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El boletín especial que tiene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe. Noticias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
2016: ¿Un año de cambios
para los CIO?

Es bien sabido que los años en
los que se realizan elecciones
son atípicos, anómalos, las expectativas de las empresas se
reducen y ello conlleva, necesariamente, a que los CIO tengan que enfrentar un panorama
más enrarecido que el normal.

5 tecnologías revolucionarias a seguir en el 2017
La transformación digital está
generando cambios en muchos
frentes, lo que significa que los
profesionales de TI tienen mucho
que enfrentar en el 2017.

Modelo de seguridad de la
información: ¿Qué tan flexible
debería ser?

Las organizaciones tienen que estar al día
con el cambiante panorama de las amenazas a través de la actualización de sus
políticas de seguridad -sin abrumar a los
usuarios hasta un estado en el que no cumplan con las normativas.

IaaS: 10 tendencias que
debe ver para el 2017

Los analistas que siguen el
mercado IaaS, tienden a concordar en que el 2016 fue un
año que solidificó la posición
de tres proveedores: Amazon
Web Services, Microsoft Azure
y Google Cloud Platform.

8 grandes predicciones de
datos para el 2017

El año que viene promete ser
muy concurrido para los profesionales de los grandes datos. Aquí hay algunas predicciones al respecto.

Almacenamiento en la nube:
Cómo elegir el servicio adecuado

Las organizaciones tienen que estar al día
con el cambiante panorama de las amenazas a través de la actualización de sus
políticas de seguridad -sin abrumar a los
usuarios hasta un estado en el que no cumplan con las normativas.
Veamos algunas experiencias.
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2016:

¿UN AÑO DE CAMBIOS PARA LOS CIO?
El año que termina ha representado un periodo de decisiones para
los CIO locales. Es bien sabido que los años en los que se realizan
elecciones son atípicos, anómalos, las expectativas de las empresas
se reducen y ello conlleva, necesariamente, a que los CIO tengan
que enfrentar un panorama más enrarecido que el normal.

L

as empresas se retraen, pero las presiones para los CIO se incrementan.
Deben “hacer más con menos” y
aprovechar al máximo la tecnología de la
que disponen. ¿Es esto lo que realmente
ocurrió? Consultamos con un conjunto de
CIOs sobre lo que representó para ellos el
año que termina, sus logros y sus expectativas, y si realmente las grandes tendencias de las que hablamos todos los años
se materializaron en productos de uso
cotidianos en las firmas locales.
Lo que hayamos fue una variopinta
mezcla de respuestas. Los analistas nos
dijeron que los cambios en el entorno se
pueden deber a las grandes tendencias
mundiales, pero también a las decisiones
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económicas locales. Mientras los CIO, nos
mostraron que la tendencia más fuerte,
en términos de uso, es la nube -aunque
más adelante matizaremos esta afirmación- y que nos encontramos iniciando
el camino en el big data y en la analítica
basada en él.
Sí, ha pasado otro año y las respuestas sobre qué es lo que están haciendo los
CIO siguen sorprendiéndonos. Al final lo
que importa es que encuentren en la tecnología una herramienta que les ayude a
hacer prosperar sus negocios.
UN ENTORNO COMPLICADO
Al conversar con los analistas podemos
darle una mirada panorámica al entor-

no general. Ellos ven las grandes tendencias y explican la realidad a partir de
ellas. Y es por ello que aprovechamos
nuestra presencia en la más reciente reunión de Gartner en México para
conversar con Luis Anavitarte, vicepresidente de Investigación de Gartner, sobre el actual entorno de la industria de
las tecnologías de la información.
“Si miras las cifras de gasto en tecnología en América Latina, vas a ver una
caída muy fuerte entre 2014 y 2016. Una
respuesta a lo que ha pasado en este caso,
es que el tipo de cambio ha afectado a la
mayoría de las economías latinoamericanas, aunque entre las menos afectadas
se encuentra la peruana. Pero creo que el
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punto central no es ese, creo que estamos
en una transformación de América Latina
en base a tres elementos separados, pero
de alguna manera interconectados”, sostiene el analista.
Esos tres elementos a los que se refiere Anavitarte son la Transformación
Digital, la TI Bimodal y la relación entre los
CEO y los CIO. Son transformaciones profundas de las que se ha hablado extensamente en otras oportunidades, especialmente en el caso de la transformación
digital que, al parecer, se ha convertido en
el nuevo mantra de la industria.
Sea como fuere, la industria ha pasado por un año en el que la contracción
ha sido la norma, debido principalmente al menor gasto que han realizado las
empresas. Y si Anavitarte señala que
esto es un fenómeno regional -en realidad se podría decir mundial-, otro
analista nos señala que a nivel local éste
también ha sido el caso.
Si tomamos en cuenta que se puede
dividir el mercado en hardware, software
y servicios, se puede realizar un análisis
inicial de las condiciones del mercado.
“El Perú, y esto viene desde años atrás,
viene disminuyendo lentamente, pero
el driver de la inversión es el hardware.
Luego tienes una pequeña cantidad que
es software, que ha ido mejorando ligeramente, y servicios, que hacia atrás vino

Natalia Vega, country manager de IDC Perú.
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creciendo pero que este año se ha frenado dada la coyuntura”, explica Fernando
Grados, director de Dominio Consultores.
En el total, el mercado va a tener un
pequeño crecimiento de 0,5% en este
año (proyectado), pero si se desagregan
las cifras en los tres sectores antes mencionados, Grados señala que en el sector
del hardware vamos a descender 0,3%
con respecto al año anterior, vamos a
subir 5,3% en software y un poco menos
(1,5%) en servicios. Aunque hay que tomar en cuenta que dentro de hardware
también se encuentra el gasto que todos
nosotros hemos realizado en teléfonos
celulares, que es un componente importante en este sector.
“Creo que esto es producto de la propia crisis económica de cada país. El mundo está recesado, pero en el Perú estos
números tienen nombre propio: Ollanta,
así de sencillo. Ollanta no desembolsó casi
nada en su último año de gobierno, y si no
hay inversión pública no hay inversión privada”, enfatiza Grados.
Es la peculiaridad de la que hablamos
inicialmente, los años con elecciones -y
más si son tan peleadas como la más reciente- son años poco convencionales en
términos de inversión pública y privada.
Pero podemos analizar un poco más
el mercado, ahora basándonos en las
tendencias que todos los años marcan las
prioridades de las empresas.
LAS TENDENCIAS
“Big Data & Analytics, Cloud, Movilidad
son tres de los cuatro pilares de la tercera
plataforma, un suceso que ocurre cada
20 a 25 años. La tercera plataforma nació
hace aproximadamente seis años a nivel
mundial, por tal motivo, estamos en plena etapa de su adopción. El mercado de
Perú ha ido adoptando de forma paulatina Big Data & Analytics, creciendo en el
sector financiero y telecomunicaciones;
Cloud está creciendo a tasas de doble digito, por ejemplo, la tasa promedio compuesta anual de Cloud Pública del período 2014 al año 2018 se estima que sea
alrededor del 44%, Movilidad comienza
a ser adoptado para temas de customer
experience en diversos sectores como

Fernando Grados, director de Dominio
Consultores.

finanzas, servicios, retail y telecomunicaciones”, sostiene Natalia Vega, country
manager de IDC Perú.
Es evidente que las tendencias se están consolidando, aunque ciertamente
unas con mayor velocidad que otras. El
orden en el que aparecieron es un buen
indicador para señalar el grado de madurez que van alcanzando, y por ello al inicio
nos aventuramos a pensar que la virtualización es una de las tendencias más maduras por ser de las más antiguas, pero de
ahí en adelante el uso que se hagan de estas tendencias no necesariamente guarda
relación con su antigüedad.
“La nube diría que estamos gateando, pero nos queda mucho camino por
andar. En nube tienes que un 55% de
las empresas no usan ningún servicio de
nube y lo que más se usa es ofimática, es
decir, correo electrónico y Office 365. Eso
es lo que más se consume. Lo siguiente es
almacenamiento, que tampoco es gran
tecnología, es simplemente tu espacio de
almacenamiento en nube, con un software que te saca el backup, no hay nada
sofisticado. Recién se están empezando a
ver ERP, CRM, y facturación electrónica en
servicios de nube”, indica Grados.
Entonces, a pesar de la fuerte evangelización que se ha presenciado desde
hace una buena cantidad de años, la
nube se encuentra en una tasa de adopción de alrededor del 50% o menos; es
CIO PERÚ | 5

regresado a la infraestructura on premise.
Y por otro lado hay un alto riesgo por la
infraestructura de las comunicaciones en
el Perú. Para nosotros, como compañía
minera, las comunicaciones son críticas,
y al tener algo en nube pública, fuera del
país, se vuelve especialmente crítica; entonces en ese aspecto hay un poco de inmadurez. Nos replegamos en la decisión”,
señala Villalobos.

Roberto da Cruz, CIO
de Tecnológica de
Alimentos SA.

decir, a pesar de su ubicuidad la nube es
utilizada en el mejor de los casos por la
mitad de las empresas.
Y los factores son diversos.
Al entrevistar a los CIO encontramos
diversos niveles de uso de las diferentes
tecnologías, pero de la que más se habló
fue, sin duda, la nube.
“En nube hemos hecho nuestro análisis el año pasado, el tema fue que los
números no dieron. Inclusive la empresa
proveedora después de que les dije que
aún era cara, envió un equipo regional a
analizar el caso, hicieron ajustes, pero al
final no pudieron. Los números míos con
los que me manejo son por lo menos seis
veces más baratos que su nube”, sostuvo
Roberto da Cruz, CIO de Tecnológica de
Alimentos S.A.
Por supuesto, una nube “cara” no entra dentro de los parámetros con los que
se ha venido promocionando durante
todos los años que se ha hablado de ella.
Pero los cálculos que hizo Da Cruz eso le
decían. Es más, al reunirse con otros CIO,
incluso del exterior, confirmó que su caso
no era el único.
“En un evento de Gartner he hablado con tres empresas norteamericanas y
las tres me han dicho que no han ido a la
nube, sino que han vuelto a comprar equipos. Han llevado sus equipos a la nube,
pero son nubes privadas. Y yo lo que tengo es eso, nube privada”, detalló.
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El caso de TASA es que al planear su
paso a la nube se dio cuenta que no solo
tenía que pasar algunas cosas a la nube,
sino todo lo que se encontraba ligado a las
aplicaciones que quería llevar a la nube.
Y al llevar tantos elementos a la nube
determinó que lo mejor era, entonces,
llevarlo todo. Al hacer los cálculos sobre
este “todo” es que la nube le resultó más
costosa que lo que actualmente tiene.
Otras organizaciones ya han pasado
a la nube y, como era de esperar, comenzaron con servicios que naturalmente se
encuentran en la nube, es decir, el correo electrónico.
“Nosotros ya venimos apostando por
la nube desde el 2010, nuestra plataforma
de correo se encuentra en nube y buscamos explotarla cada vez más”, sostiene
José Villalobos, jefe de Seguridad y Control de Riesgos TIC de Compañía de Minas
Buenaventura.
Sin embargo, la experiencia de Buenaventura no quedó ahí. En el 2014 iniciaron
un piloto, pero esta vez sobre un elemento crítico: el ERP. Lo llevaron a la nube, incluso el ambiente productivo.
“No hubo problemas, la tecnología se
encuentra bastante madura como para
utilizarla”, indicó. Pero, cuando este año
deseaban extender el piloto comenzaron
a aparecer otras consideraciones.
“Justamente, por la criticidad, hemos
decidido ya no tenerlo en nube, lo hemos

El ejecutivo además indicó que la
nube le parece una buena opción, de
hecho, tuvieron antes otros pilotos y la
estabilidad que lograron con el proveedor
de nube fue muy alta. “Quizás en el costo
directo es marginal la diferencia en comparación con tenerlos on premise, pero la
flexibilidad que nos da y el hecho de olvidar todo el tema de infraestructura y de
mantenerla justifica el proyecto”, agrega.
Entonces, no fue el precio o la estabilidad lo que se tomó en cuenta para el repliegue, pero si el factor comunicaciones.
“Para algunas aplicaciones, el consumo de ancho de banda es considerable.
Entonces la nube es una buena alternativa, pero lo piensas cuando ves que el
requerimiento de conectividad te puede
afectar económicamente. He visto varias aplicaciones que hemos probado en
la nube que teóricamente son bastante
buenas; pero en la práctica, por la agilidad
que requieren, nos demandan elevar los
costos de nuestro ancho de banda y eso
al momento de proponer el proyecto lo
hace complicado de sustentar”, indica
Fabián Canales, gerente de Sistemas de
Manpower.
Pero no siempre es ese el caso. Hay organizaciones que han adoptado la nube y
que se enfrentaron a ese problema desde
su particular perspectiva.
“Necesitábamos actualizar nuestra
infraestructura y vimos la posibilidad que
nos ofrecía la nube (elasticidad, practicidad, agilidad). También teníamos el tema
de la red de distribuidores, debíamos
darles una capacidad elástica, y justo nos
cae la nube como anillo al dedo. La nube
es capaz de crecer cuando lo necesitas y
achicarse cuando lo requieras también.
Aun cuando tengas sistemas legados,
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como es mi caso, los hemos subido a la
nube, todas las operaciones se encuentran en la nube”, sostuvo Óscar Valentín,
gerente global de Tecnologías de la Información de Aje.
Y ¿qué hizo con las comunicaciones?
“Son dos temas con la nube, el tema
de la comunicación -es decir, las latencias,
y el tema de la seguridad. El primer punto se resuelve optimizando las redes de
comunicación a través de SDN; si entras
en profundidad en el tema puedes lograr
muchas cosas, nosotros lo estamos logrando, hemos logrado latencias razonables”, indica el ejecutivo.
Y es necesario puesto que Aje comunica sus operaciones de Asia con
Norteamérica y entre varios puntos alrededor del mundo.
“Eso depende también del proveedor
de nube. Si tiene varios puertos de acceso
a nivel global -algo que los grandes ya tienen- se trata de una sola WAN interna de
alta velocidad. Pero si tienes un proveedor pequeño de nube que tiene un solo
centro de datos, obviamente vas a usar a
un tercero y vas a dar muchos saltos en
Internet y la calidad del servicio no estará
garantizada”, sostiene.

Ricardo Arizola, jefe
de Tecnologías de
la Información de
Redondos.

El segundo problema, el de la seguridad, lo ha resuelto simplemente utilizando una red privada proporcionada por el
proveedor. Además, indica, siempre se
pueden cifrar los datos para obtener un
mayor grado de seguridad.
Valentín, además, ha pasado por un
proceso reciente por el cual ha consolidado los cuatro centros de datos que antes
tenía en una sola nube, “por economías
de escala”, señala.
Otros, por su parte, se encuentran en
pleno proceso de decisión. Ese es el caso
de Redondos.
Ricardo Arizola, jefe de TI de Redondos, indica que en este mes deciden si
pasar a la nube o utilizarla solo como
contingencia. O, como tercera alternativa,
fortalecer sus dos centros de datos para
que sean replicados uno del otro.

José Villalobos, jefe de Seguridad y Control
de Riesgos TIC de Compañía de Minas
Buenaventura.
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La empresa tiene un centro de datos
en Miraflores y otro más pequeño en la
sede del norte. Y tiene las aplicaciones distribuidas dependiendo del uso. En la zona
norte se encuentran las áreas productivas
y por ello ahí se encuentran algunas aplicaciones que son las más usadas por esa
área. En Lima tienen las aplicaciones principales que son los ERP, tanto administrativo como productivo, los sistemas de planillas y otros. Los centros se encuentran
enlazados mediante una línea dedicada,
punto a punto, además hay interconexión
entre todos los locales de la empresa que
actualmente son 17

“El centro del norte se encuentra en
Huacho. Justo lo vamos a remodelar y
esa era una tercera opción, tener los dos
centros de datos replicados, equipados
igualmente y replicados, si cae uno entra
en operación el otro. Por el momento no
son iguales y no hay replicación, aquí tengo algunas aplicaciones y allá tengo otras”,
indica Arizola.
BIG DATA Y ANALÍTICA
Ciertamente la nube fue la que captó la
gran atención de las entrevistas, pero no
fue el único tema. El big data y la analítica
también han llenado de titulares el año y
por ello era necesario preguntar si estas
tendencias se encuentran maduras.
Por adelantado se podría pensar que
su ‘juventud’ las colocaría entre las menos
desarrolladas, pero hay otros elementos a
tomar en consideración.
“Separemos analítica de big data.
Analítica se ha hecho siempre, hasta con
hojas de cálculo. En el momento en el que
haces un cubo OLAP con el Excel estás
haciendo analítica de datos, obviamente simple, pero estás haciendo analítica
de datos. Y ya hace mucho tiempo que
se usa Tableau, Microstrategy, y algunos
otros softwares más. Ahora han entrado
a tallar Power BI y Watson Analytics, de
IBM, que son nuevas herramientas con
recursos bastante más potentes que los
otros competidores”, indica Grados.
El analista sostiene además que la diferencia entre la analítica tradicional con
CIO PERÚ | 7

cruzar con los despachos que se hacen de
ventas, y con esa información de tiempos
de entrega y de ubicación y calidad de la
entrega vamos a hacer unos indicadores
con herramientas de BI. Entonces, no es
tan masivo, no son tantos sectores, es
algo medio básico”, indica Arizola.

Óscar Valentín, gerente
global de Tecnologías de
la Información de Aje.

big data -que también requiere de analítica- es que en big data uno tiene una variedad de tipos de información, y dentro de
esa variedad se tiene información estructurada y no estructurada y, según datos
de IBM, el 20% de la información que entra a big data es estructurada y el 80% es
no estructurada. Entonces tiene variedad,
tiene volumen y requiere procesar todo
eso en segundos.
“Entonces, hoy no hay más que un
solo software, que es un software libre,
que realmente te hace analítica para big
data. Puede manejar imágenes, videos,
sonidos, números, cualquier tipo de datos. Entonces big data es un tema para
muy adelante porque no tenemos toda
la tecnología suficiente como para poder
trabajar. Incluso empresas grandes no tienen un software que te maneje las tres
cosas (volumen, variedad y velocidad).
Más se parecen a la parte de analítica tradicional”, sostiene Grados.
Pero ya se tienen algunos avances.
Incluso con ayuda de instituciones que
generalmente no se escuchan dentro del
mercado peruano.
“Yo he avanzado mucho más en big
data y analítica, estamos haciendo modelos predictivos. Y aquí sí estamos haciendo
algo que es realmente grande, inclusive lo
estamos haciendo de la mano con el MIT.
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Estamos trabajando en un tema core: La
mejora del producto terminado, es decir,
la harina de pescado, hacerla más rentable, acortar tiempos para su mejorar la calidad. Y esto lo estamos haciendo en base
a datos que ya tenemos. Tenemos información de años, todo eso se está procesando gracias a un modelamiento que ha
hecho el MIT, y justo estamos por salir en
producción, vamos a salir en diciembre”,
indica Da Cruz.
Lo anecdótico es que la propuesta
nació de parte de un proveedor, pero en
esos momentos el directorio de TASA se
encontraba en conversaciones con representantes del MIT, a quienes se presentó
la idea y decidieron desarrollarla.
“Esto es completamente innovador
porque en pesca no hay normalmente
aplicaciones”, agrega el ejecutivo.
Por otro lado, Redondos también se
encuentra haciendo algunas actividades
dentro de este campo, aunque con elementos más básicos.
“Para nosotros directamente lo que sí
vamos a hacer es un pequeño proyecto
de recolección de datos que está dentro
de la filosofía de big data para nuestro
sistema de distribución. Vamos a hacer
un seguimiento de los vehículos que ya
existe, pero esa información la vamos a

EL CAMBIO EN EL CIO
No solo las tendencias cambian, también
lo hace el rol del CIO en la empresa. En
una encuesta que realizó hace tres años
Gartner entre CEOs y CIOs -cuenta Anavitarte- se preguntó quién sería el líder en
los cambios tecnológicos y solo el 15%
de los CEOs respondieron que iba a ser el
CIO, mientras que los CIOs respondieron
en un 50% que serían ellos. No coincidían
las cifras.
Ahora las cifras se han unido en favor de los CIOs, los CEO los consideran
ahora los líderes digitales y eso se debe
a que ha habido cambios en los roles de
estos ejecutivos, principalmente en su
capacidad de ser parte ahora del negocio, no solo su soporte.
“Para que haya una buena comunicación con el negocio. En primer lugar, el CIO
debe ser un buen proveedor de servicios
a costos razonables. Es lo fundamental.
Luego debe ser un facilitador del cambio
a través del uso de las TIC. La TI como gestión de infraestructura está convirtiéndose en una comodidad (commodity), que
puede ser rentada o contratada como un
servicio (ITaaS). Esto permitirá a los líderes de las áreas de TI enfocarse más en
la innovación y la excelencia operacional
de las empresas donde laboran. Todo ello
permitirá cumplir con el reto de la TI Bimodal”, sostiene Valentín.
De hecho, no solo el CIO ha cambiado,
toda el área de TI es estratégica, es parte
del negocio y ha dejado atrás en las empresas más de vanguardia su clásico estilo
de ser solo el encargado de que las cosas
sigan funcionando.
“El equipo que conforma el área de TI
requiere una importante relación con su
líder, CIO, dado los desafíos que tienen
como equipo de trabajo, y a su vez es de
vital importancia la comunicación del área
de TI con el CEO de la compañía, y con
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cada unidad de negocio que conforma la
organización. El área de TI es una unidad
por definición estratégica, orientada a
contribuir el desarrollo del negocio de la
compañía. IDC ha definido sus desafíos
en tres dimensiones: (a) Incorporar, (b)
Integrar, (c) e Innovar. Incorporar nuevas
técnicas y tecnologías dentro de la organización; Integrar las capacidades digitales
con la plataforma empresarial e Innovar
junto a las áreas de negocios para crear
una empresa digital”, detalla Vega.
LOS PROVEEDORES
Uno de los elementos fundamentales en
el desarrollo del mercado son los proveedores de las soluciones que usan las empresas. Ellos en general, en el Perú, han
ofrecido un trato adecuado a los usuarios
-no se puede esperar menos que eso-;
sin embargo, se debe también tomar en
cuenta que ahora los usuarios buscan más
que alguien que simplemente les venda
un producto, buscan a alguien que los
acompañe más como un consultor.
“Hay proveedores que sí te satisfacen
y ayudan bastante. Generalmente la idea
es que sea un buen proveedor y consultor,
y eso es lo más difícil de encontrar. Que
no lo vea como venta, que te dé una solución. Cuando consigo alguien así, lo cuido.
No dejo que entre otro a menos que ese
proveedor me falle o no pueda darme lo
que yo demando, indica Da Cruz.
Lo que se espera de ellos es que tengan un conocimiento cabal de los pro-

ductos que ofrecen y que no ofrezcan ni
más ni menos de lo que es necesario para
resolver el problema o necesidad de una
empresa. Ciertamente, hay algunos mercados en donde se percibe que hace falta
un poco más de madurez de parte de los
socios de las marcas, pero eso es algo que
se puede arreglar con el tiempo.
De hecho, cuando se trata con los
socios se espera que no sea necesario
escalar los temas hasta la marca cuando
éstos se presentan, aunque ciertamente los CIO se sienten más aliviados cuando saben que pueden llegar a la marca
cuando sea necesario. Y, por supuesto,
siempre se espera que los precios sean
acordes con lo que las empresas de
otros países pueden disfrutar.
“Hay algunas cosas que faltan madurar, hay poca oferta y por ello estamos pagando precios un poco altos. El tema de
la nube es bueno, sin embargo, el tema
de comunicaciones aún falta evolucionar, aunque ya están apareciendo más
proveedores que antes y los precios están tendiendo a la baja, aunque podrían
ser los precios más económicos. En otros
países tienes anchos de banda bastante
considerables a precios más al alcance,
pero acá la percepción es que están relativamente altos”, indica Canales.
EL FUTURO
Es difícil pronosticar el futuro, pero en términos generales el entorno va a ser mejor
que el del año que termina.

Fabián Canales, gerente de Sistemas de
Manpower.
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“Es muy difícil hacer predicciones
y más si has tenido un año desastroso
como éste. Cuando tienes un año malo, el
siguiente puede ser igual de malo o mejor,
pero ese mejor va a ser bastante mejor
que el año anterior. Revisé un informe de
Scotiabank, y ellos hicieron un análisis de
los tres últimos gobiernos y estadísticamente demostraron que el PBI se disparaba al año siguiente del año de elecciones”,
sostiene Grados.
Sin embargo, el analista advierte que
“mis grandes dudas son que se tiene una
situación mundial recesiva en cuanto a la
industria de TI, se tiene temas críticos de
grandes proyectos de inversión pública
que no están caminando, y se tiene un
alto nivel de inseguridad. Si no se corrigen
estas dos cosas dudo que el próximo año
sea un buen año. Quizás no va a ser tan
malo como éste, pero la verdad es que el
2017 es una gran incógnita, espero que
sea un buen año”, agrega.
Las empresas se preparan para el
próximo año. Por ejemplo, Da Cruz sostiene que el 2017 será el año en el que se
concentrará en la seguridad de su empresa. Villalobos sostiene que va a continuar
con la estabilización de su sistema ERP, Canales indica que plantea soluciones para
sus clientes en nube, mientras que Arizola, como dijimos, está a punto de decidirse
por alguna de las tres alternativas mencionadas líneas arriba. Por su lado, Valentín
va al uso de nubes híbridas y optimización
de la WAN con SDN.
Por supuesto, no podemos olvidar
a la transformación digital, que seguirá
siendo uno de los motores de cambio el
próximo año. “Para el año 2017, uno de
cada tres CEOs de las tres mil compañías
más grandes en la región de América Latina, pondrán la transformación digital
como base de su estrategia corporativa. La Transformación digital habilitada
gracias a la tercera plataforma (conformada por los cuatro pilares: Big Data
& Analytics, Cloud, Movilidad y Redes
sociales), representa una oportunidad
para las empresas a redefinir sus modelos de negocios, experimentar y alcanzar nuevos niveles de productividad de
las organizaciones”, finaliza Vega.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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10 tendencias que
debe ver para el 2017
Los analistas que siguen el mercado IaaS, tienden a concordar en
que el 2016 fue un año que solidificó la posición de tres proveedores: Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform, y marcó un momento de transición importante en las empresas que los usan.

E

Entonces, ¿qué tendencias definirán
el 2017? A continuación 10 tendencias
que definirán el 2017 en el mercado de la
nube IaaS:

Y las empresas se sintieron cada vez
más cómodas al usarlas. Más empresas
se comprometieron con el cierre de centros de datos y con mover sus aplicaciones
más importantes a la IaaS.

1. LOS INGRESOS SIGUEN
AUMENTANDO
A nivel macro, Forrester Research estima
que el mercado de la nube global se está
expandiendo a una tasa de crecimiento
anual compuesta de 22% y se espera que
llegue a 146 mil millones de dólares a finales del 2017. Esta es una cifra superior

stas empresas dieron a los clientes
más opciones de dónde alojar sus
datos en el mundo, más tamaños
de instancias de máquinas virtuales para
optimizar sus cargas de trabajo y nuevas
formas de gestionar y analizar los datos
que ya están en la nube.
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a los 87 mil millones de dólares del 2015 y
el mercado se encuentra en camino a los
236 mil millones de dólares para el 2020.
Se espera que las nubes de infraestructura y plataforma lleguen a ser un mercado
de 32 mil millones de dólares en el 2017,
creciendo a una CAGR de 35%, que es
más rápido que el mercado SaaS.
AWS podría llegar a los 13 mil millones
de dólares en ingresos, mientras que Forrester cree que Microsoft Azure es alrededor de dos o tres veces más pequeño
REGRESAR AL ÍNDICE

(Microsoft no desagrega sus ingresos de
Azure) y Google se encuentra entre 500
y mil millones de dólares. “Tenemos que
actualizar nuestra predicción”, afirma
el analista de Forrester Dave Bartoletti.
“Está creciendo más rápido de lo que esperábamos en el 2014”. La nube está siendo adoptada a un ritmo más rápido que
el de la virtualización en su día. Se puede
esperar que este crecimiento meteórico
continúe durante el 2017.

en el 2017 cuando esta tecnología se haga
más sencilla para que los desarrolladores
del día a día la usen e integren en las aplicaciones que están creando sobre estas
plataformas de nube.

2. EL AMANECER DE LA NUBE 2.0
Dado este enorme crecimiento, el analista jefe de IDC, Frank Gens, cree que la
industria se encuentra en los albores de
una etapa de Nube 2.0. Se está moviendo más allá de la experimentación hacia
la adopción masiva de las empresas. Para
el 2018 Gens predice que el 60% de las
cargas de trabajo TI empresariales se
encontrarán off premises; el 85% de las
empresas se comprometerán con un modelo de arquitectura de multinube, y para
el 2020 más del 70% de los ingresos de
los proveedores de servicios de nube serán intermediados a través de los socios
de canal/intermediarios. “Incluso para
las empresas que ya están familiarizadas
con la nube, será un nuevo reto prepararse para estos cambios significativos en lo
que son las nubes y lo que son capaces
de hacer”, afirma Gens. “Los supuestos
del mercado acerca de (y los casos de uso
para) la nube -a medida que se haga más
distribuida, confiable, inteligente y especializada por industria- se ampliarán en
gran medida”.

Y las empresas se
sintieron cada vez
más cómodas al
usarlas. Más empresas se comprometieron con el
cierre de centros
de datos y con
mover sus aplicaciones más importantes a la IaaS.

3. APRENDIZAJE DE MÁQUINA /
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Si hay una tendencia que se espera domine las prioridades de los proveedores de
nube en el próximo año, esa es el aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial.
Los tres proveedores más importantes
realizaron grandes anuncios en el 2016
en relación a este campo. Google lanzó
TensorFlow, una plataforma de aprendizaje de máquina de código abierto. Microsoft presentó una plataforma basada en
nube para el aprendizaje de máquina, y
Amazon anunció tres nuevos servicios de
aprendizaje de máquina en su conferencia
re:Invent. Podemos esperar que el ritmo
de las noticias sobre el aprendizaje de máquina y la Inteligencia Artificial continúe
REGRESAR AL ÍNDICE

4. COMPUTACIÓN SIN SERVIDORES
Una tendencia que se lanzó en el 2015
tomó impulso en el 2016, y se espera que
continúe incrementándose en el 2017, es
la computación sin servidores. Es la idea

de crear aplicaciones que se ejecutan sin
provisionar ningún recurso de infraestructura. El código se desencadena por
los eventos -un dispositivo IoT que sube
información a una base de datos, por
ejemplo. La plataforma de computación
sin servidores luego ejecutará una acción
correspondiente: Hacer una copia de esa
entrada de base de datos en un almacén
de datos, por ejemplo.
Aplicaciones enteras se pueden crear
de esta forma. La plataforma Lambda de
AWS debutó en el 2015, mientras que Microsoft hizo que Azure Functions estuvieran disponible para todos en noviembre,
e IBM hizo que su plataforma de computación sin servidores (que también es
un proyecto de código abierto) estuviera

disponible para todos en diciembre en la
PaaS BlueMix. Aún nos encontramos en
los días iniciales de la computación sin servidores, pero debemos esperar que cada
vez más casos de uso -especialmente alrededor de la IoT- surjan en el 2017.
5. CONTENEDORES
Aunque la computación sin servidores y el
aprendizaje de máquina han sido populares en el 2016, los contenedores pueden
haber sido la palabra más escuchada del
año para los proveedores de nube. El
analista de IaaS de IDC, Deepak Mohan,
agrupa a la computación sin servidores y
a los contenedores en una categoría de
“computación de siguiente generación”,
que va más allá del tradicional constructo
de las máquinas virtuales y los servidores.
Podemos esperar que el 2017 sea un
año en donde las plataformas de administración de contenedores -orquestadores como Kubernetes y herramientas específicas para ayudar con el networking,
seguridad y almacenamiento de los contenedores- ganen presencia en el mercado e interés empresarial. Los proveedores de nube están ofreciendo sus propias
plataformas para hacer eso -Google tiene
su Container Engine, AWS tiene Elastic
Container Service y Microsoft tiene Azure
Container Service. Bartoletti afirma que
solo alrededor del 10% de las empresas
usan contenedores en producción en estos momentos, pero hasta un tercio los
están probando. Podemos esperar que
sus casos de uso se concreten en el 2017.
6. LA UNIÓN DE LA NUBE PRIVADA
Y LA INFRAESTRUCTURA
HIPERCONVERGENTE
No toda la acción se desarrolla en la nube
pública. Cambios tectónicos están ocurriendo incluso dentro del campo de la
infraestructura on premises. “En el 2017,
el mercado de nube privada se alejará
agresivamente de las tradicionales suites
de nubes privadas, e irá hacia soluciones
más ligeras y económicas que incluyen e
integran capacidades PaaS, administración de nube y soporte de contenedores”, predice Forrester Research en su
pronóstico para el 2017.
Las nubes privadas cada vez más se
crearán sobre plataformas hiperconverCIO PERÚ | 11

gentes - infraestructura que viene preempaquetada con cómputo, redes y almacenamiento. O existen otros modelos como
la nube privada como servicio, en donde
el proveedor controla la infraestructura y
el software, pero se encuentra detrás del
firewall del cliente. Una noticia que vale la
pena observar es la presentación por parte de Microsoft de Azure Stack -un producto de infraestructura convergente dirigida a ser compatible con la nube pública
de Azure. Se espera que esté disponible
para todos en algún momento del 2017.

Éstas son algunas de las formas en
las que los usuarios de plataformas IaaS
administran sus nubes. Existe un número
creciente de proveedores que ayudarán a
los clientes a administrar su uso de cualquier plataforma de nube. Podemos esperar que el mercado de estas herramientas
crecerá junto con su adopción. Puede
educarse a sí mismo sobre las mejores
prácticas para usar la nube, o encuentre
a alguien que pueda ayudarlo a asegurarse de que está usando esta tecnología de
forma correcta.

7. NUBE HÍBRIDA -EL ACCESO
A LA NUBE PÚBLICA
Incluso cuando las organizaciones crean
infraestructura de siguiente generación
para sus nubes privadas, desean una forma de que las cargas de trabajo que se
ejecutan en esa infraestructura puedan
con el tiempo ejecutarse en la nube pública, creando así una nube híbrida. La computación en la nube híbrida ha sido un
elemento básico de la estrategia de nube
de Microsoft desde que lanzó Azure. AWS
ha ignorado la idea de la computación en
la nube privada e híbrida, y ha lanzado
una serie de productos y servicios para
llevar los datos a su nube. Estos incluyen
un dispositivo Snowball que puede hacer
computación local y luego enviar los datos
a AWS. Snowmobile es el ejemplo más
impresionante -es un contenedor que literalmente puede llevar 10 Petabytes de datos a la vez a AWS. Hay que estar atentos
sobre la forma en que Google habla sobre
su estrategia de nube híbrida en el 2017.

9. LA CONSTRUCCIÓN DE
CENTROS DE DATOS CONTINÚA
A medida que el mercado de computación en la nube IaaS continúa creciendo
a grandes pasos, los proveedores están
construyendo rápidamente espacios de
centros de datos en todo el mundo para
mantenerse al día con la demanda y los
requerimientos del cliente. Pero no es
solo por escala que los proveedores están construyendo la nube -también están
añadiendo centros de datos en regiones
geográficas específicas para cumplir con
las leyes locales de soberanía de los datos.
Podemos esperar que el ritmo de creación de nuevas regiones, zonas de disponibilidad y centros de datos continúe en el
2017. Google, por ejemplo, ha anunciado
planes para más que duplicar su presencia de regiones de nube. Puede revisar un
mapa interactivo de los lugares en donde
los proveedores de nube tienen centros
de datos aquí.

8. ADMINISTRE SU NUBE,
O PAGUE EL PRECIO
Así que tiene cargas de trabajo en la nube,
y planea añadir más. Ahora tiene que administrar su uso de nube. Forrester afirma
que es responsabilidad del cliente administrar los recursos IaaS. Asegúrese de que
no está sobreprovisionando máquinas
virtuales; asegúrese de que las máquinas
virtuales no usadas se encuentren desactivadas; compre anticipadamente tanta
capacidad como sea posible para ahorrar
dinero; asegúrese de que los controles de
acceso se encuentren protegidos con autenticación de factor múltiple; automatice tanto como sea posible para asegurar
la consistencia, mejorar la eficiencia y reducir el error humano.
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10. CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO
-¿HABRÁ SOLO TRES?
¿Qué tan establecido se encuentra el mercado de nube IaaS? Mohan, el analista de
IDC, afirma que esa respuesta depende
de su perspectiva. En Estados Unidos, el
mercado se encuentra bien definido y
considera que será difícil que nuevos actores puedan tener una participación significativa. “Fuera de Estados Unidos, es un
mercado muy fragmentado”, afirma. Proveedores como Alibaba y Tencent en China tienen oportunidades para conseguir
grandes cuotas de mercado en estos lugares. ¿Será posible que esa probable fuerza
internacional se traduzca en el mercado
de Estados Unidos? El 2017 podría darnos
algunas pistas. 			
n
Brandon Butler, Network World

La computación en la nube ha ayudado
a muchas empresas a transformarse
en los últimos cinco años, pero los expertos concuerdan en que el mercado
está entrando en lo que puede ser una
segunda ola, tanto para la nube pública
como para la privada en lo referente a
los servicios creados y alojados en los
centros de datos corporativos. El mercado de la nube se acelerará más rápido
en el 2017, conforme las empresas busquen ganar eficiencias a medida que
incrementen sus recursos de cómputo
para servir mejor a sus clientes, afirma
Forrester Research.
“La tendencia Nro. 1 es que van a llegar
las empresas”, señala el analista de Forrester, Dave Bartoletti, autor principal
de la investigación. “Las empresas con
grandes presupuestos, centros de datos
y aplicaciones complejas ahora ven a la
nube como un lugar viable para operar
aplicaciones core de negocio”. Forrester
afirma que la primera ola de la computación en la nube fue creada por Amazon Web Services, que se lanzó con unos
cuantos servicios simples de cómputo y
almacenamiento en el 2006. Una década
después, AWS está operando a un nivel
de 11 mil millones de dólares.
Forrester encontró que el 38% de más
de mil tomadores de decisiones sobre
la infraestructura de tecnología en empresas de Europa y América del Norte
afirmó estar construyendo nubes privadas, un 32% adquirirá servicios de nube
pública, y el resto planea implementar
alguna forma de tecnología de nube en
los próximos doce meses. Asimismo, el
59% de los encuestados dijo que estaba
adoptando un modelo de nube híbrida.
Forrester ofreció las siguientes predicciones sobre la nube para el 2017:
LOS PARTICIPANTES REGIONALES
COMPLEMENTAN A
‘LOS PROVEEDORES DE MEGA NUBES’
Los CIO que inicialmente eligieron construir nubes privadas podrían terminar
cambiándose a nubes públicas conforme
se den cuenta de cuánto tiempo consume y lo costoso que es el trabajo de mantenerlas. Hace pocos años, Capital One
cerró sus iniciativas de nube privada en
REGRESAR AL ÍNDICE

LA NUBE: 6 TENDENCIAS QUE LE DARÁN FORMA EN EL 2017
favor de Amazon Web Services, afirma
su CIO, Rob Alexander. “Reconocemos
que estuvimos gastando bastante tiempo, energía, esfuerzo y administración de
banda ancha para crear infraestructura
que ya existe en un estado mucho mejor y que está evolucionando a un ritmo
muy rápido”, señala Alexander.
El mercado global de nube pública superará los 146 mil millones de dólares
en el 2017, partiendo desde solo 87 mil
millones de dólares en el 2015, y tiene un
nivel de crecimiento anual compuesto de
22%. La participación mayoritaria de este
crecimiento está compuesta por Amazon.com, Microsoft, Google e IBM, que
se han posicionado como “proveedores
de mega nubes”, sostiene Bartoletti.
Ellos están abriendo nuevos centros de
datos y haciendo concesiones, como el
acuerdo de Microsoft para hacer que TSystems administre su nube en Alemania
para cumplir con los requerimientos de
localización de datos. Pero los participantes grandes no serán capaces de brindar
servicio a todas las solicitudes únicas, lo
que significa que los participantes regionales más pequeños verán un aumento en la adopción en el 2017. Bartoletti
recomienda: “Mantenga sus opciones
abiertas y no tenga miedo de usar múltiples proveedores”.
CONTENCIÓN DEL
COSTO DE LA NUBE
Una teoría popular es que los CIO aún
podrán ahorrar dinero invirtiendo en
software de nube pública, pero ese no
siempre es el caso. El hecho de que la
mayoría de CIOs aprovechan varios proveedores de nube, significa que las empresas ya están hundidas hasta la cintura
en la compleja administración de los proveedores de nube. Asimismo, si las compañías dejan que instancias de nube pública operen los fines de semana cuando
no las necesitan, los CIOs de hecho pueden gastar más dinero del que gastaban
con soluciones on premises.
Los ejecutivos de TI mejorarán en la contención de los costos de la nube en el
2017 conforme vayan madurando sus
REGRESAR AL ÍNDICE

mejores prácticas. Bartoletti afirma que,
monitoreando su consumo, un arquitecto de nube de una compañía grande de
software recortó 300 mil dólares de una
cuenta de nube de 2,5 millones de dólares. Y las herramientas de administración
de costos como las de AWS, Cloudability
y Cloudyn se encuentran disponibles. “En
el 2017 no habrá razón alguna para que
sus costos crezcan fuera de control”, sostiene Bartoletti.

nube operen más rápido. Forrester recomienda que las organizaciones consideren a las HCI como los cimientos de su
desarrollo de nube privada, particularmente para las nuevas cargas de trabajo
que demandan incrementos de tamaño
rápidos y automatizados. “Las HCI se están transformando en la plataforma de
infraestructura por default sobre la cual
se puede construir la porción privada de
una nube híbrida”, señala.

LEVANTE Y CAMBIE ESAS
APLICACIONES DE NUBE
Forrester también recomienda que las
compañías hagan una refactorización de
las aplicaciones que se ejecutan en sistemas públicos de nube, aprovechando
los servicios de migración, en lugar de
simplemente botar aplicaciones dentro
de la nube pública. La opción óptima
para mover una aplicación es volverla a
escribir para aprovechar la elasticidad de
la nube, aunque esta migración de levantar y cambiar puede ser costosa. “En el
2017, las herramientas de migración del
tipo ‘levantar y cambiar’ acelerarán el nivel de migración a la nube, dado el bajo
costo de la migración de aplicaciones en
bloque”, afirma Bartoletti.

EXISTE UN CONTENEDOR PARA ESO
Los contenedores permiten a los desarrolladores administrar el código del
software, particularmente el software
desarrollado para aplicaciones de nube.
Forrester afirma que los contenedores
de Linux estarán disponibles en todas las
plataformas principales de nube privada
y pública a inicios del 2017. Los desarrolladores los consumirán directamente y
con frecuencia construirán sus propios
stacks para ser la base de los microservicios. Pero el nuevo paradigma implica
nuevos retos; las compañías necesitarán
lidiar con la nueva seguridad, monitoreo,
almacenamiento y problemas de networking que surgen conforme los contenedores se van desplegando ampliamente
en producción. “Su primer paso debería
ser evaluar las ventajas y desventajas del
PaaS privado on premises en contraste
con una plataforma gestionada de desarrollo de nube pública; podría necesitar
ambas”, afirma Bartoletti.

HIPERCONVERJA SU
NUBE PRIVADA
Bartoletti señala que, aunque más clientes de Forrester están mencionando a la
seguridad como la razón para cambiarse a servicios de nube pública, no todos
quieren aceptar los riesgos asociados con
confiar los datos de sus clientes y otros
datos confidenciales a un proveedor externo. Al igual que sus contrapartes de
nube pública, los servicios de nube privada requieren de acceso y monitoreo de
los recursos de virtualización, estandarización, automatización y autoservicio.
Unir estas capacidades en un sistema
cohesivo es abrumador y costoso.
Las soluciones de infraestructura de hiperconvergencia (HCI) prometen ser de
ayuda, ofreciendo cómputo preintegrado y recursos de almacenamiento que
contribuyen a que las organizaciones
consigan que sus implementaciones de

LAS APLICACIONES EMPRESARIALES
VAN A LA NUBE PÚBLICA
Muchas compañías están albergando
aplicaciones empresariales en AWS, lo
cual sugiere que los CIO se sienten más
cómodos albergando software crítico
en la nube pública. El Dollar Shave Club
ejecuta el software de analítica Spark
en AWS. Cardinal Health ejecuta Splunk
en AWS. Muchas otras están ejecutando aplicaciones de negocio como SAP
en AWS. Bartoletti afirma que uno puede esperar que esta tendencia continúe
conforme los CIO dependan más de los
proveedores de nube pública. n
Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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5 TECNOLOGÍAS
REVOLUCIONARIAS
A SEGUIR EN EL
2017
La transformación digital está generando cambios en muchos frentes, lo que significa que los profesionales de TI tienen mucho que
enfrentar en el 2017. Como parte de esta marcha hacia la reinvención basada en TI, los líderes tecnológicos están vigilando varias
tecnologías emergentes que creen que serán catalizadoras para la
innovación a largo plazo.
14 | CIO PERÚ
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Los 196 profesionales de TI que participaron de la encuesta Tech Forecast 2017 de Computerworld se centraron
en la Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), el
TI de autoservicio, los pagos móviles, inteligencia artificial y
el Wi-Fi de siguiente generación como las tecnologías que
tienen el potencial de afectar sus negocios.
He aquí una pequeña explicación de las áreas emergentes, con ideas sobre cómo los líderes de TI se están preparando para enfrentar los retos del año entrante.
IoT/M2M/TELEMÁTICA
Pundits proyecta que más de 26 mil millones de dispositivos estarán conectados a la IoT para el 2020 y que más
de la mitad de los nuevos procesos y sistemas de negocio
supondrán, de alguna manera, funcionalidad IoT para entonces. Actualmente, los departamentos corporativos de TI
parecen estar tomando un enfoque comedido, persiguiendo
proyectos piloto en vez de full-out deployments -una estrategia que parece
prudente a la luz de incidentes como el
ataque DDoS dirigido por dispositivos
en octubre, que arrasó con una porción
significativas de la Internet.
En la encuesta Forecast 2017 de
Computerworld, el 20% de los encuestados dijo que los elementos de
la infraestructura que soportaba el
ecosistema emergente de dispositivos
inter combinados -tecnologías de IoT,
sistemas M2M y telemática- constituyen, colectivamente, el área número
1 de los nuevos gastos. Y otro 20%, de
manera separada, dijo que esta categoría aparece como la tecnología perturbadora que, probablemente, tenga un
impacto en sus organizaciones en los
siguientes tres o cinco años.

TI DE AUTOSERVICIO
Los usuarios de negocio, fortalecidos con los servicios de
nube fáciles de implementar y tecnologías de consumidor
fáciles de usar, están haciendo lo que quieren, controlando,
cada vez más, las implementaciones de tecnología sin la supervisión de TI.

En lugar de luchar contra tales
esfuerzos, los
grupos de TI deberían considerar
el surgimiento de
la llamada shadow TI como una
oportunidad.

Dicho esto, solo el 13% de los encuestados dijo que actualmente están
probando o piloteando los proyectos
de IoT, aunque el 24% tienen proyectos
en marcha o esperan lanzar uno en el 2017.

Incluso antes del incidente de DDoS, Douglas Davis,
coordinador de sistemas de información en Monical’s Pizza,
dijo que tenía serias dudas sobre las implicaciones de seguridad de las tecnologías de la IoT. En particular, le preocupa
la posibilidad de manipular los congeladores y hornos, que
son cruciales para las operaciones y ventas del día a día en
la empresa con sede en Bradley, Illinois y en las tiendas de
pizza ubicadas en varias ciudades universitarias del centrooeste. “Cuando se habla de IoT, soy un firme creyente de
que mientras más cosas estén conectadas a Internet, más
cosas se pueden malograr”, señala.
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Si dejamos los problemas de seguridad de lado, los beneficios de la IoT siguen siendo vagos, anota John Lauderbach, vicepresidente de TI en Roche Bros, una cadena de
supermercados de Boston. Lauderbach añade que ve gran
potencial en la idea de aprovechar los sensores para controlar todo, desde cuánto tiempo se demoran los compradores en un exhibidor particular, hasta el impacto de gases de
efecto invernadero en las operaciones -eventualmente. “No
conozco a muchos haciendo algo con la IoT todavía, pero definitivamente va a llegar”, indica. “Nos ayudará a ser menos
reactivos y más proactivos”.

En lugar de luchar contra tales esfuerzos, los grupos de TI deberían considerar el surgimiento de la llamada
shadow IT como una oportunidad para
descargar algún trabajo mundano y
poder centrarse en más iniciativas estratégicas. Implementar herramientas
que ayudan a los usuarios de negocio
a ayudarse a sí mismos, liberarían a los
trabajadores de TI para que puedan
trabajar en otras cosas.
Un 22% de los encuestados de la
encuesta Foecast 2017 dijo que el TI de
autoservicio era la tecnología más perturbadora de sus empresas, una indicación de que las organizaciones de TI
están comenzando a captar y factorizar
las capacidades del TI de autoservicio
en sus planes a largo plazo.

En el Washington State Deparment
of Corrections, las capacidades de autoservicio han mejorado la habilidad
del personal de TI -compuesto por 185
personas- de cubrir, efectivamente, todas las necesidades
de apoyo de 9.500 agentes penitenciarios, empleados, voluntarios y contratistas. El servicio de asistencia de TI ahora
es capaz de manejar todas las llamadas que recibe -entre
400 y 600 diarias-, la mayoría relacionada al reseteo de contraseñas y el acceso a cuentas -gracias a una plataforma de
gestión del servicio y un portal de conocimientos que permite a los usuarios resolver problemas comunes por su cuenta,
afirma Michelle Greene, supervisora de sistemas y aplicaciones.
El portal de autoservicio reconfigurado acepta los correos electrónicos de los usuarios, automáticamente inserCIO PERÚ | 15

ta temas predeterminados en la línea de asunto (como por
ejemplo “Resetear mi contraseña en SAP-GUI”) y responde
con datos relevantes de la base de conocimientos. “Proporciona una ventaja instantánea, así como cobertura por 24
horas al día y 7 días a la semana, horario del personal penitenciario”, anota Greene. “Esto mejora la productividad general de nuestro personal de TI, ya que los clientes pueden
ayudarse a sí mismos mientras liberan a los profesionales de
TI para que puedan encargarse de temas más complicados
que afectan la seguridad pública”.

gente más joven ve el valor de los pagos móviles por una
gran variedad de razones, desde comodidad hasta su deseo
de cobrar en incentivos y ofertas de recompensas.

PAGOS MÓVILES
A medida que el smartphone se transforma de una herramienta de comunicación en un dispositivo de estilo de vida,
las empresas que venden cosas al público están comenzando a adoptar los pagos móviles como prerrequisito para
hacer negocios, especialmente si están tratando de llamar
la atención de los millennials y consumidores en las áreas
urbanas.

Monical’s Pizza ha adoptado los pagos móviles gracias a la
demanda de sus clientes estudiantes universitarios. Además
de permitir a los clientes usar un número de opciones de pagos móviles, incluyendo Apple Pay y Google Wallet, la cadena
también está investigando el uso de aplicaciones móviles para
ayudar a los clientes a gestionar gift cards y dirigir las ventas a
tiendas independientes con incentivos electrónicos.

Según la investigación de Pew Charitable Trusts, casi
siete de cada diez adultos tienen smartphones, y tener uno
es el catalizador más común para adoptar alguna forma de
pago móvil. De la gente que ya usa una herramienta de pago
móvil, el 72% son millennials o Gen Xers, y la mayoría viven
en áreas metropolitanas, tienen cuentas bancarias y tienen
estudios universitarios, según la investigación de Pew. La
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Para las organizaciones que venden productos a ese
grupo demográfico, las herramientas de pago móvil han
avanzado en la lista de prioridades del proyecto de TI. En la
encuesta Forecast 2017 de Computerworld, el 20% de los
encuestados citaron los pagos móviles como la tecnología
más perturbadora en sus registros.

“La realidad es que tiene que ser capaz de tomar el pago
de los clientes de la forma en que deseen ofrecerlo”, anota
David. “En nuestro caso, estando en tantas ciudades universitarias tenemos que aceptar el pago móvil”.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Como alguna vez sucedió con el material de las películas exitosas del verano y novelas de ciencia ficción, la inteligencia
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artificial y los sistemas basados en el conocimiento se están
filtrando en las empresas gracias a las tecnologías emergentes como IoT y big data, y son popularizadas por iniciativas
de alto perfil como algunos de los proyectos que IBM ha emprendido con su plataforma Watson.
Un estudio reciente de la Universidad de Stanford le
echó un vistazo a la manera en que la inteligencia artificial
y las tecnologías inteligentes afectarán la vida en el 2030 en
ocho categorías, desde el empleo hasta la salud y el transporte. En sus conclusiones plantearon que la inteligencia artificial impulsará avances en vehículos autónomos y drones
de transporte aéreo que cambiarán tanto los viajes como
la vida en la ciudad; en el cuidado de la salud, los sensores
inteligentes serán los salvavidas de las personas, ayudando
a monitorear los signos vitales y recolectar datos sobre la
presión sanguínea, niveles de glucosa y mucho más.
En consecuencia, en la encuesta Forecast 2017 de Computerworld, el 19% de los encuestados dijo que consideraban que la inteligencia artificial y los sistemas basados en
conocimientos eran las tecnologías más perturbadoras en el
horizonte por los próximos años.
En el sector empresarial, las compañías están explorando la forma de doblar la inteligencia artificial en aplicaciones
empresariales y de automatización -principalmente mediante el uso del análisis predictivo. Sin embargo, a pesar del potencial de la inteligencia artificial de subir la valla y llevar la
eficiencia al servicio al cliente, las operaciones de negocio y
hasta a la ciberseguridad, todavía es muy pronto.
En Roche Bros., Lauderbach señala que la cadena de supermercados no tiene planes específicos a corto plazo para
la inteligencia artificial, pero ve que la tecnología tiene un
gran potencial para transformar las operaciones de la empresa. Dice que la inteligencia artificial podría aprovecharse
para optimizar y reducir los innumerables costos relacionados con el ancho de banda de la red o con el uso de energía, y cuando se utiliza con robots podría mejorar las tareas
mundanas, como revisar precios y verificar el cumplimiento
de los planogramas de los vendedores -representaciones
esquemáticas de la manera en que los estantes deberían
abastecerse. “Estas son tareas realmente aburridas que los
robots pueden hacer muy bien”, indica. “Ya está llegando”.
WI-FI DE SIGUIENTE GENERACIÓN
La visión de un universo conectado de casas, carros y wereables inteligentes ha preparado el terreno para una nueva
iteración de la tecnología de Wi-Fi, una específicamente diseñada para soportar los requisitos de bajo consumo y largo
alcance de las aplicaciones de IoT.
Un protocolo inalámbrico emergente conocido como
Wi-Fi HaLow, basado en el estándar en desarrollo IEEE
802.11ah y promovido por la Wi-Fi Alliance, promete doblar
el rango de las conexiones estándar de Wi-Fi y aprovechar
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la parte de 900MHz
del espectro para
traspasar obstáculos, como paredes,
y cubrir distancias
largas para entregar
una
conectividad
eficiente en energía.
Además de contar con numerosas
mejoras de seguridad e interoperabilidad, se dice que
HaLow es capaz
de soportar miles
de dispositivos por
punto de acceso,
haciendo que sea
mucho más fácil
para los funcionarios
municipales,
empresas e individuos el seguimiento
de todos los posibles puntos de acceso conectados.
Aunque el Wi-Fi
HaLow todavía está
en su infancia y los
productos certificados no se esperan
sino hasta el 2018,
las organizaciones de TI ya están sintiendo la presión de poner la hoja de ruta el Wi-Fi de la siguiente generación en su
lugar. En la encuesta Forecast 2017 de Computerworld, el
18% de los encuestados nombraron al Wi-Fi de la siguiente
generación como la tecnología más perturbadora con la que
tendrán que lidiar por los próximos tres a cinco años.
El Mott Community College (MCC) en Flint, Michigan,
planea facilitar su paso a la nueva tecnología poco a poco.
El college acaba de realizarle una actualización a su red de
Wi-Fi existente, integrando beacons y mapas de Google para
apoyar una nueva aplicación interactiva del mapa del campus, y se vienen más actualizaciones.
La seguridad del campus será una prioridad en los próximos años y las futuras iteraciones del Wi-Fi jugarán un rol
muy importante en los esfuerzos realizados para mejorar la
seguridad. “Con todos los tiroteos en las escuelas, estamos
actualizando y mejorando nuestras cámaras de seguridad, y
el Wi-Fi está vinculado a eso”, anota Cheryl Shelton, CTO de
MCC. “Estamos invirtiendo mucho tiempo en la seguridad
del campus”. 					
n
Beth Stackpole, Computerworld (EE.UU.)
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8 GRANDES PREDICCIONES DE
DATOS PARA EL 2017
A medida que el mercado de datos crece,
los desafíos empresariales cambian, al
igual que las habilidades requeridas
y el paisaje de los
proveedores. El año
que viene promete
ser muy concurrido
para los profesionales de los grandes
datos. Aquí hay algunas predicciones
al respecto.
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1. LA DEMANDA DE CIENTÍFICOS
DE DATOS DISMINUIRÁ
La demanda de científicos de datos se
está ablandando, sugiere Ovum en su
informe sobre las tendencias de big
data. La firma de investigación cita datos de Indeed.com que muestra una
demanda plana para los científicos de
datos durante los últimos cuatro años.
Al mismo tiempo, los colegios y universidades están formando a un mayor
número de graduados con credenciales
de ciencia de datos.
“¿Quién recluta a estos egresados?
Con toda probabilidad, excluyendo
los negocios digitales en línea, relativamente pocas empresas fuera de la
Global 2000 los están absorbiendo, y
pocas tendrán alguna idea de cómo
utilizar a los científicos de datos”, escribe Ovum. “Para la masa de organizaciones que dependen de la analítica
empaquetada, la necesidad no es para
los científicos de datos en sí, sino las
aplicaciones o herramientas que aplican la ciencia de los datos”.

2. HACER DE LA CIENCIA DE DATOS UN
DEPORTE DE EQUIPO SE CONVERTIRÁ
EN UNA PRIORIDAD
Los científicos de datos y los ingenieros de
datos desempeñan diferentes funciones
en la empresa: los científicos de datos forman y prueban hipótesis, mientras que los
ingenieros de datos seleccionan conjuntos
de datos, agrupan clusters y optimizan
sus algoritmos de producción. Sin colaboración, los modelos y las hipótesis que
desarrollan los científicos de datos corren
el riesgo de quedarse atascadas en sus escritorios, advierte Ovum.
“La necesidad real es que los científicos de datos y los ingenieros de datos estén mejor conectados para asegurarse de
que los modelos que el científico de datos
ha escrito y probado en su computadora
portátil se despliegan correctamente con
los conjuntos de datos correctos en el clúster (que es la experiencia del ingeniero de
datos)”, escribe Ovum.
Al mismo tiempo, el aprendizaje automático se está convirtiendo en software
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empresarial y herramienta para integrar
y preparar los datos, indica Ovum, y eso
está presionando a las empresas para asegurarse de que sus científicos de datos y
analistas de negocios estén trabajando estrechamente. “Las empresas no ganarán
todo el valor del aprendizaje automático,
si los modelos permanecen dentro de las
cabezas de los científicos de datos”, escribe Ovum. “La tendencia predominante será hacia entornos de colaboración,
donde analistas de negocios y científicos
de datos puedan compartir flujos de trabajo en la planificación, implementación
y ejecución de modelos de aprendizaje
automático”.
3. HABRÁ MÁS PRESIÓN PARA
MANTENER LOS DATOS LOCALES
El bufete de abogados Global Morrison &
Foerster predice un aumento en las leyes
de privacidad que apunten a mantener
los datos en el país.
“Esperemos ver que más leyes de
localización de datos sigan los recientes

oportunidades, advierte la firma de investigación IDC.
“A pesar de los deseos de los líderes
empresariales, las empresas lucharán para
tener éxito en la creación de productos
significativos y flujos de ingresos. Aquellos que tengan éxito serán apoyados por
sólidas estrategias de TI y servicios orientados a datos que abarcan: la adquisición
de datos; transporte, transformación y
almacenamiento; Analítica y cuadros de
mando; Datos como producto/servicio; y
la seguridad y control de acceso”, escribe
la firma en su informe, IDC Futurescape:
Predicciones mundiales de la agencia del
CIO 2017.
Entre las orientaciones ofrecidas
por IDC está la sugerencia de que los
líderes de TI “establezcan un equipo de
innovación compuesto por personal de
TI y de negocios que revise las aplicaciones/sistemas existentes y futuros
para una posible monetización de los
datos resultantes”.

la información; permitiendo que los lagos de datos proporcionen entradas y reciban actualizaciones en tiempo real de
las aplicaciones operacionales; y reducir
las diferencias entre la gestión de datos
maestros y las aplicaciones operativas,
los almacenes de datos analíticos y los
lagos de datos.
“Con los proyectos existentes de big
data que reconocen la necesidad de contar con una base de datos confiable, y que
los nuevos proyectos se combinen en una
estrategia holística de gestión de datos,
los lagos de datos pueden finalmente
cumplir su promesa”, predice Chen.
6. LA ACTIVIDAD DE M&A
SE ACELERARÁ
“No hay duda de que hay un agarre masivo en IA, aprendizaje automático o
aprendizaje profundo”, señala Chen. Un
factor clave de todas las ofertas ha sido la
demanda de expertos en IA: “Debido a la
corta historia de operación de la mayoría
de las nuevas empresas que se están ad-

La empresa de estudios de mercado Ovum estima que el
gran mercado de datos crecerá de 1.700 millones de dólares en el 2016 a 9.400 millones de dólares en el 2020. A
medida que el mercado crece, los desafíos empresariales
cambian, al igual que las habilidades requeridas.
desarrollos, como la primera aplicación
de la ley de localización de datos de Rusia mantenida por los tribunales rusos,
y China que recientemente aprobó su
propia ley de localización de datos. Otros
países les seguirán el próximo año”,
anotan Miriam Wugmeister y Andrew
Serwin, copresidentes del grupo de Seguridad y protección de datos global de
Morrison & Foerster.
4. LAS EMPRESAS LUCHARÁN PARA
MONETIZAR LOS DATOS
Las empresas tendrán muchas opciones
para producir datos, pero no será fácil de
hacer y muchas empresas se perderán
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5. LOS LAGOS DE DATOS SERÁN
FINALMENTE ÚTILES
“Muchas compañías que optaron por la
adopción del lago de datos en los primeros días han gastado una cantidad significativa de dinero no solo en la compra
de la promesa de almacenamiento y proceso de bajo costo, sino una gran cantidad de servicios con el fin de agregar y
poner a disposición importantes grupos
de big data para correlacionar y descubrir para tener una mejor visión”, anota
Ramón Chen, director de marketing del
proveedor de gestión de datos Reltio.
Los desafíos han sido encontrar personas
con las habilidades para darle sentido a

quiriendo, estos movimientos tienen que
ver con la adquisición del número limitado de expertos en IA en el planeta como el
valor de lo que cada compañía ha producido hasta la fecha”, indica Chen, quien predice actividades de fusiones y adquisiciones aún más agresivas en el próximo año.
7. LA DEMANDA DE ARQUITECTOS
DE IoT SE DISPARARÁ
Se prevé que la Internet de las Cosas (IoT,
por sus siglas en inglés) se convertirá en
un mercado de 1,46 billones de dólares
hacia el 2020, según IDC. A medida que
surja, también lo hará la demanda de expertos en IoT.
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“El papel del arquitecto de la Internet
de las Cosas eclipsará al científico de datos como el unicornio más valioso para los
departamentos de Recursos Humanos. El
aumento de IoT producirá un incremento en la computación de borde y diseño
operativo de IoT. Miles de hojas de vida
serán actualizadas durante la noche”, predice Dan Graham, especialista en marketing técnico del Internet de las Cosas en
el proveedor y analista de datos Teradata.
“Además, menos del 10% de las empresas se dan cuenta de que necesitan un
arquitecto analítico de la IoT, una especie
distinta del arquitecto de sistemas IoT. Los
arquitectos de software que puedan diseñar analíticas distribuidas y centrales para
IoT subirán su valor”.
8. LA ANALÍTICA DE STREAMING
VOLVERÁ A NACER
“Analizar los datos en movimiento no
es nada nuevo -los programas de procesamiento de eventos han existido
por casi 20 años”, indica Ovum. Pero
hay una serie de factores que están
transformando la transmisión en tiempo real de una tecnología de nicho, a
una que es más atractiva. La tecnología
de código abierto, por ejemplo, hace
que el streaming en tiempo real sea
más accesible, al igual que la disponibilidad de infraestructura de productos
escalables, señala la firma. Por el lado
de la demanda, IoT está generando interés en las aplicaciones de streaming
que pueden detectar, analizar y responder en tiempo real.
Lo que no sucederá de inmediato es la
consolidación del mercado: “Hoy en día,
hay una creciente variedad de opciones
que compiten por nuevas cargas de trabajo. Finalmente, esperamos que el mercado llegue a tres o cuatro plataformas de
transmisión”, indica Ovum.
Pero plataformas como Spark Streaming y Amazon Kinesis Analytics -y sus
competidores- aún están en obras. “Dado
el estado inicial del mercado, no esperamos que el mercado caiga en el 2017; Esperamos que lleve unos 24-36 meses para
que los motores de streaming maduren y
las implementaciones de IoT logren una
masa crítica”, finaliza Ovum. 		
n
Ann Bednarz, Network World (EE.UU.)
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E

ntre las actividades que ofrece
periódicamente la Asociación
de Usuarios de Tecnologías
de la Información -que conocemos
como Common Perú-, recientemente
se realizó el Common Day, una reunión en la que, en su última edición,
se conversó sobre la Internet de las
Cosas, la computación cognitiva y la
analítica y big data, las tendencias
más recientes de la industria.
Ahí, tres empresas (Microsoft, IBM
y Oracle) se encargaron cada una de
desarrollar un tema y hacer -a través
de una mesa redonda conformada por
los gerentes generales de estas tres
firmas- un análisis y reflexión final
sobre lo que ellos representan para la
industria en la actualidad.
LA INTERNET DE LAS COSAS
Ronald Armas, partner technology
strategist de Microsoft, fue el encargado de explicar la pertinencia que la Internet de las cosas (IoT, por sus siglas
en inglés) tienen para las empresas.
Armas sostuvo que IDC estima que
para el 2020, la IoT conformará un
mercado de 1,7 billones de dólares
a nivel global y que, para ese mismo
año, de acuerdo a Gartner, habrá 25
mil millones de dispositivos conectados. En ese escenario, Microsoft considera que se puede enfocar a la IoT
desde la perspectiva de las cosas que
las firmas ya poseen.

Ante esto Microsoft propone Azure IoT Suite, una herramienta que
ofrece conectividad y administración
de dispositivos, ingesta de datos y
su comando y control, procesamiento de streams y analítica predictiva,
automatización del flujo de trabajo,
paneles y visualización, y soluciones
preconfiguradas.
LA ERA COGNITIVA
Alain-Paul Michaud, sales executive de
Watson de IBM, fue el siguiente en exponer, y lo hizo tomando como tema
una de las herramientas más conocidas de IBM en la actualidad: Watson.
De acuerdo al ejecutivo, las organizaciones están utilizando tecnología cognitiva para sacar ventajas en
el mercado, destapando nueva inteligencia digital de grandes volúmenes
de información.
Se estima que el tamaño del mercado de computación cognitiva crecerá de 2.500 millones de dólares en
el 2014, a 20 mil millones de dólares
para el 2019. En el transcurso de los
próximos dos años, la mitad de los
consumidores va a interactuar con
tecnología cognitiva.

Así, la IoT se construye en base a
las cosas que las empresas ya poseen,
añadiendo dispositivos nuevos y obteniendo más de los datos que ya existen.
De hecho, como considera McKinsey &
Company, el 70% del valor habilitado
por la IoT provendrá de escenarios B2B.

Y esta tecnología ya muestra resultados. Se estima que la tecnología
mejoró el servicio al cliente, mejoró
la productividad y la eficiencia y expandió el ecosistema. Y quizás una de
las formas que más ha impresionado
es el chat bot; es decir, un sistema
con el cual se puede hablar en lenguaje natural para obtener datos que
van desde el mejor lugar para cenar
en una ciudad a la que se visita, hasta
los resultados de una plataforma petrolera.

Los proyectos de IoT pueden ser
complejos, lo cual implica que insuman mucho tiempo, sean difíciles de
redimensionar y de personalizar.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La última de las sesiones especializadas fue la de Omar Vigetti, digital
transformation architect de Oracle,
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LAS TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA
EN EL DÍA DE COMMON
quien habló sobre la transformación
digital. Vigetti sostuvo que ninguna
empresa se encuentra inmune ante la
transformación digital, y por tanto hay
que encontrarse preparados para ella.
Y, ciertamente, la forma más común
que toma es la llegada de tendencias
como el big data.
El ejecutivo sostuvo que para lograr una exitosa estrategia de big
data es necesario tomar en cuenta algunos factores: descubrir y predecir
rápido, simplificar el acceso a todos
los datos, conectar y gestionar todos
los datos, y acelerar las acciones basadas en datos. Esto se logra mediante la analítica, la gestión, la integración y las aplicaciones para big data,
respectivamente.
Y aquí el ejecutivo realizó una
interesante diferenciación entre big
data y business intelligence. En el primer caso se trabaja con datos crudos,
los datos no necesitan ser interrogados, hay un alto volumen de datos y
variedad de fuentes, se realizan preguntas abiertas y se produce la exploración de datos.
En el segundo caso, BI, los datos
son modelizados, los orígenes de los
datos son conocidos, la información
es agregada, las preguntas son conocidas y los KPI se encuentran definidos.

IBM, Álvaro Merino-Reyna, también
gerente general; y Guillermo Guzmán
Barrón, por Microsoft. El conductor
del panel fue el conocido Max Ugaz,
CEO y Fundador de Economía Digital.
La irrupción de la Internet de las
cosas plantea muchos desafíos que
tienen que enfrentar las empresas,
entonces ¿qué hacer con esa cantidad
de datos?
Márquez indicó que más que enfocarnos en dónde vamos a almacenar tal cantidad de datos, es preferible concentrarse en qué hacer con
ellos. Es decir, es necesario realizar,
primero, un análisis efectivo de toda
la información que se está consumiendo.

El número de dispositivos conectados
que las personas tienen crecerá a un
ritmo similar, entonces será una cantidad tan grande de datos que las personas ya no van a poder procesarlos
por ellas mismas.
“Eso nos lleva a la necesidad absoluta de la inteligencia artificial.
Microsoft e IBM son parte de una
alianza con otras compañías dedicadas a la IA, y lo que se quiere hacer
es normarla y darle bases sobre las
cuales todas las compañías podemos
construir”, añadió.

“Lo importante es poder analizar
y definir específicamente el caso de
uso que va a apalancar la transformación del negocio que se requiere”,
indicó la ejecutiva.

Finalmente, Guzmán Barrón, siguiendo el tema, sostuvo que ya hay
ejemplos de uso de big data e inteligencia artificial en distintos grados.
Uno de ellos es el que se hace en la
Fórmula Uno. Los autos de esta categoría tienen equipos de telemetría
que alimentan a un sistema en tiempo
real para decidir las mejores acciones
que debe realizar el piloto.

Merino-Reyna, por su parte, indicó que en los siguientes dos años se
van a crear más datos que todos los
datos que se han creado en toda la
historia de la humanidad precedente.

“La cantidad de información que
llega es gigantesca, y es imposible para
el ser humano entender lo patrones,
por ello es necesario la IA”, sostuvo. n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

Estas diferenciaciones resultan
útiles cuando las organizaciones se
preguntan si deben hacer big data
cuando ya se encuentran realizando
BI. Al ser dos cosas distintas los resultados son diferentes.
LA RONDA
Al final del día se conformó un panel
en el que se retomó los temas desde la
perspectiva de tres gerentes generales
de las tres compañías que participaron en el evento. Por Oracle estuvo
Luisa Márquez, gerente general; por
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De izq. A der.: Álvaro Merino-Reyna, gerente general de IBM; Luisa Márquez, gerente
general de Oracle; Guillermo Guzmán Barrón de Microsoft; y Max Ugaz, CEO y Fundador de Economía Digital.
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MODELO DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN

¿Qué tan flexible debería ser?
Las organizaciones tienen que estar al día con el cambiante panorama de las amenazas a través de la actualización de sus políticas
de seguridad -sin abrumar a los usuarios hasta un estado en el que
no cumplan con las normativas. Veamos algunas experiencias.

L

a seguridad es una de las prioridades
principales en el Bank of Labor; sin
embargo, esta institución financiera
actualiza su política formal de seguridad
de la información solo una vez al año, quizás dos, sin importar lo que esté sucediendo en el siempre cambiante panorama de
las amenazas.
Eso no significa que el banco ignore
las amenazas emergentes, como podrían
ser las nuevas variantes de malware o
los esquemas de phishing, afirma Shaun
Miller, oficial de seguridad del banco.
Por el contrario, la organización, que tiene siete sucursales en el área de Kansas
City, además de una oficina en Washington, ajusta rutinariamente sus sistemas
de firewalls y protección contra intrusión
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como respuesta a las amenazas nuevas y
activas. Sin embargo, para evitar fatigar a
sus 120 usuarios, el banco se abstiene de
formalizar las nuevas políticas con mayor
frecuencia.
“El propósito de nuestra política es
estar en un nivel alto, no cubrir todas las
eventualidades que podrían haber”. “Actualizamos los procedimientos tácticos
para el día a día, pero cuando se trata de
nuestra dirección estratégica en cuanto al
avance de la seguridad, cambiamos nuestras políticas de manera limitada para no
abrumar a los usuarios”.
El Bank of Labor no es el único. Dada la
velocidad de los cambios en el panorama
de las amenazas, puede ser difícil para una

compañía modificar algo tan rígido como
el modelo corporativo de seguridad, para
mantenerse al ritmo de cada nuevo vector de ataque. En una encuesta reciente
realizada por las revistas Computerworld,
CIO y CSO a profesionales de TI y de negocios que trabajan en Estados Unidos,
33% de los encuestados dijeron que ellos
trabajan para organizaciones que han tenido instaurado el mismo modelo para
la administración de la seguridad de la
información por lo menos por cinco años.
Mientras tanto, el 23% dijo que su modelo
había estado vigente de tres a cinco años,
33% dijo de uno a tres años, y solo un 11%
dijo menos un año.
Sin embargo, el 50% de esos encuestados dijeron que sus organizaciones esREGRESAR AL ÍNDICE

tán considerando hacer cambios en sus
modelos de administración de la seguridad de la información. Cuando se les preguntó qué factores están llevando a que
sus empleadores consideren un cambio,
las tres respuestas principales fueron las
preocupaciones respecto a las intrusiones
y la pérdida de datos (mencionada por el
78% de los 144 encuestados), actualizaciones y avances de la tecnología (53%) y
cumplimiento regulatorio (49%).

No se sabe con certeza qué tan frecuente se deben adoptar cambios en
las políticas de la seguridad de la información. Las compañías tienen que
pensar en una manera de mantenerse
flexibles, para asegurar que sus políticas y procedimientos reflejen el panorama de las amenazas, pero no pueden
instaurar muchas reglas nuevas que
causen frustración a sus usuarios, e
involuntariamente los fuercen a evadir
las reglas corporativas, explica Kelley
Mak, analista de Forrester Research.
Al mismo tiempo, las compañías tienen que lograr un balance entre utilizar
tácticas reactivas para encarar las amenazas más recientes y tratar a la política
de la seguridad de la información como
una estrategia completa, afirma Mak.
“No es tan simple como tomar los datos
y hacer una nueva política, porque tiene
que asegurarse de que los trabajadores
de la información no se vean alterados”,
afirma. “Mientras más restricciones establezca, mayor será la probabilidad de
que alguien las evada”.
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LLENAR LAS BRECHAS DEL DÍA A DÍA
Eso es exactamente lo que Miller está
tratando de evitar. El Bank of Labor mantiene una política de seguridad de la información que se encarga de los problemas de alto nivel, incluyendo la postura
general del banco en cuanto a seguridad
y reglas generales, como el mandato que
le exige a los empleados utilizar contraseñas para acceder a los datos. Las políticas, que son puestas en práctica solo

después de haber sido aprobadas por
el directorio, no se adentran en la maleza de la tecnología o enuncian detalles
como los requerimientos de letras para
las contraseñas (algo que de todas formas podría cambiar en el futuro).
Para complementar las políticas generales, el grupo de Miller modifica las
reglas regularmente para combatir las
brechas de seguridad actuales. Recientemente, el equipo de seguridad bloqueó el uso de Flash debido a sus muy
conocidas vulnerabilidades, y porque ya
casi no se utiliza en sitios web relacionados a negocios”, señala Miller. “No
consideramos eso como un cambio en
la política”, indica Miller. “Nuestro directorio aprueba la política, y ellos no saben qué es Flash o qué es lo que hace.
Es solo un ejemplo de una respuesta
simple del día a día para las amenazas
cuando se presenta la necesidad”.
Para mantener a las personas informadas sobre las actualizaciones, Miller
envía mensajes de correo electrónico

anunciando los cambios y explicando
por qué son importantes. Él dice que
incluye enlaces hacia la información
de fondo, Miller explica que asegurarse
de que las personas entiendan por qué
los cambios son necesarios y ser claro
sobre los riesgos ha sido fundamental
para evitar la frustración de los usuarios y asegurar que los empleados estén dispuestos a cumplir hasta el más
pequeño cambio en la política.
PRUEBAS, PRUEBAS, PRUEBAS
Devin Meade, gerente senior de sistemas a cargo de la seguridad en Frankfurt
Short Bruza (FSB), afirma que él prefiere
mantener fluida la política de seguridad
porque la firma de planeamiento de ingeniería arquitectónica es relativamente pequeña (tiene 150 usuarios) y no se
encuentra directamente afectada por
requerimientos regulatorios. Aunque
FSB sí cuenta con una política formal
de seguridad que es aprobada por un
directorio, Meade y su equipo hacen recomendaciones frecuentes para procedimientos nuevos, usando un pequeño
comité directivo de cerca de media docena de usuarios para solicitar una retroalimentación antes de desplegar los
cambios a una audiencia más amplia.
“Nuestra manera estándar de hacer
actualizaciones o cambios en nuestra postura respecto a la seguridad, es haciendo
pruebas en una máquina para ver cómo
funcionan y para desplegarlos en un grupo representativo de personas”, explica. El
comité directivo después prueba los cambios para determinar qué va a funcionar
con los usuarios de FBS y qué no.
Por ejemplo, Meade y su equipo recomendaron incrementar el cifrado. Pero
durante las pruebas del comité directivo,
se encontró que los cambios hacían que
el acceso VPN fuera demasiado inestable
y lento, así que el equipo de Meade regresó a la pizarra de bocetos. Fue una historia
parecida cuando el equipo intento reforzar las listas blancas y negras para restringir el acceso de los usuarios a los sitios
inapropiados para el centro de trabajo.
Esa estrategia, afirma Meade, no funcionó como se esperaba, porque la tecnología involucrada no fue lo suficientemente
madura para ese entonces.
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mente para cubrir los cambios importantes en la política de seguridad de la información, afirma Adu. Adicionalmente, un
nuevo plan que se efectuará este año solicita que los empleados pasen por un entrenamiento de concientización sobre la
seguridad apenas sean contratados. Entre
otras cosas, esto significa que el personal
nuevo sabrá desde el comienzo que compartir información personal en masa vía
correo electrónico está prohibido, y ellos
entenderán cómo la escuela clasifica ciertos tipos particulares de datos y por qué.

Los cambios en los procedimientos
o en la política de seguridad de la información en la compañía son implementados solo después de ser aprobados por el comité directivo de FSB. “Mi
trabajo es informar (al equipo ejecutivo y a los patrocinadores de negocios)
sobre lo que podemos hacer y lo que
sería el proceso si es que hiciéramos
los cambios”, afirma Meade. “Debido a
que somos una firma pequeña, podemos realizar modificaciones junto con
los cambios de tecnología”.
La mayoría de organizaciones no son
tan ágiles como FSB y no actualizan las políticas de seguridad con la frecuencia suficiente, y muchas no prueban los cambios
para medir lo que es efectivo y lo que no
genera demasiada carga, señala Mak de
Forrester. “No encontrará muchas organizaciones que hagan la cantidad suficiente
de estudios para identificar vulnerabilidades, así que no hay un entendimiento
preciso de cuál es el efecto en el ambiente
desde el lado humano”, indica.

res frecuentes a sus procedimientos
de seguridad de la información para
mantenerse al día con las amenazas
emergentes, y realiza cambios mayores en la política algunas veces al año
para no abrumar a los usuarios, afirma
Joseph Adu, director de tecnología en
la escuela privada de Southborough,
Massachusetts, que ofrece desde prekinder hasta el noveno grado. Abu,
que proviene del sector comercial, se
integró hace un año y se encuentra
desarrollando las políticas de TI de la
escuela en base a su experiencia en
los negocios. Entre otras cosas, está
haciendo un esfuerzo intenso para
ayudar a que los empleados se sientan
involucrados en la seguridad.
Este año académico, los 150 miembros del personal y los catedráticos participarán en sesiones de entrenamiento
presencial y digital que se repetirán anual-

Adu dice que presentar las políticas
de seguridad en el momento de la contratación es una manera de adoctrinar a los
usuarios sobre la cultura corporativa, y les
hace sentirse responsables de mantener
los mejores procedimientos de seguridad.
Asimismo, las personas generalmente
son más abiertas a ser instruidas cuando recién se incorporan, así que es más
probable que acepten y se rijan según
las políticas. (La escuela también provee
entrenamientos cortos para sus 400 estudiantes, donde se cubren temas básicos
de seguridad, como la regla de no compartir contraseñas).
“Estamos intentando crear una cultura donde las personas sepan que pueden
contar con el área de TI para mantenerse
al día en lo que está sucediendo”, señala
Adu. “Pero también necesitan entender
que la seguridad de los datos es una parte
importante de trabajar en esta organización y ellos cumplen un rol. La parte más
difícil es hacer que las personas se den
cuenta de que, como usuarios, mucha de
la responsabilidad recae en ellos”.
n
Beth Stackpole, Computerworld

Mak aconseja a las compañías crear
programas de concientización sobre la seguridad que no solo proporcionen dirección a los empleados, sino que también
resalten la importancia de adoptar una
cultura seria de seguridad.
INTEGRAR A LOS USUARIOS
Ese enfoque se aplicará pronto en la Fay
School. Al igual que el Bank of Labor, la
escuela realiza actualizaciones meno24 | CIO PERÚ
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Muchas opciones de almacenamiento
de nube están disponibles para los negocios y consumidores, pero un tamaño no
es adecuado para todos por igual. Esta
guía de almacenamiento de nube incluye consejos para ayudarle a encontrar la
mejor alternativa.

Cómo elegir el servicio adecuado

E

l almacenamiento de nube es
una herramienta indispensable
en el mundo hiperconectado de
hoy. Pero a diferencia de los primeros
días del almacenamiento de nube,
cuando los proveedores regularmente
desplegaban nuevas capacidades y rutinariamente incrementaban los límites de almacenamiento, el mercado ha
madurado en términos de capacidades
y normas de almacenamiento. Aquí le
presentamos algunos factores claves
que debería considerar antes de elegir
un nuevo servicio de almacenamiento
de nube.
EMPEZAR CON LA NUBE
Una de las primeras cosas que debería
hacer cuando escoge entre servicios
de nube es comparar las opciones de
almacenamiento, las funciones y los
costos. Los ofrecimientos gratuitos podrían funcionar si es que solo necesita
lo básico, pero algunas de las capacidades más importantes o avanzadas
están disponibles solo a través de planes de pago. Algunos servicios de nube
ofrecen gratuitamente un espacio de
almacenamiento bastante limitado y
algunos no ofrecen ningún espacio.
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ALMACENAMIENTO
EN LA NUBE

Dejando de lado las capacidades y
el almacenamiento, otra consideración
importante es el nivel de funcionalidad
disponible dentro de las aplicaciones
móviles oficiales. Las versiones iOS y
Android de las aplicaciones populares
de servicio de nube también suelen
ofrecer experiencias y funciones muy
diferentes, y con frecuencia están limitadas en comparación con sus versiones para escritorio. Por ejemplo, a
veces tiene que seleccionar manualmente los archivos para descargarlos a
los dispositivos móviles, y usualmente
no puede descargar carpetas enteras
sin seleccionar individualmente los
archivos dentro de éstas. Afortunadamente, algunos servicios de almacenamiento de nube también cuentan con
aplicaciones externas para ayudar a
administrar las carpetas al usar dispositivos móviles compatibles.
Muchos de los servicios de nube
de hoy tienen problemas para mantener un registro preciso de los archivos
que son modificados regularmente. Así
que la capacidad de guardar múltiples
copias de los archivos de distintos puntos en el tiempo, o “versioning”, puede

ser una función clave si planea modificar regularmente los mismos archivos.
Sin embargo, no todos los servicios de
nube respaldan el versioning de archivos, y la funcionalidad de los que lo hacen varía mucho. Dropbox Pro ofrece
un historial de versiones ilimitado, por
ejemplo, pero almacena las revisiones
solo por 30 días, a no ser que pague
por la opción de historial de versiones
extendido premium, o cambie a Dropbox for Business. El versioning de Microsoft OneDrive funciona para archivos de Office, pero no para otros, y las
versiones que guarda le restan espacio
de almacenamiento.
Actualmente, casi todos los ofrecimientos líderes de almacenamiento
de nube mantienen los datos dentro
de lugares estáticos, imponen límites
en la capacidad de cambiar de nombre
a las carpetas raíz, o solo sincronizan
carpetas almacenadas en las carpetas
raíz. Sin tener que recurrir a soluciones
alternativas u operar un software de
sincronización de archivo, existen servicios como SugarSync que le permiten
mantener intactas sus estructuras de
carpetas existentes, pero también le
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permiten seleccionar carpetas arbitrariamente para su sincronización.

datos nunca estén a disposición del
proveedor de nube.

SEGURIDAD EN LA NUBE
La seguridad ya es una consideración
crucial cuando se trata de la nube, y se
volverá más importante aún conforme
vayan progresando los hackers. Desafortunadamente, muchas personas
simplemente no entienden la seguridad de la nube. Las declaraciones de
los proveedores de nube sobre cómo
usan el cifrado fuerte para los datos en
tránsito y los datos en reposo contribuyen a generar erróneamente la impresión de que su información siempre
está protegida.

El acceso a los detalles de los intentos de login recientes podría alertarle
de los intentos de intrusión digital, y
tales logs de acceso también pueden
jugar un rol a la hora de determinar la
extensión de una intrusión en los datos
después de que haya sucedido.

Sin embargo, la verdadera amenaza
llega por parte de hackers muy hábiles
que quieren abrirse paso dentro del almacenamiento de nube, y esto se debe
a que vastos pools de datos hacen que
sean blancos atractivos. En esta situación, no importa si es que esas compañías cifran o no los datos, porque las
llaves de descifrado asociadas serían
necesariamente almacenadas por el
mismo proveedor de nube y también
podrían ser robadas en un ataque.
Dejando de lado a los ataques que
implican a toda la plataforma, puede
evitar que los hackers intenten atacarle individualmente. La autentificación de doble factor puede contribuir
a la protección frente a ataques de
fuerza bruta, pero aun cuando está
disponible se encuentra deshabilitada de manera predeterminada. Los
sistemas de autentificación de doble
factor envían contraseñas de un solo
uso vía mensaje de texto o mediante
una aplicación que puede ser utilizada junto con su contraseña para añadir una capa de seguridad.
También podría elegir cifrar los datos antes de cargarlos a la nube, pero
tal enfoque limitaría a muchos los beneficios del almacenamiento de nube.
Servicios como SpiderOak One apuntan a facilitar ese proceso con aplicaciones de escritorio que automáticamente cifran los datos mientras éstos
son cargados y los descifran cuando
son descargados, con el fin de que los
REGRESAR AL ÍNDICE

TOMAR EN SERIO EL
ALMACENAMIENTO DE NUBE
Si se apoya en el almacenamiento de
nube para su trabajo, posiblemente desearía explorar opciones enfocadas en el
negocio. Aunque son más costosas, este
tipo de servicios vienen con herramientas avanzadas que le permiten administrar múltiples productos de nube desde
una sola consola administrativa, monitorear el uso en toda la organización y
reforzar las configuraciones específicas
como la autenticación de doble factor.
Dependiendo del proveedor, las
capacidades de colaboración también
podrían estar disponibles, incluyendo
carpetas que pueden ser compartidas
con miembros específicos del equipo,
alertas para las modificaciones de los
archivos y la capacidad de añadir comentarios a los archivos.

Los servicios que rastrean los cambios en un archivo por lo general también crean reportes de auditoría con
logs detallados de las modificaciones
del archivo y la información sobre las
personas y dispositivos que acceden a
ellos. Los administradores pueden suspender las cuentas de usuario cuando
los empleados se van para asegurar
que los archivos importantes no sean
borrados, o transferir permisos a otros
cuando las responsabilidades cambien.
Algunos servicios de almacenamiento
de nube se integran con otros servicios
y aplicaciones externos. Dropbox y Microsoft, por ejemplo, tienen un acuerdo
que permite a los usuarios abrir archivos
Microsoft Office desde la aplicación de
Dropbox, y ellos también pueden acceder
a documentos almacenados en Dropbox
usando servicios de Microsoft Online.
A pesar de las creencias populares, la
nube no es demasiado grande para poder
fallar. Sí genera un valor genuino, pero encárguese de hacer lo que debe antes de
adoptar servicios de nube. También es
buena idea recordar que sincronizar sus
archivos con el servicio de almacenamiento de nube no constituye el reemplazo del
respaldo real de sus datos. 		
n
Paul Mah, CIO (EE.UU.)

SpiderOak One en formato de escritorio cifra los datos antes de cargarlos para que los
proveedores de almacenamiento de nube no tengan visibilidad de los datos.
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5 OPCIONES ACCESIBLES DE MDM
Para negocios pequeños

Los negocios medianos y pequeños (SMB, por sus siglas en inglés)
han adoptado BYOD más rápido que las corporaciones grandes, pero
existen estudios que sugieren que los negocios medianos y pequeños
no están tomando en serio la seguridad.

E

n un estudio realizado por la comunidad de TI, Spiceworks, el
61% de los encuestados afirmó
tener implementada una política de
BYOD. Sin embargo, el mismo estudio
encontró que el 56% de dicho grupo
también admitió no haber implementado ninguna estrategia de administración de dispositivos móviles (MDM,
por sus siglas en inglés), ni tener planes de establecerla en los próximos
seis meses.
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Aunque BYOD puede permitir que estos negocios pequeños ahorren en costos
de hardware, sí genera riesgos particulares a TI. Ya que los empleados operan en
diferentes sistemas operativos y hardware, se vuelve complicado implementar soluciones seguras para todos, lo que
pone en riesgo los datos confidenciales.
Con solo saber que la tableta de un empleado cae en manos equivocadas, deseará tener una forma de borrar remotamente los datos en ese dispositivo. Pero los

negocios pequeños también tienen áreas
pequeñas de TI -a veces conformadas por
solo una persona-, así que la estrategia
para la administración de BYOD tiene que
ser directa, económicamente accesible y
necesitar poco mantenimiento.
Solo porque su negocio no tiene un
gran presupuesto o mucho personal no
significa que no pueda asegurarse de que
todos sus datos corporativos se mantengan seguros, sin importar dónde residen.
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A continuación, cinco productos de MDM
económicamente accesibles y de bajo
mantenimiento que le ayudarán a adoptar BYOD de manera segura.
CODEPROOF
Codeproof es un producto relativamente
nuevo en este campo -y apunta a ofrecer
a los negocios pequeños una manera de
asegurar sus dispositivos sin invertir demasiado tiempo ni energía. Codeproof
ofrece dos paquetes, el primero es de
nivel empresarial, que cubre una amplia variedad de necesidades de MDM
-posiblemente más de las que cualquier
negocio mediano o pequeño necesitaría
usar; el paquete le costará 49,99 dólares
anuales por dispositivo. La opción que le
sigue, que probablemente es donde las
empresas medianas y pequeñas podrían
satisfacer sus necesidades, es la de nivel
profesional, que cuesta 3,99 dólares por
dispositivo al mes, o 29,99 dólares por dispositivo al año. Ambas opciones son compatibles con varios sistemas operativos, e
incluyen muchas funciones para ayudar a
asegurar todos los dispositivos que ingresan a la oficina.
CISCO MERAKI
Meraki, una compañía adquirida por Cisco, ofrece muchos productos que tienen
como objetivo ayudar a los negocios,
pequeños o grandes, a satisfacer las necesidades de administración de TI. Es un
ecosistema basado en la nube, con dispositivos entre los que se encuentran los
routers inalámbricos, hubs de switching
de red, cámaras de seguridad, sistemas
de teléfono y comunicación, así como el
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AIRWATCH
AirWatch, propiedad de VMware,
apunta a ser tan “directo y simple”
como sea posible, intentando brindar a
sus usuarios una experiencia de MDM
sin complicaciones. Esta plataforma es
un ecosistema abierto, así que podrá
integrarse con aplicaciones como Office 365 y Dropbox, entre otras; también
es compatible con múltiples sistemas
operativos. Abarca todos los puntos
principales de MDM -permitiendo a TI
controlar los datos en los dispositivos
de los usuarios, sin entrometerse en la
privacidad de sus vidas personales, y
una serie de funciones adicionales.
software centralizado de administración
de dispositivos. Si quiere permanecer con
una sola compañía para casi todas sus
necesidades de negocios de TI, Meraki
de Cisco es una opción muy buena. Más
específicamente, sus ofrecimientos de
BYOD prometen proporcionar soluciones
a precios bajos sin complicaciones, proporcionándole una administración de dispositivos móviles sin dolores de cabeza. El
costo varía mucho, puesto que dependerá
de qué dispositivos y soluciones escoja.
HEXNODE
A diferencia de algunas de las otras soluciones en esta lista, Hexnode está concentrada exclusivamente en ofrecerle soluciones MDM para empresas de tamaño
mediano y pequeño. Podrá obtener todas
las funciones necesarias para administrar

Los precios son de acuerdo al dispositivo, y se encuentran desde 4,33
dólares mensuales por dispositivo,
lo cual incluye la gestión del dispositivo, la aplicación y el correo electrónico nativo. Después se encuentran los paquetes que ascienden
hasta los 9,33 dólares mensuales
por una “administración de la movilidad empresarial completa”. Los
negocios muy pequeños pueden
optar por AirWatch Express, lo que
le permite asegurar desde 10 a 500
dispositivos por un costo de 2,50
dólares mensuales por dispositivo.
el BYOD y el hardware proporcionado por
la compañía, incluyendo respaldo para
múltiples sistemas operativos, registro
over-the-air para sus trabajadores remotos, paneles de control centralizados, gestión de la eliminación de dispositivos, solo
por mencionar unos pocos.
El precio depende de cuántas licencias
necesite para la cantidad de dispositivos
en su compañía, y la cuota es establecida
por cada dispositivo. Si observa el paquete
y considera que incluye más características de las que necesita, Hexnode trabajará para diseñar un paquete personalizado
que se acomode a sus necesidades.
MICROSOFT INTUNE
Microsoft se tardó en entrar en el juego de
las soluciones MDM y EMM, introduciendo el software de administración basado
en la nube llamado, Microsoft Intune, en
Julio del 2011. No está específicamente
diseñado para empresas pequeñas y medianas, pero ofrece el mismo tipo de opciones que los otros proveedores en esta
lista, especialmente para los negocios que
ya se encuentran operando activamente
en un ecosistema de Microsoft. También
tiene el potencial de ser menos costoso
a su compañía porque ofrece precios por
empleado -no por dispositivo. Eso significa que, si tiene empleados operando dos
o más dispositivos -lo que es cada vez más
común- esa tarifa no aumentará a no ser
que contrate a más personas.
n
Sarah K. White, CIO (EE.UU)
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APLICACIONES DE MENSAJERÍA
Con cifrado de extremo a extremo
Existe una necesidad
cada vez más grande
de mantener privados
los mensajes personales. Algunos se
preocupan de los hackers, o de la vigilancia gubernamental;
pero la mayoría concuerda con el principio general de que
lo que uno dice debe
permanecer entre
usted y las personas
con las que habla.
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o es una idea placentera pensar
que sus mensajes podrían ser
archivados perpetuamente en el
servidor de una compañía grande, o ser
analizados por un algoritmo. La conquista
de la privacidad ha hecho que nazca una
generación completa de aplicaciones que
le darán justamente eso. Servicios como
Telegram y Signal han convertido a la frase “cifrado de extremo a extremo” en una
discusión popular. Estamos aquí para ayudarle a descifrar de qué se trata todo esto
y qué aplicaciones puede probar.
UN POCO DE INFORMACIÓN
DE FONDO SOBRE CIFRADO
Antes de revisar algunas aplicaciones
específicas, aquí tenemos una explicación breve. Esencialmente, el cifrado
de extremo a extremo significa que
solo el emisor y el receptor pueden
leer el mensaje. El mensaje es cifrado
en su teléfono, enviado al receptor, y
después descifrado. Esto evita que los
ojos intrusos de los proveedores de
telecomunicaciones, agencias del gobierno, e inclusive la compañía misma

que le ofrece este servicio, puedan ser
capaces de leer sus mensajes.
Esto significa que no tendrían la
capacidad de entregar los mensajes
incluso si fuesen solicitados por una
agencia gubernamental. Y si un hacker
se introdujera en el servidor del servicio de mensajería, no podrían acceder
a sus conversaciones.
El deseo de un cifrado de extremo
a extremo (E2E) no es solo de aquellos que no quieren ser espiados por la
NSA. Se trata simplemente de la noción
básica de que los mensajes deberían
ser privados. Con eso en mente, debe
estar consciente de que solo porque
algo tenga la palabra “cifrado”, esto
no significa que está cifrado de extremo a extremo. Algunos servicios van a
cifrar el mensaje entre puntos finales
de transmisión; sus conversaciones se
almacenan y cifran en los servidores de
los servicios de mensajería, pero al haber sido ellos los que los cifraron, ellos
también son capaces de descifrarlos.
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Todos los servicios que veremos aquí
ofrecen cifrado de extremo a extremo.
TELEGRAM
Una de las aplicaciones más populares en
este campo es Telegram. Ha sido una aplicación con mucha acogida desde hace un
par de años, que son como 20 años para
el tiempo de una aplicación.
La parte más fastidiosa es que tiene
que invitar a todos sus contactos a su
nuevo mundo secreto de chat mediante el menú de navegación de la aplicación. Es el problema más grande de
usar un servicio over-the-top, puesto
que no tiene la ubicuidad de la mensajería SMS.
Una vez que ha hecho esto, puede
enviar mensajes individuales a las personas o crear canales grupales para hablar con un número ilimitado de otros
usuarios. El lado positivo aquí es que
puede escapar de las limitaciones de
la mensajería MMS que usualmente
le restringe a un número particular de
personas. Su grupo hasta puede ser
público, brindándole una minired social sin todos los trolls que plagan los
“me gusta” de Facebook y Twitter.
La interfaz es un poco árida, pero
Telegram llega a esta lista por su sólida privacidad y por ofrecer las aplicaciones nativas para iOS, Mac, Windows, la web, así como para Android,
por supuesto.

SIGNAL
Signal es famosa por ser la aplicación de
mensajería preferida de Edward Snowden. Es una de las más sencillas para
instalar, puesto que autentifica automáticamente su número y puede hasta ser
usada como su aplicación SMS predeterminada.
Como con Whisper, puede crear un
grupo de conversación privada con un
número ilimitado de distintos usuarios.
Signal también hace llamadas. Estas demostraron ser bastante claras cuando las
probamos en un par de casos diferentes.
Signal no está optimizada para tabletas, pero la compañía dice que esto está
en la hoja de ruta de la compañía. Con
el fin de que diferencie a sus contactos y
no les envíe el chat incorrecto, el diseño
cuenta con una variación de colores para
los distintos contactos.
WIRE
Otra buena opción es Wire. Ofrece algunos trucos divertidos de mensajería,
como la habilidad de garabatear, compartir su localización, enviar imágenes, o
grabar un video. La aplicación también incluye un chat bot llamada Anna, que ofrece respuestas bastante útiles para varias
preguntas sobre cómo usar la aplicación.
Opcionalmente, puede crear una
cuenta con su número de teléfono, lo que
hace que la instalación y el borrado de la
cuenta sea algo fácil. Wire es genial para

chats uno a uno, si prefiere que su conversación con alguien no quede registrada.
Pero no tiene el mismo tipo de funciones
sociales o grupales que encontrará en algunas de las otras opciones en esta lista.
WHATSAPP
Tampoco puede olvidar a la popular
WhatsApp. Como otras en esta lista, promete cifrado de extremo a extremo para
que sus mensajes permanezcan privados.
La ventaja más grande es que el servicio,
que pertenece a Facebook, tiene más de
mil millones de usuarios. Existe una gran
posibilidad de que no tenga que convencer a todos sus amigos y familia para que
descarguen la aplicación.
Eso debe tenerse en cuenta, puesto
que una de las molestias de mudarse a
un servicio de mensajería es convencer
a todos de unirse. Sin embargo, WhatsApp ahora pertenece a Facebook, una
conexión que podría preocupar a algunos, especialmente desde que la red social anunció recientemente que estaría
usando alguna información de las cuentas, incluyendo números de teléfono, de
WhatsApp. Si su meta es un nivel alto de
privacidad, vale la pena tenerla en cuenta.
DUST
Si quiere ver como los mensajes desaparecen frente a sus ojos, entonces Dust (anteriormente Cyber Dust) es la alternativa
correcta. En la aplicación del dueño de los
Dallas Mavericks, Mark Cuban, los mensajes pueden desaparecer en 24 horas o tan
pronto como sean leídos, dependiendo
de lo que prefiera.
La compañía detalla su política de cifrado, e incluye un par de funciones para
tranquilizar su mente como los chats que
no muestran los nombres de sus usuarios, así que incluso si alguien tomara
una captura de pantalla de la conversación, esta no podría serle atribuida a usted necesariamente.

Telegram le permite crear canales públicos o privados para grupos a los que desee
permanecer conectado.
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La mejor aplicación para usted dependerá de sus necesidades. La mensajería
segura es un área grande y creciente en
cuanto al interés de los consumidores,
pero vale la pena el esfuerzo si lo que usted busca es permanecer seguro.
Derek Walter, Greenbot
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