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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.
2017: 5 tecnologías clave por
las cuales apostar

Con la transformación digital liderando la agenda de negocios, los
profesionales de TI están bajo presión para crear las bases de una
tecnología moderna que sea lo suficientemente sólida para
conducir ese cambio en este 2017.

Cómo comparar los
costos de nube

Comparar precios entre los proveedores principales de nube
laaS no es tan sencillo como simplemente revisar la comparación
del costo de una máquina virtual
con otra.

Ransomware: a su servicio

Descubra cómo es que se ve el ransomware como servicio y cómo proteger a su red de éste.

Además

m 10 principios para una exitosa estrategia de IoT
m 12 términos sobre utilizados de TI
m Las redes sociales permiten

que los ricos compren influencia

10 nuevos servicios
de AWS que no
estaba esperando

Desde la recolección de datos
hasta el reconocimiento facial,
las nuevas adiciones de Amazon
dan a los desarrolladores poderes nuevos y de rangos más extensos, en la nube.

La agenda del CIO
en eL 2017

En su último informe, Forrester señala cuál será la agenda
del CIO para este año, y cuáles
son las tecnologías detrás de
este enfoque empresarial en
velocidad y agilidad.

Cómo volverse creativo con su estrategia de transformación digital

LLa transformación digital puede significar muchas cosas y abarcar muchas áreas
de la tecnología; se verá completamente
diferente en cada empresa. Sin embargo,
existe un tema común: requiere que la creatividad y la innovación se
adapten específicamente a las necesidades de su empresa.
m 5 aplicaciones de pantalla compartida

Que ofrecen una fácil colaboración

m Gestión ágil de proyectos:

Una guía para principiantes

Regístrese gratuitamente en cioperu.pe para recibir nuestro newsletter semanal
y tener acceso a recursos especiales y participación en nuestros eventos
Directora: Franca Cavassa | fcavassa@cioperu.pe - Foto Carátula: ThinkStock
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2017:

5 TECNOLOGÍAS
CLAVE POR LAS
CUALES APOSTAR
Con la transformación digital liderando la agenda de negocios,
los profesionales de TI están bajo presión para crear las bases
de una tecnología moderna que sea lo suficientemente sólida
para conducir ese cambio en este 2017. ¿Qué hitos pretenden
lograr este año? ¿Dónde deberían enfocar sus recursos?

D

e acuerdo a la encuesta Pronósticos 2017 de Computerworld, los profesionales
de TI darán prioridad a la seguridad,
analítica, XaaS o tecnologías “como
servicio”, virtualización y aplicaciones móviles, este año. Si está pensando en añadir aquellas tecnologías
a su propia lista de pendientes para
el 2017, siga leyendo para ver lo que
nuestra encuesta ha revelado, junto
con recomendaciones del mundo real
por parte de otros líderes de TI.

como prioridad este año, llevando a
muchos en TI a mejorar sus estrategias
y añadir capas a sus líneas de defensa.

1. SEGURIDAD
El robo de datos de corporaciones de
alto perfil, los ataques cibernéticos de
índole político, y el ataque DDoS que
derribó gran parte de la Internet han
hecho que la seguridad se mantenga

Asimismo, 15% de los encuestados
afirmó que espera que la seguridad sea su
mayor reto de liderazgo en los próximos
12 meses, y otro 15% indicó que actualmente se encuentra en pruebas beta para
tecnologías de seguridad empresarial.
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En la encuesta de Computerworld
para el 2017, 47% de los 196 profesionales de TI encuestados afirmó tener
planes para incrementar el gasto en
tecnología de seguridad en el 2017, y
14% eligió a la seguridad como el proyecto tecnológico más importante que
actualmente se encuentra en proceso
dentro de sus organizaciones.

Inclusive, aquellos que no están en búsqueda de iniciativas específicas de seguridad están pensando en ésta: 19% de los
encuestados sostuvo que su meta primordial para su proyecto más importante es
“lograr las metas de seguridad, privacidad
y cumplimiento regulatorio”.
En Global Strategy Group, firma de investigación política y de asuntos públicos
localizada en Nueva York, la seguridad es
siempre una prioridad, pero estuvo en la
cima de su lista en el año electoral. “La
seguridad siempre ha primado en nuestro pensamiento, pero cuando se vuelve
en una noticia de primera plana, todos
la están observando”, sostiene Andrew
Ho, vicepresidente de tecnología de la firma. Global Strategy planea hacer ajustes
durante el 2017 con herramientas como
REGRESAR AL ÍNDICE

sign-on individual y autentificación de factor múltiple, pero Ho afirma que se trata
menos de la tecnología y más de cambiar
el comportamiento de los empleados.

de datos fue la tecnología No. 4 en la
lista de proyectos que los encuestados
mencionaron como las iniciativas más
relevantes de sus organizaciones.

“Definitivamente estamos considerando tecnología nueva, pero la cultura
abarca un 70% de este tema”, indica. Se
trata de cambiar el comportamiento de
las personas y pensar a través de la psicología sobre qué es lo que realmente
puede ser vulnerable a los hackers. No se
trata necesariamente de un firewall más
fuerte, sino acerca de personas que se
dan cuenta de que no pueden, por ejemplo, usar la misma contraseña para todo”.

Asimismo, 21% de los encuestados
sostuvo que sus organizaciones están involucradas en una prueba beta para un
proyecto de big data, y casi un 30% añadió a big data/analítica como la tecnología disruptiva con mayor probabilidad de
generar un impacto en sus organizaciones
en el trascurso de los próximos cinco años.

Contratar a más personas para confrontar los retos de seguridad es otra
táctica común. De los encuestados por
Computerworld que esperan añadir nuevos empleados este año, 30% afirmó que
reforzar las iniciativas de seguridad era la
razón para contratarlos, 26% indicó que
prevé la llegada de nuevos empleados en
las áreas de seguridad, cumplimiento regulatorio y gobierno corporativo.
Sin embargo, podrían tener dificultades para encontrar al personal calificado:
Un cuarto de los encuestados con planes
de contratación colocaron a la seguridad
como la habilidad más difícil de encontrar.
2. ANALÍTICA
Conforme las compañías apuestan por iniciativas que los acerquen a sus consumidores, los datos han adquirido una importancia crítica, y la analítica está sirviendo
como un trampolín hacia el éxito.
Las organizaciones están recopilando
los datos del tráfico web, las preferencias
del consumidor, el comportamiento de
compra, el desempeño del producto en
la vida real y más, creando una probable
mina de oro de insights -si es que adoptan la estrategia correcta y usan las herramientas de analítica correctas para dar
sentido a todo lo que recolectan.
38% de los encuestados indicó que
planea incrementar el gasto en analítica de datos el 2017 (una categoría que
incluye big data, analítica de empresas,
minería de datos y herramientas de
inteligencia de negocios), y la analítica
REGRESAR AL ÍNDICE

En Edmonton, Alberta, el gobierno
de la ciudad ha hecho que la analítica
sea el foco organizacional en el 2016 y

47% de los profesionales de TI encuestados afirmó
tener planes para
incrementar el
gasto en tecnología de seguridad
en el 2017.
2017. El plan, actualmente en desarrollo, es construir un almacén de datos
de estilo federado ligado a los mercados de datos, dándole fuerza a las herramientas de big data como Tableau
para lograr su visualización.
“La meta es derribar barreras y
permitir que la información contenida
en los compartimentos estancos esté
disponible y sea útil para otros con el
fin de permitir una mejor toma de decisiones”, afirma Bruce Rankin, jefe de
soporte de servicio en Spatial Centre of
Excellence del gobierno municipal.
Es una historia similar para Global
Stragy Group. A lo largo de su historia, que
abarca más de 20 años, la firma ha recolectado toneladas de datos en elecciones

y está utilizando la analítica para identificar tendencias, señala Ho.
El paso que sigue es tomar tecnologías
abiertas como R, un lenguaje de programación afinado para la computación estadística, y capacidades de visualización
como Tableau, y volver a hacer que las
presentaciones de PowerPoint estáticas
sean algo dinámico que pueda reflejar
tendencias en las estadísticas de votación. “Queremos colocar una iPad frente
al cliente, cambiar la variable aquí o allá, y
ver cómo cambian las tendencias”, indica.
“Es una práctica que recién comenzamo”.
3. XaaS
Un año más y no hay como detener la
fuerza de la computación en la nube, especialmente cuando las compañías reutilizan infraestructura de TI para la transformación digital.
La tendencia “como servicio” continúa ganando impulso, con un 33% de
encuestados que reportó que su organización planea incrementar el gasto
en productos de software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) en el
2017, colocando a SaaS en el No. 5 de
la lista de los proyectos de tecnología
más importantes de los encuestados.
Al mismo tiempo, 24% de aquellos
encuestados afirmó tener la intención
de gastar más en tecnologías de plataforma como servicio (PaaS, por sus siglas
en inglés) y 27% indicó que van a dirigir
más dinero hacia la infraestructura como
servicio (laaS, por sus siglas en inglés)
en el 2017. Y, finalmente, un 29% de los
encuestados espera que los sistemas de
nube o SaaS sean la tecnología disruptiva
que tenga el mayor impacto en su negocio
en los próximos tres a cinco años.
Conforme va creciendo el interés
por los sistemas alojados, un 13% de
los encuestados afirmó estar haciendo
pruebas beta de productos SaaS, mientras que un 12% está probando PaaS y
un 8% está haciendo pruebas piloto de
laaS. Con toda esa actividad de nube en
camino, los líderes de TI están buscando expandir el conjunto de habilidades
de sus equipos: 26% de los encuestados
que planea incrementar miembros de su
CIO PERÚ | 5

equipo en los próximos 12 meses dijo
que tienen la intención de contratar personal con experiencia en nube y SaaS,
lo que coloca a la experiencia en nube/
SaaS en el puesto No. 5 de la lista de habilidades que ellos están buscando.

Cerca de un 10% afirmó estar en pruebas
beta para aplicaciones móviles, mientras
que un 21% del grupo que tiene planes
de contratación afirmó que espera añadir
personal con habilidades en aplicaciones
móviles y administración de dispositivos.

Roche Bros., una cadena de 20 tiendas de comestibles en el área de Boston,
está trasladando tanta infraestructura y
aplicaciones como puede hacia el modelo
SaaS, afirma John Lauderbach, vicepresidente de TI de la compañía. Las aplicaciones de recursos humanos, los sistemas de
etiquetado e impresión, las herramientas
de respaldo y recuperación e inclusive las
aplicaciones de productividad generales
han sido trasladadas a la nube, contribuyendo a reducir costos y a proveer una
mejor confiabilidad, así como disponibilidad las 24 horas todos los días de la semana, de acuerdo a Lauderbach.

Mott Community College en Flint, Michigan, tiene una aplicación móvil para
facilitar los servicios estudiantiles, pero
también se encuentra en proceso de restauración de su sitio web para hacerlo
más compatible con los dispositivos móviles. Los estudiantes quieren acceder a
información crítica desde sus dispositivos,
aunque no están completamente seguros
de hacer una aplicación de propósito único, afirma la CTO, Cheryl Shelton.
“Decidimos usar un diseño web
adaptativo porque una aplicación no
encaja con nuestra cultura”, afirma.

Casi la mitad (48%) de los encuestados
dijo que mejorar la satisfacción o experiencia del cliente era la prioridad más
importante del negocio para TI en los
meses que vienen.
“Somos cuatro personas [en TI], así
que, para nosotros administrar servidores, facilitar actualizaciones y hacer trabajo de respaldo y recuperación es mucho
trabajo”, indica. “Existen personas que se
dedican a esto y que pueden hacerlo mejor que nosotros”.
4. APLICACIONES MÓVILES
Conforme los smartphones y las tabletas
se vuelven el estándar, los grupos de TI
están de vuelta rápidamente en el tablero
de dibujo para renovar herramientas, y así
lograr que las aplicaciones existentes sean
compatibles con dispositivos móviles, así
como para crear nuevas aplicaciones móviles y cortejar a los clientes en busca de
ganar una ventaja competitiva.
En nuestra encuesta 2017, 35% de los
encuestados dijo que planea incrementar
su gasto en sistemas móviles para el 2017.
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“Nosotros decidimos construir con
solidez un sitio web y hacer que eso
funcione para móviles en lugar de limitarnos y perder mucho tiempo en
mantener actualizada una aplicación”.
5. VIRTUALIZACIÓN
La marcha hacia unas TI completamente
virtuales continúa. Actualmente, las compañías no solo están convirtiendo sus sistemas de escritorio al ámbito virtual, sino
que ya están comenzando a expandir sus
iniciativas hacia áreas como servidores,
redes, almacenamiento y hasta infraestructura móvil.
Alguna forma de virtualización estará
en la mira para un 29% de los encuestados
en el 2017, y para aquellos que planean
incrementar la contratación de personal,
un 18% dijo que estará buscando personas con experiencia en virtualización.

Los sistemas de escritorio aún son
los objetivos más comunes para las iniciativas de migración virtual -16% de
los encuestados del Pronóstico 2017 de
Computerworld dicen que actualmente
se encuentran realizando pruebas beta
para virtualización de escritorio. El almacenamiento es la segunda tecnología
más común en volverse virtual, con un
11% de encuestados que admitió estar
realizando pruebas beta para sistemas
de almacenamiento, seguida de la tecnología de servidores (que están siendo
probadas en pruebas beta por un 11%
de los encuestados), tecnología móvil
(8%) y tecnología de redes (7%).
Roche Bros. ya ha apostado todo
por la virtualización, haciendo uso de
dicha tecnología para los escritorios,
servidores, redes y almacenamiento,
afirma Lauderbach. “Todo lo que tenemos ya es virtual”.
De manera similar, el gobierno local
de Edmonton ha estado evaluando proyectos de infraestructura para la virtualización por años, afirma Rankin. “La virtualización continúa en crecimiento, pero
ya no se encuentra en un punto donde
sea estratégica -es simplemente lo que
hacemos”, afirma.
EL AÑO DEL CLIENTE
Los líderes de TI están adoptando y
aplicando estas cinco tecnologías con
estos resultados de negocio específicos
en mente. Uno de los más importantes
es la satisfacción del consumidor. Casi
la mitad (48%) de los encuestados del
Pronóstico 2017 de Computerworld
dijo que mejorar la satisfacción o experiencia del cliente era la prioridad más
importante del negocio para TI en los
12 meses que vienen.
Eso tiene sentido para Ho de Global
Strategy, cuyas metas para el 2017 incluyen mejorar la experiencia del cliente. “TI está aquí para servir al negocio;
nuestro negocio no es TI”, indica. “Los
clientes y usuarios son los que necesitan ser felices y capaces de hacer bien
su trabajo. La manera en que eso ocurre
es que nosotros nos encargamos de que
su experiencia sea la mejor posible”. n
Beth Stackpole, Computerworld (EE.UU.)
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FOROS 2017
LA SEGURIDAD EN UN
MUNDO HIPERCONECTADO
Proteger los datos y mantener su privacidad e integridad es fundamental. Pero eso no
es todo, también es importante contar con una estrategia de recuperación de desastres y el férreo plan de continuidad de negocio. Conozca cómo construir una estrategia
de seguridad para proteger a sus usuarios y clientes, tanto interna como externamente, garantizando que su negocio está funcionando de una manera ágil, 24-7.

BIG DATA Y ANALÍTICA: DATOS, INFORMACIÓN E INTELIGENCIA
Las empresas están viendo crecer tan rápidamente sus datos que, en muchas ocasiones, resulta imposible tratarlos con las
herramientas de gestión tradicionales. Si a esto se añade la información que proviene de las redes sociales y otra información desestructurada (videos, etc.), estamos hablando del concepto de Big Data. Y es que, el almacenamiento de los datos
no es el único problema al que se enfrentan los CIOs de hoy en día. También se hace indispensable la gestión, el análisis y la
rápida recuperación de los mismos para obtener ventajas competitivas. Este evento pretende ofrecer una visión integral de
todas las tecnologías implicadas en una estrategia de datos.

LA NUEVA ERA DE LOS SERVICIOS

Todo se ha transformado en servicios, desde el software hasta el hardware, incluso
ahora se habla de centros de datos como servicios, y es que la ubicuidad de la nube
nos permite transformarlo todo. Sin embargo, este nuevo mundo de servicios plantea
nuevos desafíos. ¿Qué implica ya no tener el control de la infraestructura? ¿Es verdad que los servicios ahorran costos y de qué forma podemos medir esas ventajas?
¿Qué pasa con el departamento de TI cuando los servicios dominan la tecnología de
la empresa?

EL CAMBIO HACIA LOS NEGOCIOS DIGITALES

Ir hacia lo digital significa diferentes cosas para las diferentes organizaciones. Para algunas empresas, la transformación
digital significa cambiar la forma en la que interactúan con los socios y clientes. Para otros puede significar una importante
transformación de su modelo de negocio. En la práctica, ejecutar nuevas oportunidades de negocio que abarquen los mundos digital y físico requiere cambios organizacionales, cambios en los procesos y cambios culturales. Las tecnologías móviles,
de nube, de analítica y de sensores apuntalan estas iniciativas digitales. Conozca cómo.

Elscríbanos al correo fcavassa@cioperu.pe si desea conocer los beneficios que puede
obtener por ser sponsor en alguna de nuestras tres categorías: Platinum, Gold y Silver.
REGRESAR AL ÍNDICE
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LA AGENDA DEL CIO EN EL 2017
SE LLEVARÁ A UN RITMO ACELERADO
En su último informe “Predictions 2017: CIOs Push For
Spped Amid Volatility”, la firma de investigación y consultoría
Forrester, señala cuál será la agenda del CIO para este año, y
cuáles son las tecnologías detrás de este enfoque empresarial
en velocidad y agilidad.

P

iensen rápido, CIOs. Es hora de
que las organizaciones superen la “falsa promesa” de un
enfoque bimodal hacia la TI, lo que
da como resultado un departamento tecnológico dividido que opera a
dos velocidades diferentes, según la
firma de investigación y consultoría
Forrester. En su lugar, los CIOs necesitan impulsar la aceleración de toda
la empresa -y una estrategia integral de tecnología empresarial- para
mantenerse al día con el apetito de
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los clientes por nuevos productos y
servicios.
“Se acabaron los días de estabilidad
y previsibilidad. El entorno empresarial
en el que opera cambiará más rápido
que nunca en el 2017. Muchos de estos
cambios estarán fuera de su control,
pero su capacidad de anticipar y responder hará o interrumpirá su éxito”,
escribe Forrester en un documento de
investigación enfocado en el rol evolutivo del CIO en el 2017.

Sin embargo, no habrá grandes aumentos de presupuesto que acompañen
la ráfaga de cambio en TI. Forrester prevé
un aumento de 2,9% en el gasto tecnológico en el 2017, y cita el débil crecimiento
económico y el aumento de las incertidumbres sobre el futuro, como razones
para las ganancias sin precedentes.
Estos son algunos aspectos destacados del informe de Forrester, “Predictions 2017: CIOs Push For Spped
Amid Volatility”.
REGRESAR AL ÍNDICE

EL RÁPIDO RITMO DE ADOPCIÓN
DE TECNOLOGÍA ENTRE LOS
CONSUMIDORES NO PARECE
DISMINUIR
La intención de los consumidores de
comprar un nuevo producto o servicio cuando se lanza por primera vez
es hasta cinco veces mayor que hace
una década, según los cálculos de Forrester. El próximo año, las tecnologías
como la realidad aumentada (AR), la inteligencia artificial (AI) y el Internet de
las cosas (IoT) se encontrarán en el radar de los compradores de tecnología
que están “perpetuamente abiertos a
las próximas grandes cosas”, señala la
firma.
LAS EMPRESAS ANTIGUAS NO
PUEDEN ESCONDERSE DE LA
NECESIDAD DE ACELERAR
En el mundo del negocio al consumidor, la mayoría de los CIOs están familiarizados con el ritmo acelerado de
cambio de hoy. Pero el próximo año,
incluso las empresas más tradicionales y conservadoras tendrán que hacer
cambios operacionales que impulsen la
velocidad, anota Forrester. No importa
si estas empresas de la vieja escuela
están llenas de sistemas heredados -o
personal heredado. No son inmunes
a las expectativas de los clientes en
cuanto a rapidez y novedad.
ESPERE TRABAJAR CON
GENTE NUEVA
Los cambios empresariales y operativos llevarán a una mayor rotación entre los líderes ejecutivos, predice Forrester. Para los CIOs, eso significa que
estarán trabajando con nuevos socios
dentro y fuera de la organización. En
particular, la rotación de CMO será de
30% el próximo año, anota Forrester, lo
que significa que muchos CIOs tendrán
que reconstruir las relaciones de marketing de TI.
DÍGALE ADIÓS A LO BIMODAL
En un enfoque bimodal de TI, los equipos persiguen dos estilos de trabajo
diferentes: un grupo es más práctico,
centrado en mejorar los sistemas predecibles y estables; y el otro es más
innovador, enfocado en iniciativas experimentales para resolver nuevos proREGRESAR AL ÍNDICE

blemas. Forrester no es fan de este enfoque, que fue concebido por su rival
Gartner. Los CIOs que persiguen una
estrategia bimodal terminan creando
grupos separados que trabajan en sistemas segregados, y ahora tienen que
corregir estos “errores bimodales”, señala Forrester en su informe.

king a nivel de toda la empresa”, predice la firma. “Este enfoque iterativo
multifuncional para experimentar el diseño y la entrega será un gran cambio
-cargado de falsos comienzos y errores
a lo largo del camino- pero, con éxito,
sentará las bases para una innovación
sostenible liderada por el cliente”.

“Solo empujaron a parte de su
equipo a adoptar un ritmo acelerado,
y los otros no fueron modificados. Pero

LOS CIO APROVECHARÁN
NUEVAS MANERAS DE
ENCONTRAR TALENTO
“La escasez de talentos continuará en el
desarrollo de software, ciberseguridad
y la ciencia de los datos; y se acelerará
en áreas relacionadas con la tecnología emergente como blockchain y AI”,
pronostica Forrester. “Estos desafíos
impulsarán a que los CIOs incrementen
las estrategias de reclutamiento existentes con asociaciones promiscuas,
más freelancers, e incluso experimentos con la economía gig basada en tecnología”. La firma también espera que
más CIOs trasladen sus equipos de TI
a áreas metropolitanas que tengan una
relación suministro/demanda favorable de talento.

Los CIOs necesitan impulsar la
aceleración de
toda la empresa
para mantenerse
al día con el apetito de los clientes
por nuevos productos y servicios.
esos CIOs ya están experimentando las
deficiencias de operar a dos velocidades. La frustración de los pares de negocios, la polarización y el deterioro de
las culturas, y las complejidades operacionales insostenibles continuarán,
provocando, en última instancia, que la
mayoría de estos CIOs se vean obligados a corregir en el 2017”.
AGILE Y DEVOPS DOMINARÁN
En el área de desarrollo y entrega de
aplicaciones, los CIOs adoptarán metodologías de desarrollo Agile y DevOps
para la mayoría de sus nuevos proyectos, para mantener a TI moviéndose a
un ritmo rápido, señala Forrester. “Los
CIOs de las firmas más progresistas y
obsesionadas con los clientes seguirán desarrollándose, conectando a sus
equipos en procesos de Design-Thin-

En cuanto a las tecnologías detrás
de este enfoque empresarial en velocidad y agilidad, Forrester señala cinco
tecnologías clave que los principales
CIOs priorizarán para adoptar:
1. CLOUD
Siendo ya un pilar en muchas organizaciones, cloud computing jugará un
papel central -cada vez mayor- en TI
el próximo año, afirma Forrester. “En
el 2017, los CIOs intensificarán la orquestación de ecosistemas de la nube;
conectando a empleados, clientes, socios, proveedores y dispositivos para
satisfacer las crecientes expectativas
de los clientes. Los desarrollos como
containers y DevOps ayudarán en esa
transición. Algunos tendrán un mayor
impulso mientras dejan de ser adoptadores de la nube, para convertirse en
compañías de la nube”.
2. CÓDIGO ABIERTO
Claramente, las herramientas y tecnologías de código abierto no son nuevas en
TI empresarial, pero el 2017 traerá una
mayor dependencia del código abierto
CIO PERÚ | 9

como motor de innovación y velocidad,
comenta Forrester. La escalabilidad y el
acceso a comunidades de código abierto
llenas de talento están entre las ventajas.
“En el 2017, veremos que la gran mayoría
de las organizaciones de desarrollo adoptan el código abierto/OpenStack -en particular para el desarrollo de software relacionado con productos, de experiencia
del cliente y soluciones de procesos que
necesitan atravesar los silos de negocios y
tecnología.
3. IoT
Ha habido un montón de revuelo alrededor de la Internet de las Cosas (IoT, por sus
siglas en inglés), pero la adopción hasta
ahora se ha limitado a proyectos industriales, automotrices, y a ciertos proyectos
business-to-business, anota Forrester. “La
capacidad de la IoT de crear y profundizar
las relaciones con los clientes (B2C y B2B),
y crear el vínculo entre los nuevos front
ends de los clientes y los sistemas operativos de back-end ha desaparecido en gran
medida”. Esto comenzará a cambiar a medida que las tecnologías IoT maduren para
casos de uso más diversos.
4 Y 5. REALIDAD AUMENTADA E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
A pesar de un panorama fragmentado
para los proveedores y la escasez de casos de uso, AR y AI comenzarán a desarrollarse, afirma Forrester. “En el 2017,
los CIOs se asociarán con sus colegas de
marketing y [experiencia del cliente] para
cosechar los beneficios de estas tecnologías. Al integrar la AR en más de sus aplicaciones móviles, las empresas ofrecerán
a los clientes compras más personalizadas
y experiencias de propiedad mejoradas.
Mientras tanto, AI y la computación cognitiva se integrarán cada vez más en las
arquitecturas y aplicaciones existentes,
como una forma de impulsar la innovación a lo largo del 2017”.
“Predictions 2017: CIOs Push For
Speed Amid Volatility” está escrito
por los analistas de Forrester Matthew
Guarini, Pascal Matzke y Sharyn Leaver, con Carrie Johnson, Annika Gunderson e Ian McPherson. Es una de las
nuevas guías de predicciones del 2017
de Forrester. 			
n
Ann Bednarz, Network World (EE.UU.)
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ada parte del mundo corporativo tiene su jerga inusual y un
poco extraña. TI no es la excepción, ofreciéndonos nubes, ecosistemas, cascadas, sprints y scrums, e
incluso cookies y miga de pan (breadcrumbs). ¿Alguien fuera de TI sabe
realmente lo que significan estas expresiones? Aquí les dejamos los 12
términos molestosos y sobre utilizados de TI que deberíamos reemplazar
con un lenguaje normal. (No hay necesidad de limitarnos a 10 solo porque David Letterman lo hizo).
ECOSISTEMA
No es Biosphere 2 con un cambio de
TI, y tampoco es una manera de decir
que los ambientalistas se han apropiado del mundo corporativo. Es simplemente una manera de hablar de
cómo numerosos sistemas y tecnologías se integran unos con otros y son
interdependientes. En concepto, esto
tiene mucho sentido, pero el término
se ha vuelto tan usado que muchos
tipos no TI lo utilizan. Quizá podamos
mantener el término ecosistema en
la conversación del calentamiento
global y fuera de la discusión sobre la
migración de sistemas de TI.
NUBE
El uso del término la nube o en la
nube no es tan nuevo. Hemos venido hablando de la tecnología de la
nube por un tiempo ya. La mayoría
de nosotros sabe que no tiene nada
que ver con alguna clase de historia
de Dr. Seuss sobre las criaturas de
la nube que hablan solo en rimas y
almacenan nuestras cosas en cajas
encima de nubes acolchonadas. Pero
la nube es realmente compleja y muchos de nosotros no tenemos el apetito para entender el funcionamiento
interno de ésta y la computación en
la nube. Basta con decir que entendemos que nuestros datos están en
algún lugar y no en nuestros discos
duros. Dejémoslo ahí.
DEVOPS
¿Son estas las fuerzas especiales de
TI? O Quizás he estado jugando mucho Call of Duty. La realidad es que la
mayoría de personas que no son de

TI, no saben ni siquiera que significan
las palabras Dev y Ops solas, como
para estarlos complicando combinándolas. Lo que la mayoría de gente
en el mundo empresarial quiere es
saber que los sistemas que usan han
sido desarrollados teniendo las necesidades del negocio en mente, y que
hay una infraestructura para soportarlos cuando están en vivo. ¿Pero
DevOps? Eso quédenselo para ustedes mismos.
DESARROLLO ÁGIL
Solíamos hablar de cascadas. Tal vez
las cascadas ya no son chéveres, a pesar de que me encanta verlas cuando
hago buenas caminatas por mi ecosistema. Ahora hablamos de desarrollo
ágil. Aunque la mayoría de nosotros
sabe que esto no tiene nada que ver
con los chicos de TI haciendo gimnasia mientras programan simultáneamente una computadora, realmente
no sabemos cuál es la metodología.
Para ser justos, la mayoría de nosotros no sabía lo que era la metodología de cascada, ahora anticuada, pero
nos volvimos buenos fingiéndolo. Danos tiempo y aprenderemos a asentir
con la cabeza como si entendiéramos
lo que significa el desarrollo ágil.
SCRUM
No sé mucho de rugby, pero tengo
una vaga noción de que scrum involucra muchos tipos grandes sin cuello
tirándose uno encima del otro. ¿Los
chicos de TI hacen eso cuando nadie los ve? Tal vez por eso tomó más
tiempo de lo normal el otro día cuando llamé al servicio de ayuda de TI. El
que me atendía fue enterrado debajo
de 20 gigantes. Este término puede
tener sentido en el departamento de
TI, pero yo haría un lobby para que
permanezca ahí y que usen otro término, mucho más fácil de entender,
que no sea confundido con un deporte de contacto.
SPRINTS
¿Quién iba a saber que Joe de TI estaba en la misma liga que el corredor
jamaiquino Usain Bolt? No lo hubiera
descubierto nunca mirándolo. El término sprint de TI -como parte del deREGRESAR AL ÍNDICE

12 TÉRMINOS SOBRE UTILIZADOS DE TI
Por: James Sudakow, consultor organizacional
sarrollo ágil y que representa un ciclo
corto de pruebas y desarrollo- tiene
sentido. El problema es que parece
que siempre estamos haciendo un
sprint de algún tipo sin mucho tiempo para respirar. Quizá si pudiéramos
comenzar a incluir “respira” en la metodología, seríamos más receptivos.
COOKIES/MIGAS DE PAN
Tengo un hijo de 18 meses en casa,
así que vemos mucho Plaza Sésamo.
Me encanta Cookie Monster, pero no
creo que hablar de migas de pan y
cookies en TI sea la misma cosa. La
mayoría de nosotros que hemos hecho algo en el Internet sabemos, un
poco, qué son las cookies y entendemos el concepto de los caminos que
muestran los lugares que hemos visitado y lo que hemos buscado. Tal vez,
las migas de pan sean lo mismo; o,
tal vez, sean diferentes. Muchos de
nosotros no sabemos. En pocas palabras, para muchos de nosotros es
que nos encantaría dejarle las cookies a Plaza Sésamo y las migas de
pan a Hansel y Gretel.
FIRMWARE
Puedo decir, honestamente, que el
83% de la gente que está fuera de TI
no tiene idea de la diferencia entre
firmware y software; y del 17% que
sí la saben, por lo menos la mitad
están aplicando a trabajos dentro
del departamento de TI, así que no
cuentan. Mi hijo de 15 años habla
un montón de firmware cuando trata de explicármelo a mí y a mi esposa. Por mucho que tratamos de
restar atención, es difícil mantenerse enfocado. Una definición es que
firmware es un software que está
incorporado en la computadora.
REGRESAR AL ÍNDICE

Entonces, ¿firmware es realmente
software? ¿pero no realmente? Pero
tiene poderes especiales para no ser
borrado fácilmente como un software. Ahí va. Vamos con eso.
GAMIFICACIÓN
Es definitivamente oficial. Los Gamers se han apoderado del mundo.
Hace poco trabajé con un cliente que
estaba “gamificando” su entrenamiento de entrevistas de Recursos
Humanos con superhéroes, o algo
así. Supongo que es genial convertir
todo en un juego, pero la terminología se ha salido un poco de control.
En nuestra próxima reunión le voy a
aconsejar que gamifiquemos la gamificación. Ahora estamos entrando
en un nivel totalmente diferente que
nos podría poner en la Matrix. Yo sé
que tomé la pastilla azul.
PUPPET MASTER
Tengo que confesar que cada vez
que escucho este término, inmediatamente pienso en Marlon Brando
como El Padrino. ¿Hay un padrino de
TI atrás jalando las cuerdas y manipulándonos? A veces se siente así,
con todas las nuevas tecnologías
impulsando y dirigiendo mis hábitos de trabajo. Luego, está esta definición: Puppet normalmente usa
una arquitectura de agente/maestro
(cliente/servidor) para configurar
los sistemas, usando las aplicaciones del agente Puppet y maestro
Puppet. También puede ejecutarse
en una arquitectura independiente
con la aplicación Puppet. Eso lo aclara todo. Voy a ver El Padrino, ahora.
Nesting/Incrustación/Incorporación
Contrario a lo que hacen esos gorrio-

nes molestosos afuera de la ventana
de mi cuarto en primavera, nesting
en el mundo de TI parece aplicarse
a la programación y a las aplicaciones de software donde diferentes
estructuras lógicas son combinadas.
Basta con decir que cuando TI le habla a la empresa y hace referencia
al nesting, empezamos a pensar en
cosas que entendemos un poco mejor -como el proceso anual de presupuesto operativo.
FRONT END/BACK END
La buena noticia aquí es que la mayoría de nosotros sabe qué es una interfaz de usuario front-end y somos
conscientes de que, de alguna manera, estamos accediendo a datos de
algún otro lado. Quizás, más importante que eso, es que el front-end es
todo lo que nos importa. Sé que hay
un back-end, pero cuando tenemos
que comenzar a escuchar los detalles
íntimos de los niveles de acceso a los
datos, sistemas de datos distribuidos
y archivos de servidor nos sentimos
un poco violados, fuera de nuestro
elemento y totalmente confundidos.
La conclusión es que solo queremos
que el front-end sea fácil para poder
vomitar algún tipo de informe similar al TPS (gracias espacio de oficina/
thank you Office Space) que podemos llevar a nuestra siguiente reunión y sonar inteligentes.
n
James Sudakow, Computerworld
(EE.UU.)
James Sudakow es un consultor organizacional y autor del libro “Picking the Low-Hanging Fruit... and
Other Stupid Stuff We Say in the Corporate World” (Purple Squirrel Media, 2016).
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Cómo
COMPARAR
los costos
de NUBE
Entre Amazon, Microsoft y Google

Comparar precios
entre los proveedores principales de
nube laaS no es tan
sencillo como simplemente revisar la
comparación del costo de una máquina
virtual con otra.
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sí que ¿cómo se supone que debería saber cuál de los proveedores
ofrece el mejor trato? La clave es
entender las distintas ofertas de Amazon
Web Services, Microsoft Azure y Google
Cloud Platform para después determinar
cuál es mejor para su caso de uso.
“Comparar los precios de nube es
complicado”, señala el inicio de una publicación de blog de RightScale que analiza
los precios de la nube entre los principales proveedores. “Puede ser difícil hacer
comparaciones exactas, porque los proveedores ofrecen distintos modelos de
precio, opciones de descuentos únicas y
recortes frecuentes de precio”.
Pero mediante una mirada más cercana a los precios de nube, RightScale proporciona consejos para el comprador que
busca valor.

CÓMO AHORRAR DINERO
Una ventaja de la laaS es que los clientes
pueden redimensionar los recursos de
acuerdo a la necesidad. Pero la manera
más costosa de comprar máquinas virtuales que se basan en la nube es pagando
por ellas a demanda. Si los clientes planean y se comprometen a largo plazo,
ellos ahorrarán dinero.
En AWS, la manera básica de hacer
esto es usando las Instancias Reservadas
(RIs). “Obtiene el descuento a cambio de
hacer un compromiso de un año o tres
años, siendo el compromiso más largo el
que otorga el descuento más alto”, explica RightScale. “Si también paga por algo
o todo de ese uso comprometido por
adelantado, el descuento crece aún más”.
RightScale señala que los descuentos de
RIs comparados a las máquinas virtuales
a demanda varían de un 24% a un 75%.
REGRESAR AL ÍNDICE

¿Cómo deberían ser usadas las RIs?
Eso depende de sus cargas de trabajo.
Si tiene requerimientos bastante estables, RightScale recomienda comprar
hasta 80% o 90% de sus máquinas virtuales como RIs. Para cargas de trabajo
con demandas más variables, RightScale recomienda solo un 30% hasta
un 50% de sus máquinas virtuales deberían ser RIs, y el resto debería ser a
demanda.
Google tiene un modelo distinto para
incentivar a los clientes a maximizar su
uso de la nube y se llama Descuentos de
Uso Sostenido (SUD). “El SUD, que ocurre
automáticamente y no requiere de un
compromiso, le da un descuento en cada
cuenta mensual basándose en el porcentaje de tiempo en el que las instancias, en
una cierta familia, estuvieron operando
durante el mes”, explica RightScale.
Básicamente, mientras más use la
máquina virtual, menos costosa se vuelve. Si una instancia opera durante el 25%
de un mes, existe un descuento del 20%
en el uso futuro; si es que está operando
durante 50% del mes, otro descuento del
20% es aplicado. Si opera durante el 100%
del mes, se aplica un descuento del 30%
comparado al precio de las máquinas a
demanda.

Microsoft ofrece Acuerdos de Empresa (EA) que son negociados con clientes individuales, así que los métodos de
descuento no están disponibles públicamente, pero RightScale dice que los representantes de ventas de Microsoft proporcionan descuentos significativos para
compromisos de uso a largo plazo.
COMPARACIÓN DE COSTO
Es difícil decir cuál de los proveedores de
nube tiene las máquinas virtuales menos
costosas, porque existen demasiadas opciones de máquinas virtuales dentro de
cada uno de los tres proveedores. Sin embargo, RightScale, a través del análisis de
las opciones, fue capaz de sacar algunas
conclusiones:
l Si los clientes utilizan una memoria de
unidad de estado sólido, Microsoft Azure tiende a ser la opción más efectiva en
costo.
l Si no requiere SSDs, Google usualmente
resulta ser la mejor opción.
l AWS es, con mayor frecuencia, la opción de precio medio entre los tres proveedores.
Una vez que incluye los descuentos
por contratos a largo plazo, como lo serían las RIs, los SUDs y EAs, la comparación se vuelve aún más difícil. RightScale

encontró que Google generalmente tiene
el precio a demanda más bajo para las
máquinas virtuales, mientras que Azure
usualmente se equipara o supera a AWS
en lo que respecta a precios a demanda.
OTROS FACTORES A CONSIDERAR
Existen muchas variables que podrían
impactar sus precios, como dónde se
encuentran operando los recursos geográficamente. Por ejemplo, las operaciones nacionales generalmente son menos
costosas que las internacionales para la
mayoría de proveedores. Si es capaz de
separar las cargas de trabajo, Google y Microsoft ofrecen precios de cargas de trabajo por minuto, a diferencia de AWS, que
ofrece solo precios por hora. Los clientes
también deberían esperar pagar una prima por usar una máquina virtual basada
en Windows comparada a un sistema
operativo de fuente abierta, inclusive
cuando se utiliza Azure.
Para algunos, el costo podría no ser
la preocupación principal. Con pequeñas
diferencias de precio entre los proveedores, factores como la afinidad de un desarrollador con una plataforma y con ciertas
herramientas específicas de los proveedores, capaces de satisfacer sus necesidades, pueden tener un efecto mayor.
n
Brandon Butler, Network World (EE.UU.)

RightScale encontró que, para máquinas virtuales a demanda, Google y Azure vencieron con frecuencia a Amazon Web Services en lo
que respecta a precio.
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RANSOMWARE:
A SU SERVICIO

E

Descubra cómo es que se ve el ransomware como servicio
y cómo proteger a su red de éste.

l ransomware ha producido al crimen cibernético organizado mil
millones de dólares en el 2016,
sin tener en cuenta los periodos de inactividad y otros costos. Y de acuerdo
al 2016 Ransomware Report de KnowBe4, un 93% de los profesionales de TI
que fueron encuestados muestra preocupación respecto al futuro crecimiento del ransomware.
La mayoría de nosotros sabe lo que
es el ransomware -un malware perjudicial
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que deja a los usuarios fuera de sus dispositivos o bloquea el acceso a los archivos
hasta que se paga algún tipo de rescate.
Sin embargo, durante el año pasado, hemos estado escuchando más sobre el
ransomware como servicio (RaaS, por sus
siglas en inglés). ¿Cuál es la diferencia?
¿Acaso el RaaS requiere nuevas formas de
protección? En esta presentación, el CEO
de KnowBe4, Stu Sjouwerman, explica
lo que es el RaaS, también proporciona
ejemplos y ofrece los mejores procedimientos para proteger a su organización.

RANSOMWARE COMO SERVICIO
El RaaS es una variante del ransomware
que está diseñado para ser fácil de utilizar por parte del usuario y sencillo de
desplegar para los criminales cibernéticos, por lo que se está convirtiendo en
un modelo popular para los criminales
cibernéticos.
Se colgó del extremadamente exitoso modelo de software como servicio, después añadió un giro oscuro.
¿Cómo funciona? Cualquiera puede
REGRESAR AL ÍNDICE

acceder a un sitio TOR de la web oscura, registrarse con una dirección de
Bitcoin, después personalizar u descargar su propia versión del malware.
Ellos pueden operar múltiples campañas con direcciones Bitcoin distintas.
El ejecutable puede esparcirse con los
vectores de infección usuales, como las
campañas masivas de phishing ‘sprayand-pray’, spear phishing dirigidos,
malvertising con anuncios envenenados en sitios web comprometidas
con Exploit Kits causando descargas al
paso del ejecutable RaaS, realizando
hacking manual de servidores Linux o
ataques de fuerza bruta en servidores
terminales.
Los desarrolladores originales se
llevan una porción del 25% de cualquier rescate pagado y el resto va a los
criminales afiliados. Los afiliados tienen una consola disponible en la cual
pueden ver estadísticas y actualizar
configuraciones en sus campañas personales de ransomware.
RAAS EN LA VIDA REAL
¬-RANSOM32
Aunque vimos campañas de RaaS en
el 2015 (TOX, Fakben y Radamant), la
popularidad de éstas ha crecido en el
2016. Comenzando en enero, gracias
a BleepingComputer, nos percatamos
de una nueva tendencia llamada Ransom32 que fue única: fue desarrollada
completamente en JavaScript, HTML
y CSS, que potencialmente permitió
infecciones de múltiples plataformas
después de volver a ser empacadas
para Linux y MacOS X. El uso de JavaScript nos trajo un paso más adelante
en dirección a la amenaza “escriba una
vez e infecte a todos”.
RAAS EN LA VIDA REAL
-PETYA/MISCHA
La mafia cibernética detrás del ransomware Petya/Mischa lanzo su producto de RaaS a fines de julio del 2016.
Le pagó a los “distribuidores” una parte del rescate que fue extraído de las
víctimas, e incrementó los pagos hasta
un 85% del rescate si es que lograban
involucrar a más de 125 bitcoins. Inversamente, si un “distribuidor” solo
colectaba cinco bitcoins, podían conREGRESAR AL ÍNDICE

servar solo un miserable 25%. Como
fue señalado por BleepingComputer,
este nuevo modelo de negocio de RaaS
estaba, desafortunadamente, alentando a que las personas distribuyeran el
ransomware, si es que fuesen a recibir
un pago diario considerable.
RAAS EN LA VIDA REAL
-CERBER
A principios de marzo del 2016, debutó Cerber, un ransomware sofisticado.
Para setiembre, había madurado y una
campaña de ransomware Cerber más
grande y sofisticada fue propagada a
través de correos electrónicos de phishing algo inusuales. Debido a que se
trató de un modelo RaaS, los usuarios

El RaaS es una
variante del ransomware que
está diseñado
para ser fácil de
utilizar por parte
del usuario y sencillo de desplegar
por los criminales
cibernéticos.
podían encontrar campañas Cerber
que estaban siendo operadas por varios actores maliciosos a través de una
variedad de vectores de ataque.
Aunque las campañas Cerber han
estado creciendo en tamaño desde
hace varios meses, el mes de setiembre resaltó al estar marcado por varios
picos de actividad de Cerber. Los correos electrónicos maliciosos fueron
notorios por muchas razones, inclu-

yendo una serie de temas diferentes
y, aun así, bastante similares: líneas
y ganchos de ingeniería social. Adicionalmente, un documento de Word
protegido por una contraseña frustró
la detección sencilla por parte de los
motores de escaneo de virus y proporcionó a la experiencia de usuario un
aire de seguridad adicional, reforzando a los usuarios más ingenuos la sensación de que el documento que estaban manejando era, de hecho, seguro.
PROTEGIÉNDOSE DEL RAAS
El ransomware es ahora tan exitoso y
lucrativo que ha atraído a las mafias de
malware más grandes y mejor financiadas que continúan innovando con fuerza para intentar competir por obtener
una mayor participación de mercado.
Por cada candidato en el mercado
de ransomware que cuenta con habilidades insuficientes y un exceso de
confianza, existe al menos un grupo extremadamente inteligente de actores
maliciosos capaces de construir efectivamente prisiones codificadas para
los datos de su compañía. Y cuando
sus datos ingresan a la cárcel de malware, su organización sufre tiempo de
inactividad, pérdida de datos, posible
robo de propiedad intelectual y, en
ciertas industrias como la de salud, las
infecciones de ransomware ahora posiblemente se considerarán como una
violación de HIPAA, lo que resulta en
multas muy altas.
CÓMO PROTEGERSE DEL RAAS
-ENTRENAR A SUS USUARIOS
Protegerse del RaaS es realmente igual
que protegerse de cualquier otra forma de ransomware. Con cada nueva
variación del ransomware, se he vuelto
cada vez más importante prepararse y
movilizar la última línea de defensa de
su compañía, así como a sus usuarios
finales. Eso significa asegurar que les ha
proporcionado un entrenamiento efectivo de concientización sobre seguridad
para identificar señales de peligro de
ingeniería social, ya sea si estas provienen a través de malvertising en páginas
web enlazadas a explotación, o correos
electrónicos phising de diseño malicioso
que logran pasar a través de sus filtros.
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Como parte de los entrenamientos,
considere utilizar intentos simulados
de phishing que le permiten enviar enlaces, archivos adjuntos con Word Docs
que contengan macros, o incluso mensajes de texto solicitando cambios de
credenciales para que puede ver quiénes fueron los usuarios que cayeron en
los distintos métodos.
CÓMO PROTEGERSE DEL RAAS
-¿QUÉ MÁS?
Más allá de entrenar a sus usuarios,
aquí existen otras cosas que puede hacer para proteger a su organización del
RaaS o ransomware en general:
l Su mejor protección sigue siendo una
estrategia de respaldo sólida y comprobada, con copias off-site. Si puede tomar
imágenes instantáneas cada 10 minutos
para poder regresar a lo que necesite,
casi habrá eliminado la amenaza.
l De aquí en adelante, con cualquier
infección de ransomware, limpie la máquina y dele una nueva imagen.
l Si no cuenta con una Secure Email
Gateway (SEG), consiga uno que realice filtrado de URL y asegúrese que esté
correctamente sintonizado.
l Asegúrese de que sus puntos finales,
sistema operativo y aplicaciones externas estén actualizados religiosamente.
l Asegúrese de que sus puntos finales y vías de entrada web tengan capas
de seguridad de última generación, y
que sean actualizadas frecuentemente
(unas pocas horas o menos).
l Identifique a los usuarios que manejen información confidencial y refuerce algún tipo de autentificación de
mayor confiabilidad (como 2FA).
l Revise sus políticas procedimientos
de seguridad interna específicamente
relacionados a transacciones financieras para prevenir fraudes de CEO.
l Revise su configuración de firewall
y asegúrese que se permita que ningún
tráfico de red criminal escape.
n
Ryan Francis, CSO (EE.UU.)
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l manejo de las redes sociales se
considera como el Gran Igualador.
Este permite que cualquiera adquiera influencia basándose en el propio mérito de sus conversaciones.
Desafortunadamente, la lucha por una
monetización sustentable, está llevando
a que los sitios sociales ofrezcan esquemas que permiten que personas con dinero puedan comprar su influencia.
Es una tendencia perturbadora, y les
diré exactamente por qué en la parte
final de esta nota. Pero primero observaremos algunos ejemplos.
YOUTUBE SUPER CHAT
El mes pasado, YouTube activó una nueva función llamada Super Chat.
Es una función de ‘pago por anclaje’, lo
que significa que durante la emisión de
un video en vivo (donde los comentarios pueden venir y desaparecer en un
instante) sus dólares pueden hacer que
sus comentarios se sitúen en la parte superior. Participa haciendo clic en un signo de dólar, después dice cuánto desea
gastar. Mientras más pague, más tiempo permanece, con un lapso máximo de
cinco horas. Asimismo: Su comentario
cambia a un color distinto y puede utilizar más letras, así que todos pueden ver
que usted ha pagado. Los dueños del canal reciben el dinero.
El spam, el trolling y el acoso pueden ser
supervisados y moderados en tiempo
real por parte de los creadores del video, incluyendo la prohibición de usuarios y la exclusión de palabras clave.
Super Chat ya está funcionando en algunos canales de YouTube en 12 países. A
fin de mes, estará disponible para más
países, creadores y espectadores.
Super Chat reemplaza a Fan Funding,
que fue solo un tarro de propinas para
que los usuarios contribuyeran con sus
personalidades de YouTube favoritas.
En otras palabras, YouTube se ha movido de un sistema que permite que
las personas contribuyan partiendo de
su deseo de apoyar a una personalidad, hacia un sistema que les permite
comprar influencia que otros no pueden costear.

TUITS PROMOVIDOS POR TWITTER
Twitter puede ser un medio con una influencia enorme.
El presidente electo, Donald Trump, que en
parte ganó las elecciones mediante la influencia que tuvo en el público a través de
Twitter, una vez escribió un tuit que decía
que Twitter era “como ser dueño de tu propio periódico -pero sin las pérdidas”.
Algunas personas ganan influencia en Twitter mediante la calidad de sus tuits o por
otras razones, y la mayoría de los usuarios
más grandes son cantantes, actores, comediantes o celebridades profesionales como
Kim Kardashian.
Pero también puede, simplemente, comprar influencia en Twitter. Su página de
perfil cuenta con un “house ad” para la
compra de influencia bajo la etiqueta, “Su
actividad Twitter”. Cuando hace clic en el
enlace “Ver sus mejores tuits”, accederá a
un panel donde figuran los tuits y comentarios que escribió y que generaron la mayor
cantidad de interacción social.
Cada tuit o comentario tiene un botón titulado “Promover”. Al hacer clic en ese botón, puede escoger cuánto desearía gastar
a cambio de que Twitter le dé mucho más
alcance e interacción a ese tuit -y otorgándole mucha más influencia a su cuenta de
seguidores de la que tendría si no pagara.
PUBLICACIONES IMPULSADAS
POR FACEBOOK
Para la mayoría de usuarios, la transmisión
de información principal de Facebook es la
“sección de noticias”, que por defecto suele
ser una pequeña subsección de las entradas de personas a las que usted sigue. No
las puede ver todas. Es imposible.
Facebook es conocido por su uso de algoritmos para juzgar el valor noticioso de las
publicaciones, después le otorga las publicaciones que los algoritmos han concluido
que le interesarán más.
Por otro lado, la mayoría de las publicaciones en Facebook no son publicadas en la
sección de noticias de su familia, amigos,
colegas, clientes y fans.
Pero pueden ser publicadas -pagando un
precio. A Facebook le encanta venderle publicidad. El sistema de publicidad incluso le
permite lograr los objetivos de aumentar el
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LAS REDES SOCIALES PERMITEN QUE LOS RICOS COMPREN INFLUENCIA
Por: Mike Elgan, columnista de la edición americana de Computerworld
número de “Me gusta” u obtener una mayor interacción -en otras palabras, adquirir
mayor influencia.
De hecho, en las páginas de Facebook, cada
publicación tiene un botón de “Impulsar
publicación” para la compra de influencia.
¿LAS REDES SOCIALES DEBERÍAN
VENDER INFLUENCIA?
A primera vista, la tendencia hacia monetizar el networking social mediante la
venta de influencias puede sonar como
algo inofensivo. La entrada del blog de
YouTube sobre Super Chat afirma que
la función es un medio mediante el cual
los “fans y creadores se pueden conectar entre sí” y permite que los fans “obtengan aún más atención por parte de
sus creadores favoritos”.
Eso suena como algo inocente. Pero veamos los comentarios de YouTube en la
práctica. La realidad es que todos los que
publican en YouTube, Twitter o Facebook lo
hacen para llegar a otras personas.
Las personas quieren convencer a otras
sobre algún punto de vista. Algunas veces
ese punto de vista es opuesto a otros. Con
Super Chat de YouTube, el punto de vista
que esté respaldado por dinero será el que
gane. A los ricos se les concede la oportunidad de estar siempre en lo cierto y ganar
las discusiones.
Ya hemos podido ver a los trolls comprando anuncios en Twitter. En mayo del 2015,
un troll compró un anuncio de 25 dólares
en Twitter incitando a que las personas
transgénero se suicidaran.
La función Super Chat podría resultar atractiva para los trolls, especialmente por el
bajo precio de admisión y especialmente
para misóginos que quieren llegar a las
mujeres, para racistas que quieren llegar a
las minorías y para los doxxers que quieren
llegar a cualquiera.
El pago de los esquemas de influencia simplemente transforma a las redes sociales
de un ambiente en donde la influencia
se gana mediante el mérito, a un lugar en
donde el rico puede costear su influencia y
el pobre no.
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Los distintos grupos tienden a contar con
niveles de presupuesto disponible que difieren de acuerdo al grupo. Las minorías,
las mujeres, los inmigrantes, las personas
jóvenes, las personas solteras y las personas de zonas rurales suelen contar con
menos dinero. Así que, en teoría, tienen
menos capacidad de comprar influencia
en algunas redes sociales y, como grupos,
tienen una menor influencia en las conversaciones nacionales.
La disparidad en la disponibilidad del presupuesto es significativa dentro de cada
país, pero llega a ser astronómica entre diferentes países. Por ejemplo, en Australia,
el salario mínimo es de más de 13 dólares
por hora, lo que significa que pagar cinco
dólares por una prioridad mayor de influencia en Super Chat le cuesta menos de
media hora de trabajo a una persona que
esté ganando el sueldo mínimo.
En la nación de África del Este, Tanzania, el
sueldo nacional mínimo es de 10 centavos
de dólar por hora, lo que significa que un
trabajador de Tanzania que gana ese salario, tendría que trabajar 30 horas para comprar cinco dólares de influencia.
La triste realidad sobre la política de Super
Chat de YouTube es que implica que los
australianos pueden comprar influencia y
la mayoría de personas en Tanzania no. Lo
mismo sucede con la influencia en Twitter
y Facebook. ¿Así debería funcionar la interacción social? ¿Las redes sociales deberían
utilizar esquemas de monetización para
privilegiar a las naciones y a los grupos que
ya cuentan con privilegios?
LA MANERA INDICADA DE
MONETIZAR LO SOCIAL
En algunos reportajes, Super Chat de YouTube está siendo comparado con Twitch
Cheering, una plataforma de transmisión
de videos en vivo, principalmente centrados en los videojuegos).
La función Cheering permite comprar los
elementos conocidos como “Bits”, que después pueden ser añadidos a comentarios
en la forma de Emoticones Bit durante las
transmisiones de videos en vivo. Los Emoticones Bit están animados y su tamaño,
color y forma están determinados por el

número de “Bits” utilizados para pagar
por ellos. La comparación entre ellos está
equivocada. ¿Por qué es una mala comparación? Cheering no impulsa la influencia.
Los mensajes son tratados de la misma
manera que otros mensajes, se desplazan
fuera de vista tan rápido como cualquier
tipo de mensaje.
Así que a Twitch le está yendo mejor que
a YouTube, monetizando mediante las personas que hacen donaciones y muestran
sus donaciones junto con sus comentarios,
sin ningún tipo de favoritismo respecto
a un comentario particular ni al autor del
comentario, puesto que significaría darles
una posición dominante respecto a otros
comentarios.
La manera tradicional de monetizar -tanto
en el ámbito social como en el de contenido- es a través de la publicidad, un modelo
que para mí es la manera más ética de monetizar en línea. La publicidad es equitativa
porque aquellos que no pueden costear la
compra de los productos publicitados no
dejan de obtener el contenido, la interacción y la influencia gratuitamente.
Realmente me interesa la nueva dirección de Medium. La plataforma de
blogging social de formato largo recientemente despidió personal y anunció
que su modelo de monetización no está
funcionando. En su lugar, la compañía
pretende implementar un nuevo sistema donde se premia a los escritores de
acuerdo a “el valor que están creando
para las personas”. No sé qué significará en la práctica, pero, en teoría, es lo
opuesto a pagar por influencia. Los participantes en Medium deberían recibir
un pago por generar su influencia.
Existen muchas maneras de monetizar los
sitios sociales. Pero estoy perturbado por la
tendencia de vender influencia y desigualdad como parte de un modelo de negocio.
Las redes sociales solían proporcionar un
nivel equitativo para la admisión y la influencia que se basaba en el mérito. Y así
debería ser. Apoyemos a las redes sociales
que proporcionen un nivel de participación
igualitario para todas las voces -no a las
n
que se enriquecen de la desigualdad.
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10 NUEVOS SERVICIOS DE AWS
QUE NO ESTABA ESPERANDO

Desde la recolección de datos hasta el reconocimiento facial, las
nuevas adiciones de Amazon dan a los desarrolladores poderes
nuevos y de rangos más extensos, en la nube.

I

nicialmente, la vida en la nube era simple. Ingresaba su
número de tarjeta de crédito y -listo-, tenía una máquina
que no tenía que desempacar, conectar o atornillar a un
estante.

la nube es una pizarra en blanco. Con la ronda más reciente
de herramientas para AWS, la nube se encuentra mucho más
cerca de convertirse en un conserje, el cual espera que usted
lo llame agitando la mano y le dé instrucciones simples.

Eso ha cambiado drásticamente. La nube ha crecido de
manera tan compleja y multifuncional que es difícil concentrar toda la actividad en una sola palabra, incluso una
palabra tan variable y desestructurada como “nube”. Aún
existen logins de raíz en máquinas para rentar, pero también
existen servicios para rebanar, cortar en cubos y almacenar
datos. Los programadores no necesitan escribir e instalar
tanto como necesitan registrarse y configurar.

Aquí tenemos los 10 nuevos servicios que demuestran
cómo Amazon está redefiniendo lo que puede ser el cómputo en la nube.
GLUE
Cualquiera que haya trabajado en ciencia de datos, sabe que
con frecuencia es más complicado recolectar los datos que
realizar el análisis. La recopilación de datos y su colocación
en un formato estándar de datos, con frecuencia implica el
90% del trabajo.

Aquí, Amazon ha liderado el camino. Y eso no significa
que no existan competidores. Microsoft, Google, IBM, Rackspace y Joyent están produciendo soluciones brillantes y
paquetes astutos de software para la nube, pero ninguna
compañía ha hecho más para crear paquetes de servicios
enriquecidos con funciones para la nube que Amazon. Ahora Amazon Web Services se encuentra liderando con una colección de nuevos productos que despedazan la idea de que
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Glue es una nueva colección de scripts de Python que
automáticamente arrastra sus fuentes de datos para recolectarlos, aplicar cualquier transformación necesaria y pegarlos
en la nube de Amazon. Glue llega al interior de sus fuentes
de datos, atrapando datos que usan todos los acrónimos estándar como JSON, CSV y JDBC. Una vez que toma los datos,
puede analizar el esquema y hacer sugerencias.
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La capa Python es interesante porque
puede utilizarla sin escribir o entender
Python -aunque ciertamente ayudaría si
es que quisiera personalizar lo que está
sucediendo. Glue ejecutará estos trabajos cuando sea necesario, para mantener
fluyendo todos los datos. No pensará por
usted, pero se encargará de muchos de
los detalles, dejando en sus manos el
análisis del panorama general.
FPGA
Por mucho tiempo, Field Programmable
Gate Arrays ha sido un arma secreta para los
diseñadores de hardware. Cualquiera que
necesite un chip especial puede construir
uno desde un software. No existe la necesidad de construir máscaras personalizadas
o preocuparse por encajar todos los transistores dentro de las
cantidades más pequeñas de silicio. Un FPGA lleva la descripción
de su software sobre cómo deberían funcionar los transistores, y
éste cambia sus conexiones para actuar como un chip real.
El nuevo AWS EC2 F1 de Amazon lleva el poder del FGPA
a la nube. Si tiene que realizar un cómputo altamente estructurado y repetitivo, una instancia EC2 F1 le servirá. Con EC2
F1, puede crear una descripción del software de un chip hipotético y compilarlo hasta reducirlo a un número pequeño de
entradas que harán el cómputo de la respuesta en el periodo
más corto de tiempo. La única cosa más rápida es el estampado de transistores en silicio real.
¿Quién podría necesitar esto? Diariamente, los que hacen minería de bitcoin computan la misma función de hash,

AWS Glue rastrea las fuentes de datos y construye un catálogo de
datos con clasificadores predeterminados para muchos formatos
de origen y tipos de datos populares, incluidos JSON, CSV, Parquet
y más.

criptográficamente segura, un millón de veces, por lo que
muchos de ellos utilizan FPGAs para acelerar la búsqueda.
Cualquiera que cuente con un algoritmo similar que sea
repetitivo y compacto, que pueda escribir en silicio, la instancia FPGA ahora le permite rentar máquinas para hacerlo.
Los mayores ganadores son aquellos que necesitan ejecutar
cálculos que no se mapean fácilmente en los conjuntos estándares de instrucciones -por ejemplo, cuando está lidiando con funciones a nivel de bit y otros cálculos que no son
aritméticos ni estándares. Si simplemente está añadiendo
una columna de números, las instancias estándar son las

Rekognition le permite medir las probabilidades de que los rostros de dos imágenes sean de la misma persona.
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mejores para usted. Pero para algunos, EC2 con FGPA podría
ser un gran éxito.
REKOGNITION
Rekognition es una nueva herramienta de AWS pensada
para el trabajo de imágenes. Si desea que su aplicación haga
más que almacenar imágenes, Rekognition investigará las
imágenes en búsqueda de objetos y rostros mediante el uso
de algunos de los algoritmos más reconocidos y certificados
en visión de máquina y red neuronal. No hay necesidad de
pasar años aprendiendo la ciencia; simplemente posiciona
el algoritmo en dirección a una imagen almacenada en la
nube de Amazon y listo, obteniendo así una lista de objetos
y un puntaje de confiabilidad que califica qué tan posible es
que la respuesta sea correcta. Usted paga por imagen.
Los algoritmos están bastante afinados para el reconocimiento facial. Los algoritmos señalarán rostros, después los
compararán unos con otros y referenciarán imágenes para
ayudarle a identificarlos. Su aplicación puede almacenar la
metainformación respecto a los rostros para un procesamiento posterior. Una vez que pone nombre a los metadatos, su aplicación encontrará a las personas donde sea que
éstas aparezcan. La identificación es solo el comienzo. ¿Alguien está sonriendo? ¿Sus ojos están cerrados? El servicio
le brindará una respuesta, así que no tendrá que ensuciarse
los dedos con pixeles. Si desea utilizar una visión de máquina impresionante, Amazon le cobrará por la mirada a cada
imagen, no por el número de clics.
BLOX
Conforme Docker se va haciendo camino dentro del stack,
Amazon está intentando facilitar la operación de instancias de Docker en cualquier lugar y en cualquier momento. Blox está diseñado para manejar clusters de instancias
para que solo el número óptimo se encuentre en ejecución -ni más, ni menos.
Blox se basa en eventos, así que es un poco más simple escribir la lógica. No necesita monitorear las máquinas para verificar que estén operando. Todas le darán reportes con el propósito de que el número correcto se encuentre en operación. Blox
también es de fuente abierta, lo que facilita volver a utilizar
Blox fuera de la nube de Amazon, si es que necesitara hacerlo.
X-RAY
Monitorear la eficiencia y la carga de sus instancias solía ser simplemente otro trabajo más. Si quería que su
clúster de instancias trabajara fluidamente, tenía que
escribir el código para rastrear todo. Muchos incluyeron a terceros que contaban con impresionantes suites
de herramientas. Ahora X-Ray de Amazon ofrece realizar
gran parte de ese trabajo por usted. Está compitiendo
con muchas herramientas externas para vigilar su stack.
Cuando un sitio web recibe una solicitud de datos, XRay los rastrea mientras estos fluyen en su red de máqui20 | CIO PERÚ

AWS Snowball Edge es un servicio de transferencia de datos
de 100TB con capacidades informáticas y de almacenamiento a bordo.

nas y servicios. Después X-Ray agregará los datos desde
múltiples instancias, regiones y zonas para que pueda
parar en algún lugar para señalar a un servidor reacio o a
una base de datos comprimida. Usted puede ver su vasto
imperio con solo una página.
ATHENA
Trabajar con el S3 de Amazon siempre ha sido sencillo. Si
desea una estructura de datos, la solicita y S3 busca la parte que desea. Athena de Amazon ahora lo hace mucho más
fácil. Lo que hará será ejecutar las interrogantes en S3 para
que usted mismo no tenga que escribir el código en repetición. Sí, nos hemos vuelto demasiado perezosos para escribir repeticiones.
Athena utiliza sintaxis SQL, lo cual debería hacer felices
a los administradores de base de datos. Amazon le cobrará
por todo byte que Athena revuelva mientras se encuentre
buscando su respuesta. Pero no se preocupe tanto de que
se descontrole el medidor, porque el precio es de solo cinco dólares por terabyte. Eso es cerca de 50 billonésimas de
centavo por byte. Hará que las tiendas de caramelos de centavos parezcan costosas.
LAMBDA@EDGE
La idea original de una red de envío de contenido era acelerar la llegada de archivos simples, como imágenes JPG y
archivos CSS, mediante el empuje de copias a un rango vasto
de servidores de contenido estacionados cerca de los límites de la Internet. Amazon está llevando esto un paso más
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adelante al permitirnos empujar el código Node.js fuera de
estos límites donde podrán operar y responder. Su código
no se quedará sentado en un servidor central esperando
que las solicitudes de personas de todo el mundo toquen
su columna vertebral. Se clonará a sí mismo para poder responder en microsegundos sin ser impedido por toda esa inactividad de la red.

datos, necesita facilitar la salida de volúmenes grandes de
datos fuera del sistema.

Amazon le cobrará a su código solo cuando éste se
encuentre operando. No tendrá que instalar instancias
separadas o alquilar máquinas completas para mantener el servicio en funcionamiento. Actualmente se encuentra en una prueba cerrada, y debe postular para
hacer que su código llegue a la colección de Amazon.

Vale la pena resaltar que las cajas no son simplemente
cajas de almacenamiento. Estas también pueden operar código Node.js arbitrario para que usted pueda buscar, filtrar,
o analizar…solo por si acaso.

SNOWBALL EDGE
Si desea algún tipo de control físico de sus datos, la nube
no es para usted. En la nube, no dispone del poder y seguridad que viene de poder tocar el disco duro, DVD-ROM o USB
donde sus datos están contenidos. ¿Dónde están mis datos
exactamente? ¿Cómo puedo acceder a ellos? ¿Cómo puedo
hacer una copia de respaldo? La nube genera preocupación
a las personas que les importan estas cosas.
Snowball Edge es una caja llena de datos que puede ser
enviada a donde desee. Incluso cuenta con una etiqueta de
envío que en realidad es una pantalla E-Ink exactamente
igual a la que Amazon coloca en un Kindle. Cuando ha almacenado cantidades masivas de datos en la nube de Amazon
y desea una copia, Amazon los copiará a la caja y esta será
enviada a donde sea que usted se encuentre. (La documentación no dice si es que los miembros Prime obtienen envíos
gratuitos).
Snowball Edge sirve para propósitos prácticos. Muchos
desarrolladores han recolectado grandes bloques de datos
a través de aplicaciones de la nube y descargar estos bloques a lo largo de la Internet abierto es demasiado lento. Si
Amazon desea atraer trabajos grandes de procesamiento de
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Si ha acumulado un exabyte de datos que necesita llevar
a otro lugar para su procesamiento, Amazon cuenta con una
versión más grande llamada Snowmobile que está integrada
a un camión de 18 ruedas equipado con rastreo GPS.

PINPOINT
Una vez que haya acumulado una lista de clientes, miembros o subscriptores, habrá momentos donde querrá enviarles un mensaje. Quizás ha actualizado su aplicación o desea
transmitir una oferta especial. Podría enviarles un correo
electrónico a todos los integrantes de su lista, pero eso es un
paso por encima del spam. Una solución mejor es hacer que
su mensaje sea dirigido, y la nueva herramienta Pinpoint de
Amazon le ofrece a la infraestructura para que eso sea más
simple de lograr.
Necesitará integrar algo de código a su aplicación. Una
vez que haya hecho eso, Pinpoint le ayuda a enviar los mensajes cuando sus usuarios parezcan estar listos para recibirlos. Una vez que haya terminado con la supuesta campaña
dirigida, Pinpoint recolectará y reportará datos sobre el nivel
de interacción con su campaña para que pueda afinar sus
iniciativas de mensajes dirigidos en el futuro.
POLLY
¿Quién termina teniendo la razón? Su aplicación, si es que
utiliza Polly, la última generación de síntesis de discurso. Ingresa texto y sale sonido -ondas de sonido que forman palabras que nuestros oídos pueden escuchar, lo mejor para
hacer interfaces de audio para la Internet de las cosas.
n
Peter Wayner, InfoWorld (EE.UU.)
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CÓMO volverse
CREATIVO
con su ESTRATEGIA de
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La transformación digital puede significar muchas cosas y abarcar
muchas áreas de la tecnología; se verá completamente diferente
en cada empresa. Sin embargo, existe un tema común: requiere
que la creatividad y la innovación se adapten específicamente a las
necesidades de su empresa.
22 | CIO PERÚ
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P

ero muchas empresas sufren de
lo que Chakib Bouhdary, director
de transformación digital en SAP,
llama “colesterol corporativo”. En otras
palabras, a menudo, las empresas están atrincheradas en “procesos rígidos,
evitación de riesgos y la mentalidad
de ‘si funciona, ¿para qué cambiar?’,”
lo que puede limitar la capacidad que
tiene una organización de adaptarse
rápidamente.
Las empresas que no han comenzado a construir una estrategia se están
quedando sin tiempo. IDC predice que
para el 2018, dos tercios de los CEOs
en las compañías de la lista de Forbes
de The Global 2000 incluirán una estrategia digital en su plan de negocios
y, al menos, el 20% de todos los trabajadores utilizarán alguna forma de
tecnología automatizada. Con grandes
cambios tecnológicos como la realidad aumentada, la realidad virtual y el
aprendizaje automático perfilándose
en el horizonte, las empresas necesitan construir una estrategia digital de
inmediato.
PENSAMIENTO CREATIVO
Por lo general, ha habido varias buenas
razones para evitar la transformación
digital. Por ejemplo, existen preocupaciones legítimas en torno a la seguridad, cumplimiento, costo y escala al
implementar cualquier nueva tecnología. Pero IDC predice que dentro de los
próximos tres a cinco años, habrá un
aumento significativo en los negocios
que abarcan planes de transformación
digital a gran escala.
“Lo digital es un agente de transformación de negocios. Si no innova
entorno a lo digital, corre el riesgo
de quedar extinto”, afirma Raman
Sapra, vicepresidente y director global de Dell Digital Business Services
en Dell Services. “Una vez que han
definido en lo que quieren enfocarse, pueden construir y ejecutar una
estrategia integral”, añade.
Bouhdary de SAP sugiere que se
concentre en “design thinking”; lo que,
según dice, comienza con la construcción de una cultura de innovación en
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toda la organización. Señala que la
mayoría de las empresas cuentan con
la base para implementar una nueva
tecnología, pero el verdadero obstáculo viene con la búsqueda de maneras
creativas de resolver problemas. Las
nuevas tecnologías provocan interrupciones, y estas no puede encajar en formas de pensar concretas, establecidas
y operativas. Las empresas necesitan
adoptar maneras rápidas e innovadoras para obtener e implementar la tecnología adecuada.

Con grandes cambios tecnológicos,
como la realidad
aumentada, la
realidad virtual
y el aprendizaje
automático perfilándose en el
horizonte, las empresas necesitan
construir una estrategia digital de
inmediato.
ES MÁS QUE TECNOLOGÍA
Debido a que un enfoque creativo de
transformación digital es aquel que requiere un pensamiento rápido e intuitivo, su estrategia deberá abordar más
que el hardware y software. Los enfoques creativos incluyen los objetivos
de negocio, el “CI digital” de la empresa, las limitaciones presupuestarias y, a
veces, incluso puede incluir la contratación, señala Bouhdary.

Añade que comience por definir su
“destino digital” (por ejemplo, cómo
desea alinear sus nuevos modelos de
negocio con los antiguos, y establecer
cuáles están desactualizados). De esta
forma, puede identificar fácilmente
qué nuevos modelos de negocio funcionan mejor para su enfoque digital.
Comenta que, para algunas compañías, parte de encontrar los mejores
modelos de negocio implicará invertir
en el “CI digital”. Eso podría significar
la elaboración de un presupuesto para
el talento calificado, para construir un
departamento enfocado en tecnología
emergente o capacitación para sus actuales trabajadores de TI.
“La transformación digital de
SAP comenzó en el 2010 cuando nos
dimos cuenta de que nuestro modelo de negocio tradicional no era
suficiente para generar valor para
nuestros grupos de interés, ofrecer
innovación ágil a nuestros clientes,
aumentar nuestra cuota de mercado
y beneficios, seguir siendo importantes para nuestro ecosistema, y
mantener nuestra fuerza de trabajo
comprometida”, comenta Bouhdary.
SAP escogió un punto de partida
-las necesidades de los clientes- y
después de evaluar lo que sus clientes querían, determinaron que un
modelo basado en la nube podía
ofrecer “una arquitectura más ágil
y de menor costo”. Bouhdary señala
que también decidieron que debían
ofrecer una interfaz moderna para
el consumidor, de modo que sería
más fácil adoptar nuevas tecnologías
rápidamente. Ahora la compañía ha
pasado de un modelo de negocio
enfocado principalmente en los productos, a cuatro modelos de negocio
que se llevan a cabo constantemente
uno al lado del otro.
COMPLEJIDADES DIGITALES
Mientras que la tecnología eleva los
negocios tradicionales, también aumenta la complejidad de mantenerse competitivo. Bouhdary señala que
las empresas ahora se concentran en
cómo “impulsar el crecimiento de los
ingresos, mejorar la experiencia del
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cliente, aumentar la productividad y
gestionar el riesgo”, en lugar de solo
uno o dos objetivos principales. Y se
volverá más complejo en los próximos años, a medida que la tecnología sigue avanzando -pero, probablemente, esos mismos avances traerán
nuevas soluciones de negocio.
Gartner predice que en el 2017,
algunas de las tendencias tecnológicas más importantes en la empresa serán el aprendizaje automático
avanzado, la realidad aumentada y
las aplicaciones inteligentes. Si bien
estas tecnologías son complejas,
Bouhdary afirma que también ayudarán a simplificar algunas de las
complejidades impulsando la innovación.
“Es hora de que el pensamiento
renovado maneje la complejidad y
reinvente todo -procesos para entregar productos y servicios innovadores, administrar activos, gestionar el
riesgo en tiempo real, y optimizar la
rentabilidad a nivel transaccional”,
señala.
En el futuro, la realidad aumentada y el aprendizaje automático
podrían ayudar a automatizar ciertas
tareas o simplificarlas para los trabajadores, facilitando la adopción de
nuevas tecnologías. Sin embargo, se
necesitará un ojo creativo para averiguar cómo aprovechar estas nuevas
tecnologías y que ayuden a que su
negocio prospere.
DIGITAL EXPERIENCE
STUDIO DE DELL
Sapra señala que la unidad de Digital
Business Services de Dell entiende lo
abrumador que puede ser, para las
empresas, abordar la transformación
digital, por lo que ayudan a las empresas a planificar la transformación
digital con una metodología propietaria 5-R. Consideran los objetivos de
un negocio para crear planes a largo
plazo que incluyen estrategias de TI,
arquitectura empresarial, planes de
gestión de cambios, procesos empresariales y requisitos de gestión de
riesgos.
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“Muchas organizaciones tienen
que entender, antes que todo, lo que
es realmente posible con lo digital,
antes de poder determinar cuál es el
mejor camino”, indica Sapra.
Incluso, para llevarlo un paso
más allá, Dell presentó el Digital Experience Studio, ubicado en su sede
central en Plano, Texas. Ahí, las empresas pueden hacer visitas para
experimentar aplicaciones de diferentes tecnologías del mundo real.
Además, hay demostraciones prácticas de tecnología de negocios que
algunas pueden querer desplegar, y
existe la opción de probarlas en una
situación libre de riesgos.
“En nuestro centro, los clientes
pueden experimentar todos los aspectos de la transformación digital,
desde el diseño y realización de los
conceptos prácticos, mapas de viaje
en tiempo real y puntos de contacto
asociados, Internet de las cosas y las
pruebas de usabilidad y movilidad;
hasta el marketing digital, los medios
sociales y analytics”, anota.
Se trata de construir un enfoque
creativo para la transformación digital que no parezca tan abrumador.
Sapra señala que las empresas necesitan “adoptar una mentalidad de
startup” al aproximarse a la tecnología -”fracase rápidamente y premie
el fracaso”. No puede permitir que el
miedo al fracaso impida el progreso;
en su lugar, adopte la transformación
digital y aprenda de cada error.
“La mayoría de las empresas son
optimizadas para ejecutar y resolver
un problema. La creatividad consiste en encontrar aquel problema que
vale la pena resolver. La ausencia de
un marco creativo escalable fomenta
la innovación incremental, en lugar
de la innovación desestabilizadora. A
medida que las empresas se esfuerzan por conseguir innovación desestabilizadora, necesitan encontrar
formas de inyectar y escalar la creatividad en sus organizaciones”, afirma
Bouhdary. 			
n
Sarah K. White, CIO (EE.UU.)

Si es nuevo en la gestión de proyectos
y la metodología Agile, las respuestas a
estas 10 preguntas le darán la información que necesita para comenzar. Y si ya
es un veterano de la gestión de proyectos, estas preguntas frecuentes y ágiles
son una buena actualización.
1. ¿QUÉ ES AGILE?
Agile es una metodología de gestión de
proyectos que utiliza ciclos de desarrollo
cortos, llamados sprint,s para centrarse
en la mejora continua del desarrollo de
un producto o servicio.
2. ¿CUÁNTO TIEMPO HA
EXISTIDO AGILE?
Aunque los métodos de desarrollo de
software incremental se remontan a
1957, Agile fue discutido por primera
vez en profundidad durante la década
de 1970 por William Royce, que publicó
un artículo sobre el desarrollo de grandes sistemas de software.
Más tarde, en el 2001, el manifiesto Agile, una “proclamación formal de cuatro
valores clave y los 12 principios para
guiar un proceso iterativo y el enfoque
centrado en las personas para el desarrollo de software”, fue publicado por 17
desarrolladores de software. Estos desarrolladores se reunieron para discutir los
métodos de desarrollo ligero basado en
su experiencia conjunta. Estos son los
12 principios clave que siguen guiando
la gestión ágil de proyectos de hoy.
l La satisfacción del cliente es siempre
la prioridad más alta; la cual se logra mediante una entrega rápida y continua.
l Los entornos cambiantes se abrazan en
cualquier etapa del proceso para proporcionar al cliente una ventaja competitiva.
Un producto o servicio se entrega con
mayor frecuencia.
l Los partícipes y los desarrolladores
colaboran estrechamente a diario.
l Todas las partes interesadas y los
miembros del equipo permanecen motivados para obtener resultados óptimos
del proyecto, mientras que los equipos
reciben todas las herramientas y el apoyo necesarios y confían en lograr las metas del proyecto.
l Las reuniones cara a cara se consideran el formato más eficiente y eficaz
para el éxito del proyecto.
l Un producto de trabajo final es la medida final del éxito.
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GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS: UNA GUÍA PARA PRINCIPIANTES
l El desarrollo sustentable se logra a
través de procesos ágiles mediante los
cuales los equipos de desarrollo y las
partes interesadas pueden mantener un
ritmo constante y continuo.
l La agilidad se mejora con un foco
continuo en excelencia técnica y diseño apropiado.
l La simplicidad es un elemento esencial.
l Los equipos de auto-organización tienen más probabilidades de desarrollar
las mejores arquitecturas, diseños y
cumplir con los requisitos.
l Los intervalos regulares son utilizados
por los equipos para mejorar la eficiencia a través del afinamiento de los comportamientos de ajuste.
3. ¿QUIÉN UTILIZA LA
METODOLOGÍA AGILE?
Aunque fue diseñada originalmente
para la industria de software, muchas
industrias han adoptado ahora el uso
de Agile en su desarrollo de productos
y servicios, debido a la naturaleza altamente colaborativa y más eficiente de la
metodología. Agile también se utiliza en
industrias como marketing y publicidad,
construcción, educación y finanzas.
4. ¿POR QUÉ ES NECESARIO AGILE?
Agile fue desarrollado originalmente para
la industria de software con el fin de agilizar y mejorar el proceso de desarrollo e
identificar y ajustar más rápidamente los
problemas y defectos. Como una alternativa al enfoque tradicional de la cascada,
Agile proporcionó una manera para que
los reveladores y los equipos finalmente
entreguen un producto mejor, más rápidamente, a través de las cortas sesiones iterativas e interactivas/sprints. Con las expectativas de los clientes en alza, mantenerse
a la vanguardia de la competencia requiere
encontrar líderes de proyectos que puedan
utilizar los mejores métodos de aproximación para la ejecución del proyecto.
5. ¿CÓMO SE UTILIZA AGILE?
Las metodologías más tradicionales y engorrosas -como la cascada- suelen requerir que grupos de proyectos completos se
reúnan y discutan las metas del proyecto
a lo largo de cada fase. Agile, sin embargo,
utiliza grupos más pequeños y más enfocados que se reúnen con más frecuencia
para discutir objetivos muy específicos, faREGRESAR AL ÍNDICE

cilitando la realización de cambios rápidos
según sea necesario.
Esto permite que los equipos sean más
ágiles, más eficaces y aumenten las posibilidades de alcanzar los objetivos del
cliente con éxito, especialmente porque
las necesidades de un cliente también
pueden cambiar. Agile arma a los equipos con un mecanismo para repetir rápidamente un proceso contenido, aislar
problemas y lograr objetivos específicos
rápidamente, en lugar de esperar hasta
el final de una larga fase de proyecto
para averiguar los requisitos del cliente
y los objetivos que se han perdido.
6. ¿CUÁLES SON LAS
VENTAJAS DE AGILE?
Agile se ha vuelto en muy popular, ampliamente adoptada y en una metodología de proyecto altamente eficaz, que
ofrece muchos beneficios a los equipos
de proyectos, patrocinadores, líderes
de proyectos y clientes, incluyendo los
siguientes:
l Agile permite un despliegue de soluciones más rápido.
l Reducción de los residuos mediante la
minimización de los recursos.
l Mayor flexibilidad y adaptabilidad al
cambio.
l Mayor éxito a través de esfuerzos más
focalizados.
l Tiempos de respuesta más rápidos.
l Detección más rápida de problemas y
defectos.
l Un proceso de desarrollo optimizado.
l Un marco más ligero.
l Control óptimo del proyecto.
l Mayor atención a las necesidades específicas de los clientes.
l Mayor frecuencia de colaboración y
retroalimentación.
7. ¿CUÁLES SON LAS
DESVENTAJAS DE AGILE?
Al igual que con cualquier otra metodología, Agile no es adecuada para cada
proyecto, se recomienda siempre la debida diligencia para identificar la mejor
metodología para cada situación única.
l A lo largo del proceso de desarrollo,
Agile favorece a los desarrolladores, los
equipos de proyecto y los objetivos del

cliente, pero no necesariamente la experiencia del usuario final.
l Debido a sus procesos menos formales y más flexibles, Agile no siempre
puede ser fácilmente absorbida dentro
de las organizaciones más grandes y tradicionales.
8. ¿SE PUEDE COMBINAR AGILE CON
OTRAS METODOLOGÍAS?
Existe la oportunidad de combinar Agile con otras metodologías -como Waterfall- para crear una solución híbrida.
Esto ayuda a hacerla aún más adaptable dentro de varias industrias o para
adaptarse a la naturaleza única de un
proyecto, producto o servicio. Una vez
más, se requiere una diligencia debida
para determinar la idoneidad y capacidad de los diferentes métodos y procesos disponibles.
9. ¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS AGILE
MÁS POPULARES?
Dentro de Agile hay algunos métodos
utilizados con frecuencia, con el Scrum,
Kanban y Lean como los más populares.
l Scrum
l Kanban
l Lean (LN)
l Dynamic System Development
Model, (DSDM)
l Extreme Programming (XP)
l Crystal
l Adaptive software development o
(TEA)
l Proceso Unificado Ágile (AUP)
l Métodos de Crystal Clear
l Entrega Agile disciplinada
l Desarrollo impulsado por funciones
(FDD)
l Scrumban
l RAD (Rapid Application Development)
10. ¿CUÁL ES EL FUTURO DE AGILE?
En un entorno de negocios donde la
competencia es cada vez mayor y el
tiempo de mercado también se está
reduciendo, Agile ofrece numerosos
beneficios e inconvenientes limitados.
Su aplicación en múltiples industrias lo
convierten en una metodología atractiva, y con todos los beneficios que ofrece
la gestión ágil de proyectos, esta metodología está aquí para quedarse.
n
Moira Alexander, CIO (EE.UU.)
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5 APLICACIONES DE
PANTALLA COMPARTIDA

Que ofrecen una fácil colaboración

Estas cinco aplicaciones le permitirán
hacer chat de video,
mandar mensajes,
hacer uso compartido de las pantallas y
colaborar en tiempo
real con sus compañeros de trabajo.

L

a oficina moderna ha cambiado
drásticamente en los últimos 10
años, lo que significa que la manera en que colaboramos ha evolucionado, también. Sin importar que su
empresa tenga trabajadores remotos,
oficinas internacionales o empleados
que siempre están fuera, necesita formas rápidas y sencillas de mantenerse
conectado.

pero es una muy buena opción también si necesita compartir la pantalla, de manera regular, con otros para
colaborar en proyectos grandes. Una
de las funciones más importantes de
TeamViewer12 es la alta conexión de
frecuencia de cuadro, eso significa que
puede editar videos u otras tareas similares a través de sesiones remotas con
frecuencias de cuadro de hasta 60 fps.

Hay varias aplicaciones que prometen ayudarlo a colaborar con sus
colegas, ya sea a través de mensajería
básica, chat de video, acceso remoto
o el uso compartido de la pantalla.
Aquí hay cinco contendientes dignos
de considerar.

También obtendrá velocidades de
transferencia de archivos más rápidas,
conexiones remotas de móvil a móvil y
una simple interfaz para que la utilicen
los clientes. A diferencia de otros programas que cobran una cuota mensual
o anual por el servicio, podrá comprar
las licencias de TeamViewer12 por un
pago único. Para el nivel de negocio,
puede comprar una licencia para un
solo usuario por 849 dólares, mientras
el nivel premium ofrece licencias flotantes multi-usuario por un pago único
de 1.689 dólares. Los usuarios corporativos pueden comprar una licencia por
2.799 dólares, que permite tres usuarios simultáneos.

TEAMVIEWER 12
El TeamViewer original es una muy
buena aplicación para el uso compartido de la pantalla, pero TeamViewer12
ofrece un uso compartido de la pantalla seguro y cifrado, y un soporte
remoto con una mayor frecuencia de
cuadro. Se enfoca más en los negocios
que necesitan ofrecer soporte remoto,
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SLACK
Slack se ha convertido, rápidamente,
en la herramienta de colaboración predilecta de las empresas, ya que ofrece
las suficientes funciones de colaboración en una misma aplicación como
para mantener a todos contentos.
Aunque al comienzo puede parecer
una simple aplicación de mensajería,
Slack trae más beneficios que varias salas de chat. Puede compartir archivos,
hacer llamadas de video o audio, colaborar en documentos y más.
Es una aplicación altamente intuitiva y con una curva de aprendizaje baja,
por lo que no tendrá que preocuparse
de que los empleados la eviten y dejen
de usarla por ser tan complicada.
A sus trabajadores les encantará su
integración con muchas de las aplicaciones de productividad que usan todos
los días. Puede utilizar Slack de manera
gratuita con algunas limitaciones razonables. Estas incluyen, el archivado de
hasta 10 mil mensajes -en vez de ilimitado- y un límite de dos personas en
cualquier llamada. Las cuentas gratuitas
tienen acceso a las aplicaciones de iOS,
Android y Windows, así como la capacidad de mandar archivos de hasta 5GB.

HUDDLE
Las empresas que trabajan con datos
confidenciales pueden no tener tanto
margen de acción cuando se trata de
seleccionar software de colaboración.
Huddle es una herramienta de colaboración específicamente dirigida a
agencias del gobierno y empresas que
necesitan asegurar la privacidad en las
comunicaciones cotidianas. Huddle
funciona a través de dispositivos móviles y se integra con Microsoft Office y
Google for Work. Los usuarios también
pueden personalizar el diseño para
crear una experiencia cohesiva.
Es una aplicación gratuita para
usuarios externos, eso significa que
puede comunicarse con clientes, que
no necesitarán pagar por Huddle. Sin
embargo, una cuenta de Huddle no es
barata para las empresas. El paquete
más básico comienza en 20 dólares al
mes, pero podría optar por una prueba gratuita para asegurarse de que es
la herramienta correcta antes de comprometerse.
MICROSOFT TEAMS
En el pasado, una de las formas más
sencillas de hacer uso compartido de
la pantalla en Windows era usar Microsoft Remote Assistance o Skype, pero

hay una nueva herramienta y se llama
Microsoft Teams.
Es un competidor de Slack anunciado por Microsoft a principios de este
mes, cuyo objetivo es convertirse en
un soporte de colaboración para las
empresas. Puede mandarles mensajes
a otros usuarios, conducir sesiones de
pantalla compartida, chats de video
y compartir, rápidamente, archivos u
otro tipo de contenido.
Es una muy buena opción para los
negocios que ya están arraigados en el
ecosistema de Microsoft, ya que, naturalmente, se integra con las aplicaciones de Windows 10 y con el Microsoft
Office Suite. Actualmente, solo puede
descargar una versión lite, pero la aplicación completa estará disponible a
principios del 2017.
GLIP
Glip es una herramienta que quiere
meter sus chats, tareas, calendarios,
notas, chats de video y archivos en
una sola aplicación simplificada. Estas características están incorporadas
en la aplicación, pero también puede
conectarse con aplicaciones populares que ya usa. Puede administrar las
alertas de correo, las notificaciones del
calendario, los mensajes y más desde
una gran variedad de servicios de terceros, tales como Hangouts, DropBox,
GitHub, entre otros.
Asimismo, se sincroniza con Outlook,
iCal y Gmail, y permite la edición colaborativa de los documentos, notificaciones
push y el intercambio de archivos junto con una promesa de “una seguridad
como la de los bancos veinticuatro siete”.

Microsoft Teams es un competidor de Slack cuyo objetivo es convertirse en un soporte
de colaboración para las empresas.
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Sin embargo, la mejor característica de Glip es el precio; puede tener un
número de personas ilimitado en una
cuenta gratuita con publicaciones, almacenamiento, integraciones de aplicaciones, usuarios invitados ilimitados
y 500 minutos de chat de video. A partir de ahí, las cuentas suben a 5 o 10
dólares por persona, por mes, e incluyen apoyo al consumidor y más minutos de chat de video. 		
n
Sarah K. White, CIO (EE.UU.)
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10 PRINCIPIOS

Para una exitosa estrategia de IoT
La Internet de las cosas (IoT,
por sus siglas en inglés) presenta una oportunidad para
que las empresas reescriban
las reglas de su industria. La
ventaja potencial es enorme:
según la firma de investigación Gartner, habrá cerca de
20 mil millones de dispositivos
IoT en el 2020, y los proveedores de productos y servicios
de IoT generarán 300 mil millones de dólares en ingresos.
28 | CIO PERÚ

A

l reunir sensores, conectividad, almacenamiento en
la nube, procesamiento, análisis y aprendizaje automático, la IoT puede transformar innumerables industrias -desde la sanidad a la fabricación, a las empresas de
servicios públicos, al tránsito, al gobierno y más. Pero la IoT
todavía está en sus primeros días. La creación y ejecución de
una estrategia de IoT para su organización no es una proeza,
indica John Rossman, autor de The Amazon Way en IoT: 10
principios para cada líder de las principales estrategias de
Internet de las cosas del mundo.

Rossman, quien pasó cuatro años lanzando y luego dirigiendo el negocio de Amazon Marketplace, y que también
dirigió el negocio de servicios empresariales de Amazon, se
propuso inicialmente crear una hoja de ruta específica para
ayudar a las empresas a acercarse a la IoT. Pero en el curso
del desarrollo del libro, se dio cuenta de que los métodos
son altamente situacionales. Los principios, por otro lado,
proporcionan una visión que permite a los líderes desarrollar una estrategia de IoT adaptada a sus necesidades únicas.
“Pienso en la IoT en capas”, indica Rossman. “De alguna
manera, está el componente de tecnología, los sensores que
REGRESAR AL ÍNDICE

están conectados a la computación en la nube, y el análisis
que puede hacer optimizaciones para los dispositivos en el
campo. En el siguiente nivel, es realmente el caso de uso
que se puede activar. En el tercer nivel, están los modelos
de negocio que pueden ser desarrollados, transformados y
cambiados debido a estas percepciones y la forma en que se
producen para estar siempre encendidos”.
Rossman recomienda que los líderes empresariales
centrados en IoT piensen en ello como un viaje, no como
un solo paso.
“No implementa IoT”, indica. “Se trata de una cartera o
programa en curso o de una estrategia general para una empresa, es un viaje: la forma en que la IoT afecta a su industria,
a dónde van los inversores, a dónde van los competidores”.
Aquí están los 10 principios que Rossman cree que debe
tener en cuenta al desarrollar su estrategia de IoT. “No son
aplicables a todas las empresas, pero sí tienen que ser contempladas”, señala.
PRINCIPIO IOT 1: OBSESIÓN POR
LAS EXPERIENCIAS DEL CLIENTE
En primer lugar, indica Rossman, persiga proyectos IoT
solo si está obsesionado con sus clientes, sus experiencias y cómo puede utilizar dispositivos conectados para
resolver sus problemas.
“Los dispositivos conectados y los sensores proporcionan otro vehículo para mejorar la experiencia del cliente”,
señala. “Si mejora la experiencia del cliente, es probable
que sea suficiente razonamiento empresarial para proceder.
Averigüe cómo monetizar después”. Los líderes comienzan
con el cliente y trabajan en retrospectiva, indica Rossman,
y trabajan incansablemente para ganar y mantener la confianza del cliente.

En Amazon, añade, la “obsesión” significa la disposición
a hacer cosas realmente difíciles solo para hacerle la vida
más fácil a los clientes, incluso si esas cosas no conducen el
beneficio a corto plazo. También significa reevaluar constantemente la experiencia del cliente y nunca conformarse con
“lo suficientemente bueno”.
PRINCIPIO IOT 2: CREAR EXPERIENCIAS SIN FISURAS
ENTRE PLATAFORMAS Y CANALES
En un mundo habilitado para IoT, sus clientes interactuarán
con usted a través de una serie de plataformas y dispositivos. “Es necesario concentrarse en la experiencia ‘omnicanal’
cuando se conecta a través de canales y experiencias”, indica
Rossman. “Proporcionar esa experiencia sin fisuras es una parte muy importante para mejorar la experiencia del cliente”.
La clave para crear grandes experiencias ‘omnicanal’ es dominar la continuidad de la información, añade Rossman. Por ejemplo, si un cliente tiene conectada
una aspiradora defectuosa y llama a uno de sus agentes
de servicio al cliente, ese agente ya debería ser capaz
de ver dónde está la aspiradora y lo que está mal con
ella -mejor aún, ese agente podría contactar al cliente
proactivamente con una solución.
PRINCIPIO IOT 3: SEGUIR MEJORAS CONTINUAS
Los dispositivos conectados y la IoT ofrecen la oportunidad
de examinar sus procesos como nunca antes, proporcionando las herramientas que necesita para impulsar cambios y
mejoras de forma continua. “Tiene acceso a mucho mejores
datos, muchas mejores señales”, indica Rossman.
“Eso le da la capacidad de crear una nueva ola de visibilidad y mejora de procesos dentro de su organización”. Los
dispositivos conectados, anota, pueden darle información
en tiempo real sobre el flujo y el estado de los elementos
clave de su proceso

PRINCIPIO IOT 4: LOS DATOS NO SON SUFICIENTES, HAGA LAS MATEMÁTICAS
La IoT le ayudará a recopilar datos sobre
sus operaciones a una escala y magnitud
más allá de lo que haya visto antes, indica Rossman, pero los datos no son suficientes. Es necesario aprovechar esos
datos con modelos, análisis y algoritmos
que le ayuden a generar información a
partir de ellos.
“Sus operaciones le pueden dar muchos
mejores datos, que le pueden decir lo
que está sucediendo dentro de su organización”, anota Rossman. “Con eso, puede esforzarse por crear una comprensión
de sus procesos, que a su vez le dará más
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información y definición para reforzar y reinventar esos procesos”.
Dentro de Amazon, Rossman comenta que los equipos pasan
tanto, o incluso más tiempo, definiendo y aceptando cómo medir
una nueva característica, servicio
o producto, como lo hacen el diseño de la característica en sí. Ellos
consideran las entradas y salidas
de una operación y los datos requeridos para ejecutar esa operación y entender su funcionamiento
interno.
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PRINCIPIO IOT 5: PIENSE EN GRANDE,
PERO EMPIECE PEQUEÑO
Innovar con éxito con IoT requiere visión, señala Rossman.
Necesita pensar en grande si va a crear la transformación
fundamental. Pero las visiones grandes se traen a la realidad
con proyectos pequeños y discretos que le permiten fallar e
iterar con la experiencia adquirida de esos fracasos.
“La IoT es sobre un viaje, y debe tener una noción de cuál es
el viaje largo”, indica Rossman. “Pero tiene que proceder en pequeñas apuestas, ágiles, de bajo riesgo a medida que trata de
demostrar qué funciona y qué no. Entender lo que las pequeñas apuestas hacen en relación con la IoT y otras innovaciones,
reducen en riesgo de esas apuestas y ya no son una apuesta”.
PRINCIPIO IOT 6: USE IOT PARA CONVERTIRSE
EN UNA PLATAFORMA DE LA EMPRESA
Un modelo de negocio de plataforma, que permite a otras
empresas aprovechar sus capacidades para construir y hacer crecer sus propios negocios, crea una ventaja competitiva fuerte y sostenible para su negocio, anota Rossman.
Busque maneras de permitir que otras empresas aprovechen sus dispositivos conectados. “Un negocio de plataforma es un tipo de negocio que habilita a otros”, indica
Rossman. “La IoT, para algunas empresas, brinda la oportunidad de pensar en cómo sus productos y servicios podrían
ser una plataforma para que otras compañías ofrezcan conocimientos y servicios a sus clientes”.
PRINCIPIO IOT 7: FACILITAR MODELOS DE NEGOCIO
BASADOS EN LOS RESULTADOS
La venta de productos está bien, pero los dispositivos conectados con IoT le permiten ir un paso más allá y vender
resultados. Bajo un modelo de negocios basado en resultados, los clientes pagan por los resultados que proporciona
un producto o servicio, en lugar del producto o servicio en sí.
Eso, señala Rossman, cambia las responsabilidades de
propiedad, efectividad y mantenimiento del cliente al proveedor; también alinea los intereses del cliente y del pro-

veedor. “Se trata de la oportunidad para que las empresas
tengan información en tiempo real sobre cómo sus productos están operando con los clientes”, indica Rossman. “Pasa
de ser un producto con mantenimiento para proporcionar el
resultado que sus clientes quieren”.
Estos modelos abarcan una serie de variaciones, desde
los servicios de auto-monitoreo que se reponen automáticamente, hasta los servicios de suscripción con una tarifa
regular, hasta las empresas ‘como servicio’ con servicios
adaptados a las necesidades individuales. Rossman reconoce que los modelos de negocios basados en resultados no
son los adecuados para cada negocio; pero si lo son -añadepueden aumentar sus ganancias, mejorar sus relaciones con
los clientes y aumentar la lealtad del cliente.
PRINCIPIO IOT 8: BUSQUE UN CAMINO
ENTRE LA MONETIZACIÓN DE DATOS
Y LA PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD
Los datos pueden ser el nuevo “oro negro”. Aunque Rossman
señala que todavía es difícil encontrar ejemplos de compañías basadas en IoT que hayan empaquetado y vendido con
éxito sus datos de IoT, el tiempo está llegando. La confluencia de sensores, computación en nube, fuentes de datos de
terceros y APIs, alimentará todo el mercado de corretaje de
datos de la IoT.
“Los datos son el modelo de negocio”, indica Rossman.
“Si los datos son el nuevo oro negro, entonces la IoT crea
una gran cantidad de datos. Algunas empresas tendrán la
oportunidad de crear valor y monetizar los datos que están
creando a partir de sensores. Es un modelo de negocio que
verá más y más en el futuro”.
Parte de ese mercado está empezando a materializarse, señala. Las compañías comerciales financieras están comprando
información de tránsito de buques de carga y la información de
llegadas al puerto. Las compañías de servicios públicos están
comprando datos de energía y consumo de edificios y electrodomésticos. Las empresas caseras inteligentes están vendiendo
datos a anunciantes y compañías de seguros.

PRINCIPIO IOT 9: INTERRUMPA LA CADENA DE VALOR
DE LA INDUSTRIA EXPLORANDO NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La innovación es el nombre del juego. IoT crea
oportunidades para la expansión hacia arriba y
hacia abajo de la cadena de valor, indica Rossman.
“Introducir negocios en un lugar de la cadena de
valor”, añade. “Entonces, tal vez deba asociarse
fuertemente para obtener una solución global.
Aprenda la industria, mirando hacia arriba y hacia
abajo. Busque indicadores de mala experiencia
del cliente o márgenes de exceso. Luego busque
estrategias que podrían perturbar esa cadena de
valor de la industria a través de la IoT”.
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Una cadena de valor es el conjunto extremo
a extremo de procesos y actividades para una
industria, indica Rossman. Imagine, por ejemplo, un proveedor de sistemas de HVAC. Sus
clientes son fabricantes de edificios comerciales. Podría instalar sensores que le permitirían asumir la responsabilidad del mantenimiento del sistema HVAC en un modelo de
servicio, creando un nuevo flujo de ingresos
y reduciendo la carga de mantenimiento del
administrador del edificio.
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PRINCIPIO IOT 10: CONSTRUYA UN VOLANTE
PARA SU ESTRATEGIA IOT
Muchos ejecutivos en estos días son grandes fans del tratado de administración de Jim Collins, Good to Great: ¿Por
qué algunas compañías hacen el salto ... y otras no. En el
libro, Collins pide a los lectores que piensen en su negocio
como un volante: Ponga su esfuerzo en la identificación de
los factores que generarán y mantendrán el mayor impulso
en la creación de crecimiento.

“Mientras desarrolla su estrategia de IoT, busque conocer quiénes son los socios adecuados, donde podrían estar
las amenazas”, añade. Por ejemplo, agrega, las grandes jugadas en IoT -las que generarán miles de millones de dólares
en ingresos- no se arraigarán en los propios dispositivos conectados. En su lugar, la oportunidad estará en proveer la infraestructura y herramientas para ayudar a otras compañías
y desarrolladores a diseñar, construir y operar sus propias
capacidades de IoT.

Rossman señala que si tiene una comprensión clara de la
dinámica de sistemas -el volante- de su negocio, puede utilizar la IoT para identificar y ejecutar oportunidades y riesgos
en su negocio.

Necesita entender las piezas en movimiento que le darán
a su volante IoT el impulso para llevarlo a cosas más grandes
y mejores. 					
n
Thor Olavsrud, CIO (EE.UU.)
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Para ofrecer más y mejor información a nuestros
lectores, necesitamos conocer las alternativas que
ofrece el mercado. Por ello, si su empresa ofrece
soluciones o servicios TI, lo invitamos a registrarse enviándonos un
mail a: editorial@cioperu.pe.
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