea de Conceptboard.
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Teamweek para el planeamiento de recursos.

rios públicamente con un solo clic. Puede
ordenar calendarios de acuerdo a proyecto o a fechas, y Teamweek se sincroniza con una serie de servicios externos,
como Basecamp y Slack, así como con
servicios de administración de proyectos
basados en iCal.
MINDMEISTER PARA
‘MAPAS MENTALES’
MindMeister es una herramienta visual para “mapas mentales” que es
excelente para las lluvias de ideas en línea, para tomar notas, planear proyectos y otras tareas creativas. Los miembros remotos del equipo pueden ver
y manipular mapas creados en MindMeister, y los cambios pueden aparecer en tiempo real. Su función de chat

le permite ser el anfitrión de sesiones
de lluvia de ideas en tiempo real, y los
miembros del equipo pueden compartir y calificar las ideas.
Los mapas mentales completados
pueden ser publicados en la web, compartidos en redes sociales o integrados
a widgets interactivos en sitios web o
blogs. Por último, las aplicaciones gratuitas de MindMeister para Android y iOS
permiten revisar y editar mapas mientras
se encuentra fuera de la oficina.
PIZARRAS BLANCAS EN LÍNEA DE
CONCEPTBOARD
Conceptboard es un servicio de nube
para la colaboración que tiene como
propósito reemplazar las prolongadas
reuniones presenciales. El contenido
visual puede añadirse a unos lienzos
flexibles en Conceptboard. Después los
miembros del equipo pueden añadir
comentarios o sugerencias, y después
volver y revisar las versiones previas. El
servicio hace que sea fácil trabajar con
contenido gráfico con miembros del
equipo, socios externos o clientes que
puedan localizarse en cualquier parte
del mundo.
ZAPIER PARA
AUTOMATIZACIÓN WEB
Zapier actúa como un pegamento para
ayudar a juntar todas sus herramientas
de colaboración. Los usuarios pueden conectar los servicios de nube soportados
CIO PERÚ | 15

más la colaboración con equipos remotos, HipChat también tiene funciones para
compartir pantalla y llamadas de video.
EVERNOTE COMO UNA
LIBRETA EN LÍNEA
Evernote recientemente recortó su
oferta gratuita, pero el servicio de libreta digital permanece siendo una herramienta de nube popular para consumidores y profesionales. Por ejemplo,
las libretas de Evernote que contienen
detalles sobre las pautas de Recursos
Humanos u otras guías de una compañía podrían compartirse con los nuevos
empleados, y los miembros de un equipo de un producto o área podrían usar
el servicio para compartir actualizaciones rápidamente.
CloudHQ integra servicios de nube.

creando zaps por medio de una interfaz
del tipo ‘arrastrar y soltar’. Una vez creados, los zaps operan dentro del servicio de
nube, y éstos canalizan los datos de otros
servicios o inician acciones basándose en
condiciones definidas previamente.
En estos momentos, Zapier trabaja
con más de 500 servicios de nube distintos, y permite al usuario unir varios servicios. Se puede usar código Javascript o
Python personalizado dentro de Zapier,
para elaborar zaps más complejos que
manipulen datos o invoquen acciones.
CLOUDHQ INTEGRA
SERVICIOS DE NUBE
¿Qué sucede cuando los miembros del
equipo, socios y contratistas usan servicios de almacenamiento de nube o de notas digitales distintos? Se envían muchos
archivos por correo electrónico y se produce más confusión en cuanto a la compatibilidad. O puede registrarse en CloudHQ, un servicio en línea que le permite
sincronizar los datos de una larga lista de
servicios soportados en tiempo real.
CloudHQ no solo le facilita la colaboración, sino que asegura a la compañía que los datos nunca se perderán
debido a que realiza copias de respaldo
de todos los cambios en los archivos. El
servicio puede integrarse a su plataforma de preferencia, como Google Apps,
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Office 365, Dropbox for Business, Amazon S3, Salesforce y Egnyte.
HIPCHAT PARA MENSAJERÍA
EMPRESARIAL
HipChat es un sistema de comunicación
para equipos que cuenta con una gran
capacidad para mensajes instantáneos
con emoticones, fotos y videos. Es similar al popular servicio Slack, pero HipChat
muestra mensajes en un formato más
compacto.
La verdadera fortaleza de HipChat se
encuentra en sus mensajes archivados
que pueden ser buscados. Para facilitar

Evernote también hace el seguimiento de las varias revisiones a las
notas, lo que la hace una herramienta bastante apropiada para utilizarse
como repositorio para la colaboración
en documentos, puesto que cuenta
con la capacidad de regresar a todas las
iteraciones previas que se necesiten. n
Paul Mah, CIO (EE.UU.)
Puede acceder a las
direcciones
web mencionadas en
este artículo
desde aquí.

Evernote como una libreta en línea.
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La transformación (digital)
del negocio
Las palabras de moda son ‘transformación digital del negocio’,
pero ¿sabemos realmente qué implican?

M

ucho se ha dicho que existen
ciertas condiciones para saber
si el negocio va rumbo a convertirse en un negocio digital, y casi todas
ellas pasan por el uso de alguna tecnología o la conversión de la empresa (prácticamente) en una fábrica de aplicaciones.
Patrick Meehan, VP distinguished analyst
de Gartner Research, nos dice que, en
realidad, la transformación tiene como
eje central el cambio en el modelo del
negocio. La tecnología es importante pero
no lo central.
Contactamos a Meehan durante su paso
por Lima y conversamos con él a propósito de la próxima “Gartner CIO & IT
Executive Latin America Summit” que se
realizará en la ciudad de Cancún, México, entre el 14 y 17 de noviembre. Antes
del evento Meehan nos ofreció algunos
alcances de lo que se conversará durante
esta cumbre, y de los conceptos que debemos aclarar sobre el digital business.
¿Es una reunión anual?
Bueno, es el primer año que lo hacemos
en Cancún. En años anteriores tuvimos a
CIOs, junto con otros líderes de TI, en una
conferencia en Ciudad de México, la cual
llegó a ser tan grande que tuvimos que
dividirla. Hemos pasado la parte más es-
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tratégica para CIOs, CEOs y directores, y
la alta gerencia de TI a Cancún. Juntamos
a los CIOs y CFOs con los CEOs y conversamos sobre negocios estratégicos, enfocándonos en el impacto de la tecnología
sobre los negocios, y viendo cómo los modelos de negocio específicos están cambiando en América Latina, y las grandes
tendencias que se están desarrollando en
la región, especialmente la innovación.
¿Y por qué los CFOs están junto con los
CIOs?
Porque el CFO ha cambiado, su relación
ha cambiado. Históricamente, cuando el
CIO reportaba al CFO, éste último se encontraba ahí básicamente para controlar
los costos, y eso no es algo que el CFO
haga más. Ahora el CFO en una gran empresa se encuentra ahí para ayudar con el
desarrollo de los negocios, las fusiones y
adquisiciones, el desarrollo corporativo,
obtener acceso a capital de los bancos u
otras fuentes, es ahora un rol estratégico.
Ya no hacen contabilidad en finanzas, eso
es trabajo del VP de Finanzas; controlar y
monitorear es ahora una función dentro
de la oficina del CFO.
Lo mismo está ocurriendo con el CIO. El
CIO es un líder de negocios que tiene a la
tecnología como su forma de ejecución.

Los CIO ahora realmente resaltan la “I”
en su nombre, pues tienen a la información como un activo estratégico para la
toma de decisiones, para la realización de
pronósticos, para el crecimiento, para la
predictibilidad; estos son los tipos de CIO
que realmente están teniendo éxito en el
nuevo mundo.
La mayoría de los CIO que aún se encuentran muy ligados a los servicios de TI o al
back office, son en realidad directores de
TI o directores de servicios de TI; en realidad no los consideraría como CIOs.
Por ello puedo decir que estamos viendo
una creciente sofisticación en el mercado
de América Latina, en cuanto a lo que se
refiere a ser un CIO.
También hemos visto otros títulos como
CISO, CIO, pero con la I de Innovation…
Sí, hay muchos títulos, pero creo que todo
depende de lo que la compañía necesita.
Algunos CIOs son muy operativos; si te encuentras en logística, eres una compañía
muy operativa; entonces, lo que veo es
que los CIO están tomando cada vez más
las responsabilidades de los COO.
Las compañías que están experimentando grandes transformaciones o una
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gran competencia, como en la banca o
las que enfrentan a las startups de negocios digitales, ahí se encuentran más
CIO que son chief innovation officers o
business transformation officers (BTO).
Entonces esto crea una división, todo
depende de si te encuentras en una
compañía excelente en operaciones, o
en una compañía que busca la transformación del modelo de negocios. Pero
en todo caso, el rol del CIO ya no es el
fin del camino; solía ser el último rol antes de jubilarse, ahora ya no lo es, es el
camino hacia otros lugares. De hecho,
ahora trabajo con CIOs que ya son CEOs.
En Cancún van a hablar de la transformación digital, pero ¿qué es la transformación digital para ustedes?
Bueno, tengo una clara definición de
Negocio Digital y paso mucho tiempo
conversando con mis clientes sobre qué
están haciendo, sobre cosas que no son
negocio digital. El e-business, por ejemplo, es en realidad el perfeccionamiento
de los procesos; en la mayoría de las empresas aún se está haciendo e-business.
El marketing digital tampoco es negocio
digital, es la agregación de procesos y
el análisis de los mismos para lograr un
conocimiento de las personas. Esto tiene un retorno decreciente, pues una vez
que tienes el detalle de la información
sobre la persona no puedes hacer múltiples mercados en base a ello.
El negocio digital implica personas, negocios y cosas; cosas como los sensores
o el conocimiento de la localización; entonces la movilidad es una parte, una interfaz o un canal del negocio digital, pero
también puede ser un canal del e-business o de las transacciones o del marketing digital; entonces la movilidad por sí
sola no es una estrategia de negocios, es
una estrategia de interfaz.
La movilidad es una parte importante
del negocio digital, porque mi teléfono
inteligente es mi portal digital hacia los
sensores o la localización. Uber, por ejemplo, opera en base a la localización. Es un
negocio digital porque usa la localización,
pero también porque utiliza lo social para
que uno sepa que el conductor es confiable; hay confianza y eso es un atributo de
los medios sociales. Otro tanto se hace a
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Patrick Meehan, VP distinguished analyst de Gartner Research.

través de las redes y la nube, y ese es otro
aspecto fundamental; además se cuenta
con información, el conductor tiene información sobre mí, yo tengo información
sobre él, nos calificamos el uno al otro al
final de la transacción.
Entonces, no es solo una cosa lo que
hace a una compañía un negocio digital,
sino la combinación de todas esas tecnologías. Lo que digo es que la tecnología
no es lo que está promoviendo al negocio digital, son los comportamientos.
Porque subirse al auto de alguien más y
que me cobre por ello, y compartir esa
experiencia, no es algo que las personas
hayan hecho hace cinco años, se trata de
un nuevo modelo de negocio.
Igualmente, las tecnologías para hacer
esto posible no son radicalmente nuevas,
han existido por unos 10 años; se trata
de la forma en que se han ensamblado
para crear una experiencia; por eso digo
que todo esto se trata de comportamientos no de tecnología.
De hecho, hay muy pocas cosas del negocio digital que son nueva tecnología.
Pero se dice que, si quieres transformar a
la empresa en un negocio digital, tienes
que tener desarrolladores y prácticamente transformarla en una fábrica de
aplicaciones.
Nuevamente, eso lo pondría en la

misma categoría de la movilidad; es
decir, es un canal. Es una forma de
hacer transacciones o de entregar información a una compañía, pero tener un grupo de desarrolladores no te
transforma en un negocio digital. La
aplicación puede ser un canal entre
los muchos canales, pero los verdaderos negocios digitales son aquellos
en donde el modelo de negocio se ha
transformado.
Hoy Ford vende autos, en cinco o 10 años
uno se podría suscribir a la marca Ford,
tener el carro que necesitas y que éste
te lleve a donde necesites. Eso sería una
transformación del negocio.
GE hace motores para aviones, ahora
pone sensores en ellos, y ha creado
una Internet industrial que es un negocio de información que genera valor a
partir de ese motor de avión. Eso no es
una aplicación, es un modelo de negocios. Aún hacen motores para aviones,
pero van a obtener más ingresos de
gran margen gracias al negocio de información que han creado en torno al
activo que producen. Eso es una transformación del modelo de negocio.
Entonces, sí, la tecnología tiene un rol
que realizar, pero no es el rol principal
dentro de la transformación, el rol principal lo tiene el modelo de negocio. n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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IoT
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Los primeros adoptantes
comparten puntos claves

¿Preparándose para lanzar una iniciativa de la IoT? Lea estas ideas
y consejos de los primeros usuarios de la aviación, el transporte, la
fabricación y más.

A

RI Fleet Management, gestiona 1,2
millones de cosas con ruedas a través de América del Norte y Europa,
desde camiones de la compañía telefónica, vehículos corporativos y hasta camiones de mantenimiento del ferrocarril.
Los sensores de telemática en su flota rodante de vehículos capturan datos
entre cada tres y 30 segundos. “Cada dos
semanas conseguimos el equivalente de
todos los datos que hemos acumulado en
los últimos veinte años”, anota Bill Powell,
director de arquitectura de la empresa basada en Mt. Laurel, Nueva Jersey.
Es un carrusel de información:
Gracias a sus sensores giroscópicos,
ARI puede saber si los conductores se
están saltando las paradas o si frenan
de golpe; y gracias a los sensores del
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motor puede saber si éstos han estado
inactivos demasiado tiempo. Una de
las piezas más intrigantes y granulares
en todos estos terabytes de datos es la
que compara dónde fue utilizada una
tarjeta de crédito de gas, en base a la
codificación geográfica del proveedor,
y dónde estuvo el vehículo en ese momento. Si la diferencia es de más de
seis metros, una auditoría ARI podría
demostrar que alguien estuvo alimentando un vehículo no autorizado.
Como muestra el ejemplo, la Internet
de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés)
no solo tiene que ver con sensores y datos, es acerca del uso de los datos en su
contexto. Eso hace que sea un reto interdisciplinario para los ejecutivos de TI, uno
que abarca tecnología de la información,
operaciones y procesos de negocio.

Los profesionales de TI con alguna
tendencia podrían ser perdonados por expresar escepticismo sobre la madurez de
la IoT. Por años han estado leyendo acerca
de sensores que permitan a las máquinas
expendedoras informar que están llenas
(y por lo tanto no necesitan surtirse), o
sobre estantes inteligentes de los supermercados con RFID que podrían ayudar
con el control de inventario -desarrollos
interesantes, pero no el tipo de progreso
que tiene el potencial de transformar un
negocio desde cero.
Ése progreso por fin se está llevando a cabo. En su pronóstico de mayo del
2016, la firma de investigación de mercado IDC predijo que el gasto en IoT crecerá
de 692,6 millones de dólares en el 2015
a 1,46 mil millones de dólares en el año
2020, con una tasa de crecimiento anual
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del 16,1%. Y la base instalada de los endpoints de la IoT (es decir, las “cosas” o sensores) crecerá de 12,1 millones en el 2015
a más de 30 mil millones en el 2020.
Mateo Littlefield, presidente y analista principal de LNS Research, que ha
llevado a cabo una investigación sobre
la IoT en los últimos dos años con la
Manufacturing Enterprise Solutions
Association, dice que la IoT está cada
vez más en el radar de las empresas de
fabricación. En el 2015, el 44% de los
encuestados dijo que “no entienden o
no saben nada acerca de la IoT”; en el
2016, ese número se redujo a 19%.
Computerworld habló con varios de
los primeros usuarios de la IoT, entidades
que se ensuciaron las manos con todo,
desde la fabricación y la logística a las
ciudades inteligentes y la agricultura. Casi
todos con tropiezos a lo largo del camino,
pero también señalan que han logrado o
anticipado beneficios significativos de su
inversión. Finalmente, con la IoT como
una fuerza en la empresa, aquí hay cuatro
lecciones a tener en cuenta.
LECCIÓN Nº 1: PREPÁRESE PARA UNA
AVALANCHA DE DATOS
Powell de ARI reconoce que la tecnología
que su empresa utilizó hasta hace cinco
años era “muy inmadura”, limitada en
algunos casos a los datos del GPS. “En un
principio, eran solo migajas. Podíamos
ver un mapa con los movimientos de un
vehículo los cinco días previos”. Ahora los
datos se recogen cada 30 segundos.
En opinión de Powell, los datos son
quizás el problema más grande que los
CIO tienen que enfrentar. “No hay que
subestimar el volumen de información”,
advierte. “La gente piensa: ‘si recojo la
información, voy a tener una epifanía de
valor para el negocio’. Ese no es el caso.
Es posible que pueda hacer eso con volúmenes menores de información, pero se
ahogará si lo intenta con la telemática. No
recolecte datos simplemente porque puede. Impulse la lógica del negocio [lo más
cerca posible del sensor] como pueda”.
Jon Dunsdon, director de tecnología
de GE Aviation, está de acuerdo. Su compañía ha estado monitoreando los datos
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de los motores de jets durante 20 años.
“Uno de los retos es que muy pocas aeronaves envían información de forma
continua. Puede hacer el análisis inicial a
bordo, y luego cuando aterriza, transmite
la información”, explica. “Hace diez años,
podrían haber sido de 3,2 kilobytes de información; hoy en día, cientos de megabytes brotan cuando el avión aterriza”.
Al mismo tiempo que está recogiendo información de la aeronave,
GE Aviation también está recopilando
otros datos para crear un valor adicional para sus clientes, que incluyen United Airlines y Southwest Airlines.
“Nos fijamos en cosas como los datos
de programación, datos meteorológicos,
los toques de queda en el aeropuerto.
Si hay una tormenta en Chicago, ¿cómo
afecta las decisiones? ¿Cómo se puede reducir el costo y los trastornos?” Dunsdon
despliega un lago de datos para acomodar
el volumen de la analítica y aumentar el
rendimiento, y recomienda a sus colegas
ejecutivos de TI considerar lo mismo.
BASF, la compañía química global
con sede en Ludwigshafen, Alemania,
tiene una máquina de mil millones de
euros conocida como una ‘craqueadora a vapor’, que es del tamaño de
dos campos de fútbol. Su propósito es
convertir una fracción de petróleo en
materia prima química, y la compañía
utiliza sensores para calcular el tiempo
de inactividad de la planta de craqueo
a vapor en millones de euros por hora.
Antes de implementar esos sensores,
BASF hubiera tenido solo unas horas de
aviso previo ante averías potenciales, anota Wiebe van der Horst, vicepresidente
senior de proceso global y arquitectura de
la empresa, pero eso ahora ha cambiado.
“Hemos trabajado en modelos artificiales
utilizando diferentes algoritmos, haciendo
una correlación de la actividad de la máquina y sus registros de mantenimiento”,
explica van der Horst. Después de usar
SAP Hana para analizar los datos, BASF
puede ver el tiempo de inactividad potencial con un par de semanas de antelación.
“Eso es muy valioso para nosotros”, añade. “Estamos tomando los resultados de
esto y su aplicación a otras plantas”.

El proyecto no hubiera sido posible sin
la posibilidad de combinar datos estructurados y no estructurados. “Hace poco
tiempo no era económicamente viable
hacer este tipo de cálculos y análisis”, añade van der Horst.
Para recordar: Entienda de dónde
vienen los datos, y determine cómo los
va a analizar.
LECCIÓN N ° 2: SEA ABIERTO A ASOCIARSE CON LAS OPERACIONES
IoT incorpora múltiples tecnologías -redes
inalámbricas, sensores, análisis de seguridad- que no solo abarca TI, sino también
las áreas de operaciones, en particular las
fábricas, equipos y logística. Eso significa
que los proyectos de IoT requieren una
alineación entre la empresa y TI.
Van der Horst de BASF señala: “En el
pasado, la tecnología de operaciones era
hecha por otra persona. Hoy en día, cada
pieza de equipo de producción ha sido diseñada por nuestro grupo de ingeniería.
No es algo que se compra fuera de la plataforma. Con la IoT, para obtener los datos
de los equipos, tiene que trabajar hombro
con hombro con la ingeniería”.
“Tiene que haber una colaboración
entre la tecnología y operaciones para
hacer el trabajo de la IoT. Ahí es donde se
desbloquea el valor del negocio”, coincide
Chris Howell, director de sistemas de negocios en el aeropuerto de Gatwick, en las
afueras de Londres. Además, señala, se
necesitan personas que puedan manejar
una avalancha de datos; o científicos de
datos internos o un socio externo que entienda grandes volúmenes de datos.
Howell utiliza herramientas de Splunk
y Amadeus, para hacer un seguimiento
de donde están los aviones. El objetivo:
la eficiencia operativa. Aunque ha desplegado una serie de sistemas basados en la
IoT -incluyendo el registro de entrada de
autoservicio y etiquetado de equipaje- en
los últimos dos años, la joya de la corona
de Gatwick es un sistema de guiado por
láser en el campo. Se necesitan datos
del transpondedor del avión y pistas de
dónde se encuentra en el suelo, cuánto
tiempo se tarda en llegar al embarque y
cuándo sale de nuevo.
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Esto ayuda que Gatwick calcule
cuánto tiempo pasan los aviones en
la puerta de embarque. Utilizando los
datos, Gatwick ha sido capaz de aumentar los espacios en la pista de 53
a 55 por hora, lo cual según Howell es
un récord mundial para un aeropuerto de una sola pista. Otras ventajas:
ya no hay discrepancias en la puerta
de embarque provocadas por un empleado de la aerolínea que llama una
lista y un empleado del aeropuerto
que llama otra.
Por último, “en un nivel práctico, ahorramos 4 horas por persona al día, porque
ya no tenemos que tomar los datos de
una hoja de cálculo”, indica Howell.
Para recordar: Determine cuándo y
cómo se combinan las operaciones y tecnologías de la información para la penetración máxima de datos.

LECCIÓN NO. 3: ESTÉ PREPARADO
PARA TRABAJAR CON MÚLTIPLES
PROVEEDORES
Bob Bennett, jefe de innovación de la Ciudad de Kansas, está trabajando con Sprint,
Cisco y otros proveedores en un proyecto
piloto de 20 millones de dólares (de los
cuales la ciudad gastó 3,7 millones de dólares) a lo largo de una línea de tranvía de
cinco kilómetros en el centro de la ciudad.
“Necesito saber por dónde fluyen las
personas en el paisaje urbano. Necesito
saber dónde se concentran para poder reaccionar con recursos de la policía o de los
servicios públicos”, anota Bennett. “Si hay
un aumento en el consumo de agua sin
el correspondiente número de personas,
puede indicar una fuga de agua”.
El proyecto combina los datos de los
sensores de las cámaras de la calle, alumbrado público e incluso los teléfonos mó-

viles, que fluyen en 328 puntos de acceso
a lo largo de la ruta y hasta cinco bloques
en cada lado de las vías del tranvía. En
acomodar tanto los datos técnicos y operativos, el ejecutivo cita la necesidad de
comprender desde un nivel alto a un nivel
altamente granular.
Bennett recomienda la designación
de un oficial principal de datos, ya que
es necesario establecer controles a nivel
macro para no tener un conflicto de datos que cause el mal funcionamiento del
algoritmo. También tiene que saber “con
quién hablar para asegurarse de que la
aplicación de Google para compartir el espectro dinámico está funcionando”.
Para recordar: En la orquestación de
las muchas piezas que se mueven en un
despliegue de la IoT, asegúrese de que
sabe quién interpreta cada parte.
n
Howard Baldwin, Computerworld

LECCIÓN NO. 4: ESTÉ ATENTO A LAS TRAMPAS
Los primeros usuarios han reportado
problemas de confiabilidad, ya sea con
sensores, proveedores o ambos, y otros
han tenido problemas para conciliar los
protocolos de la competencia.
Ken Albert es fundador de Shelburne
Vineyard, en Shelburne, Vt. Un ex ingeniero eléctrico para IBM, se aprovechó
de un sistema prototipo de sensor para
controlar la temperatura, la humedad,
la temperatura del suelo y la humedad
de las hojas, todo lo cual ayudaría a
aplicar sus fungicidas personales de una
forma más eficiente. Pero entonces, la
empresa que proveía los sensores fue
adquirida, y el nuevo propietario comenzó a rediseñar sus sensores y dejó
de soportar a los que están en el viñedo
de Shelburne, de siete hectáreas.
Incluso antes de eso, sin embargo, “el
sistema era menos confiable de lo que
pensé que sería”, en parte debido a
problemas de conectividad inalámbrica. Albert reconoce que la exposición
al medio ambiente probablemente
contribuyó a la inactividad, pero eso
es de esperar en la agricultura. Un
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nuevo sistema costaría dos mil dólares,
pero Albert probablemente no optaría
por la empresa actual.
Aunque los profesionales como Albert
están fuera en el campo (literalmente), los observadores de la industria
como Dale Pfau están detrás de una
pantalla de computadora lamentando
la proliferación de protocolos de comunicaciones que fragmentan el mercado naciente.
Pfau, que ha estado ofreciendo servicios de asesoría estratégica para la
tecnología inalámbrica y las compañías de IoT durante más de 20 años,
cita varios subconjuntos de WiFi, tales
como 802.11ad (también conocido
como WiGig) y 802.11ah (sub-1GHz);
Bluetooth Mesh; Zigbee (algunas versiones que no son compatibles con
versiones anteriores); Z-Wave; y LoRa
(de largo alcance); así como Sigfox, un
protocolo propietario de la IoT.
“Pasará un tiempo antes de que todo se
sedimente”, anota Pfau, actual director
gerente de Stonecroft Capital.

También se preocupa por la seguridad. “Una gran cantidad de estos
productos están doblemente habilitados con WiFi y Bluetooth”, añade.
“Es posible romper las redes a través de una señal Bluetooth y luego
entrar en la red WiFi”.
Para recordar: Esté preparado para
los contratiempos en un mercado
inmaduro, y trate de seleccionar un
protocolo que permita el soporte de la
industria a largo plazo y una huella de
la seguridad de sonido.
A pesar de los desafíos, Dunsdon de
GE Aviation cree que las empresas
ni siquiera han empezado a rascar la
superficie de los beneficios de la IoT.
“Hay muchas oportunidades de cambiar el espacio industrial. Hay zonas
que pensamos que ya estaban optimizadas, pero ahora van por los mismos
cambios revolucionarios que atravesaron los bancos cuando pasaron de los
cheques de papel a las transferencias
electrónicas de dinero”, anota Dunsdon. “Las industrias industriales están
viendo cambios masivos”.
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Nuevas
aplicaciones
de seguridad
Cómo lidiar con ellas
Una carrera intensa entre los desarrolladores que construyen nuevas herramientas de seguridad y los hackers que lanzan nuevas amenazas, significa que TI tiene toda una pila de
aplicaciones de seguridad con las que lidiar. He aquí algunos
consejos para evaluar las opciones.
24 | CIO PERÚ
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l día de un líder de tecnología
puede ser impredecible; pero
Ginny Davis, CIO de la compañía
de servicios de entretenimiento Technicolor, puede confiar en una cosa: Que
recibirá un email de un nuevo proveedor de seguridad instándola a darle un
vistazo a su última y mejor tecnología.
Davis señala que valora “la evolución en la lucha contra los piratas informáticos”, y considera que distintas
opciones nuevas son una tendencia
positiva, “pero la rapidez con la que el
panorama de seguridad está cambiando es abrumador”.
Bob Lamendola, gerente general de
los servicios de infraestructura en el
proveedor de servicios de TI Mindshift,
está de acuerdo. “El número de productos y servicios relacionados con la
seguridad que le llegan es casi aterrador. El mercado de seguridad está evolucionando a una velocidad frenética,
haciendo que una situación compleja
sea aún más compleja para navegar”.
Esta escalada de ida y vuelta entre
los desarrolladores ‘buenos’ y los ‘malos’ -hackers- está poniendo aún más
presión sobre los líderes de tecnología.
“Cada vez que trae un nuevo producto
de seguridad es como poner una pared
de 10 metros”, anota Tom Barnett, vicepresidente de asistencia sanitaria de
TI en el servicio de salud de la Universidad NorthShore, en Evanston, Illinois.
“Pero los chicos malos llegan con una
escalera de 11 metros”. En una organización de salud similar, Barnett señala
que los intentos de entrar por parte de
los hackers saltaron desde unos pocos
millones por año en el 2008, a alrededor de un millón por mes en el 2012.
El consultor de seguridad Larry Ponemon, fundador del Instituto Ponemon, reconoce que la embestida de nuevas aplicaciones es un problema. “En general, las
personas se sienten frustradas debido a
que su entorno de seguridad es muy complejo”, comenta. “Eso deja espacios donde los chicos malos pueden entrar. Cuanto
más dependemos de estas herramientas,
mayor será la posibilidad de que ellos causen más estragos que valor”.
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Entonces, ¿qué puede hacer un líder
tecnológico? y ¿qué grupo está a punto
de acapararlo, los piratas informáticos o
los proveedores de seguridad? El consejo
acumulado de CIOs, ejecutivos y principales consultores de seguridad de la información entrevistados para esta historia lo
reducen a esto: Hay momentos en los que
pueda necesitar tanto un cinturón como
tirantes para proteger su cartera de seguridad, pero la prudencia siempre ganará
sobre el pánico.
EN DÓNDE LE VA MAL A TI CON LAS
APLICACIONES DE SEGURIDAD
Las exigencias de alto nivel de protección de la empresa a veces conducen a
que los CIOs tropiecen cuando se trata
de la adquisición de las aplicaciones de
seguridad. “El reto es difícil de captar
para una gran cantidad de organizaciones, porque están funcionando a 100
millas por hora”, señala Doug David-

son, CTO de ciberseguridad la consultora Capgemini. “A veces se procuran
precipitadamente”.
“Los proveedores me muestran un
nuevo producto que afirman es innovador. Es brillante, atractivo y emocionante, y tratan de decirme que lo necesito”, señala Deborah Blyth, CISO para
el estado de Colorado. Ella recuerda
haber sido atraída por el producto de
un proveedor de seguridad que parecía
fresco, e incluso estratégico, pero después de la compra, terminó en el estante. “A pesar de que no pagué mucho
por ello, no trabajó de forma constan-

te, y tenía muchas limitaciones”, anota
la ejecutiva.
La experiencia de Blyth es típica. En
el Estudio Global de Ponemon sobre el
gasto en seguridad e inversiones 2015,
patrocinado por SecureWorks, los encuestados dijeron que en los últimos
dos años, un promedio de 37% de sus
inversiones en tecnología de seguridad
cayeron por debajo de las expectativas.
Las razones incluyen la falta de experiencia en la empresa, los costos de
instalación, problemas de soporte técnico y la complejidad, y a veces solo la
eficacia del software (véase el gráfico
abajo).
Si bien este es un problema importante, Lamendola de Mindshift señala que el ensayo y el error son partes
del proceso. “Hemos probado muchas
soluciones con diferentes grados de

éxito. Cree que un producto en particular es adecuado para usted, a continuación, se entera de que no lo es.
Hay que romper muchos huevos para
averiguar lo que funciona mejor dentro de su entorno”.
Otra falla en la estrategia de seguridad
de TI es la trampa de dejarse seducir por
las características en lugar de productos.
“Uno se deslumbra con las propuestas y
lanzamientos”, indica Barnett del servicio
de saludo en la Universidad NorthShore.
“Muchos de ellos pueden ser redundantes, pero tienen una o dos características
especiales que los hace interesantes”.
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Eso es un problema, advierte Bill
Burns, CISO del proveedor de integración de datos Informatica. Antes de
unirse a la compañía, trabajó como
ejecutivo de la seguridad de la información residente en Scale Venture
Partners, una firma de capital de riesgo
con sede en Foster City, California. Allí,
trabajó en la creación de un marco para
invertir en seguridad de la información
que replica de cerca los problemas que
afrontan los CIOs. “El mercado del emprendimiento estaba creciendo rápidamente, pero era difícil separar la señal
del ruido”, indica el ejecutivo.
Al mirar las nuevas empresas, añade
Burns, es difícil distinguir una característica de seguridad de un producto completo
de seguridad. “Uno tiene que preguntarse si realmente las tecnologías ayudarán
a crear empresas, o si se van a plegar a
una plataforma más grande”.
Él cita a la tecnología detrás del
aprendizaje automático que fue tan
popular hace unos años. Muchos en TI
esperaban que esa tecnología se convirtiese en la próxima herramienta de
información de seguridad y gestión de
eventos. Pero en cambio, resultó ser
una característica, no un producto, y
algo que se ha incorporado en varios
productos.
CUANDO LAS APLICACIONES DE
SEGURIDAD FUNCIONAN MAL
TI tiene la difícil tarea de tener que lidiar con una gran cantidad de herramientas que rara vez o nunca intercambian datos, incluyendo análisis,
movilidad, detección de amenazas,
prevención de pérdida de datos, correo electrónico, web, nube, cifrado,
seguridad de endpoints, seguridad
empresarial, seguridad de redes y verificación de identidad. Esto plantea
preguntas: ¿Hay brechas entre las herramientas, y si es así, TI pierde información? O ¿Hay solapamientos, y si es
así, TI gasta demasiado por la seguridad?
Las aplicaciones de seguridad que
se tejen juntas ayudaría. “Eso sería el
nirvana”, anota Lamendola. “La capacidad de que estos productos se integren
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a partir de una plataforma común sería
un enorme beneficio para la mayoría
de las organizaciones. Se eliminaría un
gran obstáculo hacia la adopción. Las
herramientas más integradas mejorarían el perfil de seguridad de la mayoría de las organizaciones”.
Sin embargo, es improbable que
se materialice esa visión. “No hay Microsoft Office de la seguridad”, afirma
John Pescatore, director de tendencias
de seguridad emergentes en el Instituto SANS. “No hay un solo proveedor
cuyas aplicaciones trabajen juntas y
sean lo suficientemente buenas para
lo que es necesario”. El ejecutivo in-

Los líderes de tecnología sugieren
mirar el lado positivo de toda la
innovación que
ocurre en el campo de la seguridad
-los proveedores
se esfuerzan para
ofrecer nuevas soluciones.
dica que los proveedores fallaron en
este esfuerzo por una simple razón:
las amenazas cambian, por lo que las
herramientas de seguridad tienen que
seguir cambiando también. Los poveedores no pueden ser buenos en todo, y
eso a su vez impulsa a los clientes hacia
los mejores productos de su clase.
La interoperabilidad tiene obstáculos también, como señala Ponemon.
Si una aplicación utiliza texto claro sin

cifrar y otra usa texto cifrado, no van
a proporcionar visibilidad. Pescatore
señala que él considera poco probable
la interoperabilidad por otra razón: “A
los proveedores no les gusta porque
huelen mercantilización. Sería compatible a nivel de mensaje, pero luego se
extendería su solución porque quieren
una manera de decir que son únicos”.
No todos están de acuerdo. Davidson de Capgemini señala que las herramientas de código abierto para el
intercambio de información de seguridad tales como TAXII y MAEC, podrían
ayudar a revelar cuando se identifican
las diferentes aplicaciones del mismo
malware. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología está trabajando
en SCAP, el Protocolo de automatización de seguridad del contenido. FIDO,
Fast Identity Online, es un estándar de
código abierto para los servicios de autenticación.
Blyth, del estado de Colorado, ya
está trabajando en un marco basado en estándares que permitan a su
agencia la posibilidad de identificar y
seleccionar las herramientas que trabajarían juntas.
“Algunas agencias de gobierno estatal tendrán más familiaridad con algunas herramientas que con otras, por
lo que queremos ser capaces de elegir
varias herramientas en función de sus
deseos y no bloquear una herramienta
específica”, indica la ejecutiva. “Tenemos que asegurarnos de que cualquier
solución que implementemos tenga
un marco basado en normas, de modo
que podamos integrar las herramientas de forma más limpia con otras herramientas.”
Blyth señala que ya está viendo sacar ventaja de la autenticación de dos
factores U2F de FIDO, que requiere un
dispositivo de generación de token por
separado.
EN DONDE A TI LE PUEDE
IR BIEN CON LAS APLICACIONES
DE SEGURIDAD
Teniendo en cuenta todos estos desafíos,
¿cómo deben proceder los ejecutivos de
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TI? Los CIOs y CISOs citan la importancia
de ser racional sobre el proceso de toma
de decisiones, en lugar de ser impulsados
por lo que Burns de Informatica llama el
“ataque del día”.
Un enfoque consiste en desarrollar
un marco para clasificar las necesidades de seguridad. ¿Cuál es la información más importante que estamos
tratando de proteger? ¿Quién tiene
acceso? ¿A qué están conectados los
datos? Davis de Technicolor sugiere la
identificación de las diversas “joyas”
de la organización y las herramientas
necesarias para la protección de cada
una de ellas, incluido el cifrado, auten-

por algo que estará disponible en algún
momento futuro”, anota.
Además, los líderes de tecnología
sugieren mirar el lado positivo de toda
la innovación que ocurre en el campo
de la seguridad -los proveedores se
esfuerzan para ofrecer nuevas soluciones. Pescatore del SANS Institute señala que las innovaciones podrían proteger mejor su empresa y reemplazar
sus herramientas actuales. Barnett de
NorthShore añade: “Eso no quiere decir que una vez que elija algo, se queda
en su lugar para siempre. Es posible
que tenga que cambiar las tecnologías
a medida que cambia el paisaje”.

Para abordar estas cuestiones, ella
ha creado una oficina que hace pruebas de evaluación específicamente
para piratear el sistema. “Si sus intentos no se marcan mediante nuestra
herramienta de gestión de registros,
generan un informe y se le entrega al
CISO”. El equipo ya ha encontrado problemas con al menos una herramienta.
“No es casualidad que no tengamos
todos los huevos en una sola canasta”,
anota, añadiendo que ella también se
suscribe a dos fuentes diferentes de informes de seguridad que siguen lo que
se filtra en el espacio de seguridad de
la ‘Darknet’ y los medios sociales. (Para

¿QUIÉN ESTÁ DE SU LADO?
Tenga en cuenta a las siguientes organizaciones como fuentes de conocimientos de seguridad:
Center for Internet Security: Supervisa al Centro de intercambio y análisis
de información (MS-ISAC, por sus siglas en inglés) para la prevención de
las ciberamenazas, protección, respuesta y recuperación.
ticación, flujos de trabajo, gestión de
servidor de seguridad y otros.
“Hay una capa de protección para
cada joya”, señala la ejecutiva, y hay
que evaluar constantemente si las herramientas están haciendo su trabajo,
y si no es así, ¿dónde están los huecos?
Muchos marcos están disponibles;
Blyth de Colorado utiliza el desarrollado por el Center for Internet Security.
“Este marco me deja ver dónde tengo
brechas y dónde están mis necesidades”, precisa. “Eso me ayuda a centrarme en los controles más importantes,
ver las lagunas en esas zonas, y pasar al
siguiente objeto brillante”.
Blyth también recomienda hacer una
prueba de concepto dentro de su propia
infraestructura. “Queremos asegurarnos
de que no nos estén vendiendo ‘futureware’. Queremos ver que puede hacer
lo que necesitamos que haga, no apostar
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Los líderes tecnológicos también
concuerdan en que una manera de
evitar vacíos en la protección de seguridad, es hacer un esfuerzo adicional
en el proceso y no sobrecargar los productos. Ese enfoque incluye la contratación de terceros para llevar a cabo
evaluaciones de riesgo regulares. Davis
de Technicolor, por ejemplo, dice que
no puede ser demasiado cuidadosa,
especialmente después de la falla de
Sony en el 2014, que está al otro lado
de la ciudad.
Ella trabaja en una empresa que a
muchos hackers les gustaría apuntar:
Technicolor es un nombre familiar con
una presencia global de 35 ubicaciones,
y su contenido es altamente deseable y
potencialmente monetizable. Aunque
Davis advierte que la empresa nunca
almacenaría una película completa en
un solo lugar, reconoce lo deseables
que serían los clips o incluso imágenes
de ciertas películas de alto perfil.

IT-ISAC: Es un foro de TI para la gestión de
riesgos a la infraestructura de TI a través
del ciber intercambio y análisis de información.
InfraGard: Una asociación de empresas,
instituciones académicas, agencias legales estatales y locales, y otros participantes que comparten información e inteligencia para prevenir los actos hostiles.
ver otras organizaciones que ofrecen
una visión y ayuda, consulte “¿Quién
está de su lado?” A continuación).
“Es un enfoque de cinturón y tirantes”, coincide Barnett, quien también
recomienda mantenerse en los blogs
de seguridad. “Si está pensando acerca
de cómo alguien podría atacar y hacer
evaluación de la amenaza constante,
podría empezar a pensar acerca de
cómo poner múltiples obstáculos para
los chicos malos”. 		
n
Howard Baldwin, Computerworld

Puede acceder a las direcciones web mencionadas en este artículo desde aquí.
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15 APLICACIONES PARA PROFESIONALES DE TI
Para Modern Windows
Existen muchas listas de aplicaciones gratuitas disponibles para aplicaciones tradicionales de Windows y sistemas operativos móviles, pero
no muchas para las aplicaciones más nuevas de Modern Windows. La
mayoría de estas aplicaciones sigue teniendo funcionalidades bastante básicas, pero existen algunas que son bastante útiles para los profesionales de red y de TI.

R

ecuerde, estas aplicaciones de
Windows son especialmente
útiles para los dispositivos con
pantalla táctil, aunque igual pueden
ser utilizadas en escritorios y laptops
regulares. Al igual que otras aplicaciones Windows Universales o de estilo
Metro, usar estas aplicaciones conlleva algunos beneficios con respecto a
las aplicaciones tradicionales de Windows: una instalación sencilla en PCs y
dispositivos móviles con Windows 8 y
10, actualizaciones automáticas, notificaciones estandarizadas de las aplicaciones y la habilidad de usar live tiles
en el menú de Inicio.
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Todas las aplicaciones resaltadas aquí se
pueden descargar sin costo por medio
de la Windows Store, pero la mayoría son
patrocinadas por anuncios, algunos de los
cuales pueden ser retirados a través de
compras internas.
CISCO IOS COMMANDS
Precio: Gratuita
Editor: JEAP
Sistema Operativo: Windows 8.1 y 10
Este es una simple aplicación que lista varios comandos CLI comunes para la administración de routers y switches de Cisco.
Está disponible inclusive cuando no está
conectado, en caso de que necesite ayuda

en el trabajo. Abre la aplicación, selecciona Router o Switch y después selecciona
una categoría (como podría ser General,
Port Security o VLAN) para ver los comandos relacionados y una breve descripción.
DATA USAGE
Precio: Gratuita
Editor: Smart Apps
Sistema Operativo: Windows 8.1 y 10
Esta aplicación toma los datos de uso de
la red recolectados por Windows 8.1 y
Windows 10 y los presenta de una forma
más sencilla de usar que la que ofrece el
sistema operativo básico. Esto es particularmente útil si se conecta mediante
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conexiones a Internet medidas, como la
4G/LTE, satélite, o Wi-Fi, así puede evitar
los cargos por exceso. Para conexiones regulares a Internet, también podría ser de
utilidad conocer la cantidad de descargas
o cargas que usted lleva a cabo.
En la aplicación puede ver los detalles de
la conexión actual a Internet y después
seleccionar qué historiales de uso de las
redes desea ver. Para cada red, puede ver
un gráfico lineal y un cuadro circular de
las estadísticas de cargas y/o descargas.
También encontrará una tabla que muestra el uso de los datos diarios, que puede
ser exportado como un archivo CSV. También podrá ver los detalles de facturación
de cada red, como los datos restantes, si
es que configura su capacidad de datos y
fecha de facturación.
La live tile de la aplicación en el menú
de Inicio muestra el nombre de la red, IP
público y privado, uso total, y número de
días restantes en el periodo de facturación actual.
EASY WI-FI HOTSPOT CREATOR
Precio: Gratuita
Editor: Twisted Utility
Sistema Operativo: Windows 8.1 y 10
Esta aplicación le ayuda a crear una
señal Wi-Fi para que pueda compartir
Internet con otros dispositivos desde
su máquina Windows. Le da una manera semi GUI de utilizar los comandos
netsh en Windows para crear una red
inalámbrica en lugar de tener que abrir
un Command Prompt. No crea la red
directamente porque la UI de Modern
Windows no permite que las aplicaciones tengan ese tipo de acceso; sin embargo, le da los pasos requeridos para
el proceso de creación de la red.
En la aplicación usted ingresa un nombre de red (SSID) y contraseña, y ésta
genera un archivo conjunto que opera
como administrador, el cual contiene
los comandos netsh para crear la señal
Wi-Fi. La aplicación después le muestra
cómo compartir la conexión a Internet,
permitiendo que los dispositivos obtengan la conexión a la señal Wi-Fi. También puede generar un archivo conjunto
que puede operar como administrador
para apagar la señal Wi-Fi.
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IP LOGGER
Precio: Gratuita
Editor: Stefano Pireddu
Sistema Operativo: Windows 8.1 y 10
Ésta es una aplicación bastante simple,
que puede ser bastante útil, si es que
quiere rastrear direcciones IP de Internet
(WAN) a través de las cuales se conecta.
Quizás necesita conocer su IP público por
razones de seguridad cuando accede a
servidores remotos. O quizás le gustaría
mantener un registro en caso que lo necesite para auditorías futuras.
Después de abrir la aplicación, ve un log
con todas las IP de Internet a través de los
cuales se ha conectado, que incluye las fechas y horas. La aplicación también muestra una notificación de Windows cuando
la IP cambia. También puede añadir la
aplicación al menú de Inicio para ver la IP
actual en una live tile.
LANSCAN
Precio: Gratuita
Editor: Richard Cook
Sistema Operativo: Windows 8.1 y 10
Este es un escáner de puertos TCP y UDP
de fuente abierta, que escanea el rango
de las direcciones IP que elige para una
lista predefinida de puertos utilizados
comúnmente. También muestra los detalles de las direcciones IP locales básicas y WAN de su conexión de red actual.
Cualquier servicio encontrado en la red
es puesto en una lista con la dirección IP
y el puerto. Adicionalmente, existe un botón de navegación para que los servicios
aplicables abran el navegador web hacia
la GUI de su web.
De manera opcional, puede remover servicios de la lista predefinida del puerto.
También puede añadir servicios persona-

lizados definiendo un nombre, protocolo
y puerto.
MAGICPACKET
Precio: Gratuita
Editor: DecaTec
Sistema Operativo: Windows Phone 8.1,
Windows 10 Mobile, Windows 8.1 y 10
Esta aplicación le permite enviar paquetes
Wake On LAN y Wake On WAN a computadoras y servidores que respaldan este
tipo de funcionalidad, para hacerlas iniciar, reiniciarse, apagarse o hibernar de
manera remota. Puede crear grupos para
controlar mejor múltiples computadores
y servidores. Las etiquetas NFC también
son respaldadas. Cada computadora
puede ser iniciada con una URL de atajo.
También puede acoplar computadoras y
grupos al menú de Inicio para que pueda
iniciarlas con un solo toque.
En la sección Opciones de la aplicación,
podrá encontrar dónde personalizar los
métodos Wake On LAN y Wake On WAN
que utiliza la aplicación. La configuración
de la aplicación y los perfiles se sincronizan automáticamente con otros de sus
dispositivos que están respaldados por
Windows.
MY SERVER Y MY SERVER 2012 R2
Precio: Gratuita
Editor: Microsoft
Sistema Operativo: Windows 8.1 y 10
Estas aplicaciones le permiten realizar
tareas básicas de administración, como
administrar a usuarios, dispositivos y
alertas relacionados a sus servidores
locales o remotos que operan con Windows Server 2012 o 2012 R2 Essentials.
También se le notificará sobre cualquier
advertencia o alerta de estado. También
puede acceder a archivos compartidos

LINUX CHEATSHEET
Precio: Gratuita (1,49 dólares por la
versión sin anuncios)
Editor: Akshay Zade
Sistema Operativo respaldado: Windows Phone 8 y 8.1, Windows 10 Mobile, Windows 8.1 y 10
Esta es una guía referencial para comandos de Linux usados frecuentemente y su sintaxis; genial para quien

necesite un recordatorio. Puede mover
la aplicación hacia un lado de la pantalla y después poner su consola Linux al
otro lado, dándole una buena alternativa offline para las páginas principales
en el CLI. Encontrará muchos comandos en cada una de las categorías: instalación, búsqueda, red, inicio, y compresión de archivo.
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o SharePoint para cargar o descargar. El
acceso Offline también es respaldado, y
este sincronizará los cambios cuando se
encuentre online de nuevo.

de computadoras, servidores y otras máquinas respaldadas por ping en una red
local o remota. También tiene integrado
un puerto escáner simple.

nalizar los mapeos principales para pegar,
regresar y borrar. También puede importar y exportar las conexiones guardadas
junto con sus claves privadas.

NETWORK SPEED TEST
Precio: Gratuita
Editor: Microsoft Research
Sistema Operativo: Windows 8.1 y 10
Esta aplicación ofrece funciones de
prueba de velocidad de Internet: Mide
y le muestra la demora del ping, velocidad de descarga y de carga. También
muestra los detalles básicos de su conexión de red actual. Convenientemente,
la aplicación también guarda los resultados de las pruebas en un historial, mostrados en el lado derecho de la misma.
Si ancla la aplicación al menú de Inicio,
su live tile mostrará el nombre y tiempo
de la última prueba.

Pueda realizar pings rápidos y simples,
pero también puede guardar la IP y detalles del puerto si es que va a realizar
pings más tarde. Adicionalmente, puede
programar pings para uno o más destinos y personalizar un gráfico para que sea
mostrado dentro de la aplicación, o hasta
crear live tiles personalizados para mostrar el estado en el menú de Inicio.

TEAMVIEWER: REMOTE CONTROL
Precio: Gratuita
Editor: TeamViewer
Sistema Operativo: Windows Phone 8.1,
Windows 10 Mobile, Windows 8.1 y 10
Esta es una aplicación moderna que
básicamente es una versión más ligera
del software de Windows tradicional de
TeamViewers. Puede ingresar Partner
IDs manualmente o ingresar a su cuenta
TeamViewer para acceder a las computadoras, servidores y dispositivos conectados a su cuenta.

Por defecto, la aplicación le advertirá antes de realizar las pruebas de velocidad en
conexione clasificadas como redes medidas para que pueda volver a pensarlo
antes de usar los datos. Esta advertencia
puede ser deshabilitada en la sección Opciones de la aplicación, donde también
encontrará un botón Limpiar Historial.

SSH-RT
Precio: Gratuita
Editor: Varcade
Sistema Operativo: Windows 8.1 y 10
Este es un cliente de terminal SSHv2 y
Telnet que respalda autentificación con
contraseña o Private Key Authentication
usando claves RSA o DSA en formato
OpenSSH estándar. Tiene un soporte rico
para la emulación de terminales ASCII,
VT100, ANSI, LINUX, y XTERM. Guarda
los detalles de conexión de sus servidores
favoritos para un acceso rápido. Inclusive
soporta sesiones múltiples en una interfaz
estilo pestaña, en caso que necesite acceso simultáneo a más de un servidor.

PING TILE
Precio: Gratuita (1,99 dólares por la versión sin anuncios y 12,99 dólares por la
versión con funciones completas)
Editor: Simset
Sistema Operativo: Windows 8.1 y 10
Esta aplicación no es su utilitario de ping
habitual, sino de una herramienta de
monitoreo de conexión y calidad. Puede
ayudarle a monitorear y rastrear la disponibilidad, latencia y pérdida de paquetes

Por un pago de 12,99 dólares, le brinda
funciones adicionales: cuadros de ping
en vista 3D, visualizaciones de los datos,
y cuadros altamente personalizados, que
incluyen cuadros en las live tiles en el
menú de Inicio.

En la configuración de la aplicación, puede
cambiar las escalas de la terminal y tamaño de las fuentes. También puede perso-

WI-FI ANALYZER
Precio: Gratuita (1,99 dólares por la
versión sin anuncios)
Editor: Matt Hafner
Sistema Operativo respaldado: Windows 10 Mobile, Windows 10
Esta aplicación de Wi-Fi le muestra
los detalles de su conexión actual y
sus puntos de acceso más cercanos,
incluyendo al proveedor de SSID,
canal y punto de acceso. Es genial
para revisar rápidamente señales
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inalámbricas e interferencia. Para su
conexión actual, también podrá ver
las direcciones IP y MAC.
También existen gráficos que muestran el uso del canal y señales para
que pueda visualizar mejor el ambiente. También puede aplicar opciones de filtro para controlar qué
SSIDs son mostrados en la lista de
trabajo y en los gráficos.

También puede acceder a la lista de casos de servicio siempre y cuando use
la TeamViewer Management Console,
y administrar alertas siempre y cuando
use la función ITbrian. Existen un par de
preferencias de conexión en la aplicación,
como la calidad y la resolución de la conexión, pero no encontrará la misma configuración que encuentra en la aplicación
tradicional de Windows.
VXUTIL
Precio: Gratuita
Editor: Cambridge Computer Corp
Sistema Operativo: Windows Phone 8.1,
Windows 10 Mobile, Windows 8.1 y 10
Esta es una aplicación para múltiples propósitos que proporciona muchas herramientas relacionadas a la red. El botón de
información simplemente le da el nombre
y la dirección IP de la computadora local.
El Password Generator le ayuda a crear
contraseñas seguras con extensión máxima y mínima configurable de números,
palabras, letras al azar o solo letras. También cuenta con una Subnet Calculator
que brinda detalles IP basados en el IP y
subnet mask que ingrese.
También proporciona las herramientas de
resolución de problemas Whois y Lookup.
También se pueden encontrar herramientas Port Scanner y de auditoría DNS para
el sondeo de la red. Las herramientas
Quote/Daytime y TimeService le permiten consultar timeservers. Y Finger y Wake
On Lan para la administración remota. n
Eric Geier, Network World (EE.UU.)
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CONECTE SU MUNDO
CON MOVILIDAD INTELIGENTE
Experimente los cambios del mañana implementando
una red que pone a los usuarios por delante.
• Ofrezca nuevos servicios y cree nuevos resultados a partir de
aplicaciones, datos y experiencias.
• Aproveche la Wi-Fi para crear una experiencia atractiva para
el cliente, potenciando sus aplicaciones móviles con funciones
de ubicación y de interacción con los visitantes.
• Aumente la seguridad de la red y reduzca el tiempo necesario
para conectarse en un 89%*

Para conocer más contáctenos al 0800 44 366
* http://page.arubanetworks.com/seguridad-de-red-optimice-it-operaciones.html?source=homepage

32 | CIO PERÚ

REGRESAR AL ÍNDICE

