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

Amazon Web Services es, por
consenso, el líder del mercado de
cómputo de nube pública laaS, de
acuerdo a los observadores de la
industria; pero éstos también le
dan crédito a Microsoft por haber cerrado la brecha con Azure; y señalan que Google, con su Cloud Platform, también ha
logrado mejoras considerables.

Es momento de prender
el HTTPS

Las páginas web HTTPS son más
rápidas, tienen un mejor motor de
búsqueda y menos advertencias
del navegador. Así que, si su sitio
web todavía no apoya la tecnología, es momento de hacer algo.

Cómo utilizar la analítica de datos
Aquí podrá enterarse de cómo las compañías están aprovechando la analítica
de datos para mejorar el desempeño de
sus proyectos.

Además

m El camino hacia la resiliencia cibernética
m 4 aplicaciones para compartir archivos

Entre iOS, Android y Windows

SDN resuelve muchos problemas de red, pero la seguridad
no es uno de ellos

Mientras que la empresa digital
se esfuerza por encontrar las
mejores soluciones de seguridad
para defender sus redes en constante expansión, muchos están buscando herramientas de última generación que ofrezcan capacidades de interoperabilidad.

5 herramientas de seguridad
Demasiado buenas para ser
ignoradas

Revise estas herramientas de código
abierto para mantener sus secretos
fuera del código fuente, identificar archivos maliciosos, bloquear procesos
maliciosos y mantener seguros los puntos finales.

Sin lugar para esconderse
9 nuevos hacks vienen por usted

Desde el punto de vista de la seguridad,
la IoT va tan mal como la mayoría de los
expertos en seguridad informática predice.

m Transformando las organizaciones para la era digital
m Estamos usando robots, aunque no lo crea
m El big data y la academia
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LA BATALLA DE LAS NUBES

AWS VS. MICROSOFT AZURE VS. GOOGLE CLOUD PLATFORM

Amazon Web Services es, por consenso, el líder del mercado de
cómputo de nube pública laaS, de acuerdo a los observadores de
la industria; pero éstos también le dan crédito a Microsoft por
haber cerrado la brecha con Azure; y señalan que Google, con
su Cloud Platform, también ha logrado mejoras considerables.

G

artner señala lo mismo en su
comparación anual a profundidad de estos tres contrincantes de nube, basándose en una lista
de evaluación de 234 criterios. Estos
criterios consisten en funciones que
pueden ser requeridas, preferidas u
opcionales para que los proveedores
de nube alojen las cargas de trabajo
empresariales.
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Tres años atrás, AWS era claramente el líder, cumpliendo con el 92% de lo
que Gartner considera como criterios
requeridos para los proveedores de
nube pública laaS de nivel empresarial,
mientras que Microsoft le seguía con
un 75%. AWS mantuvo un 92% el año
pasado, pero Microsoft dio un salto
hasta alcanzar un 88%, y Google obtuvo un respetable 70%.

Gartner estima que el mercado de
laaS se valorizó en 25,3 mil millones de
dólares en el 2016, y llegará a 45 mil
millones de dólares en el 2018. Con
una cantidad creciente de cargas de
trabajo que van hacia la nube, y con
el alto nivel de competencia entre los
proveedores principales, decidir cuál
de estos proveedores elegir se ha vuelto más difícil. Esta guía útil resaltará los
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pros y contras de cada proveedor y le
brindará consejos sobre cuál escoger.
AMAZON WEB SERVICES
A AWS se le atribuye la creación del mercado de nube pública laaS con el lanzamiento de su Simple Storage Service en el
2006, y porque fue el que se promocionó
primero, obteniendo la ventaja frente a
sus competidores. Hoy en día, Gartner señala que AWS es el proveedor más maduro y, debido a su amplitud y profundidad
de funciones, es la opción más lógica para
el rango más vasto de casos de uso.
AWS ha construido una presencia global que abarca 16 regiones con 42 Availability Zones (cada región tiene al menos
dos zonas de disponibilidad, que consisten en uno o más centros de datos discretos). El año pasado, Gartner estimó que
AWS tiene más capacidad de cómputo en
su nube que sus competidores combinados. AWS impulsa una cantidad inmensa
de funciones, desde cómputo (máquinas
virtuales Amazon EC2, EC2 Container Service, LightSail para servidores virtuales
privados, hasta la plataforma de cómputo,
Lambda Serverless), almacenamiento (S3,
Elastic Block Storage, archivado de datos
de bajo costo, Glacier) así como bases de
datos (Aurora, una base de datos relacional, hasta Amazon RDS para MySQL, PostreSQL, Oracle, SQL Server, y la base de
datos NoSQL, DynamoDB, entre otras).
También cuenta con una gama de
networking, servicios de aplicaciones
móviles, mensajería, y herramientas de
productividad de negocios, junto con una
plataforma de la Internet de las Cosas (IoT,
por sus siglas en inglés), productos para el
desarrollo de juegos y servicios de transmisión de aplicaciones y desktop. Aparte
de esta amplia plataforma de productos y
servicios, AWS también tiene el mercado
más grande de productos y servicios de
nube externos.
Quizás la debilidad más grande de
AWS es que se trata de una plataforma
grande, y un modelo completamente
nuevo para la mayoría de organizaciones
que la utiliza. Toma tiempo aprender la
mejor manera de utilizar AWS, y muchas
veces requiere que las organizaciones paguen a expertos para obtener ayuda, así
REGRESAR AL ÍNDICE

se trate de consultorías de AWS o asesorías externas. Simplemente cargar y cambiar aplicaciones empresariales existentes
a AWS resulta ser un proceso complejo
para muchos y requiere un poco de renovación de la arquitectura.
Asimismo, el modelo muy detallado
de precios de acuerdo al progreso que
aplica AWS tiene sus ventajas para las
necesidades de cómputo de corto plazo,
pero puede ser complicado y potencialmente costoso si se utiliza ineficientemente. AWS ofrece una gama de opciones para precios de descuento, como los
de las instancias reservadas y puntuales,
pero descifrar exactamente cuántas de éstas comprar puede ser complicado.
Desde una perspectiva técnica,
AWS se encuentra en constante inno-

vación, que es algo bueno para la industria, pero que puede hacer que sea
difícil a sus clientes mantenerse al día
con todos los cambios. AWS también
tiene algunas reglas complicadas respecto a los acuerdos de nivel de servicio -por ejemplo, las cargas de trabajo
deben estar respaldadas a lo largo de
dos Availability Zones para obtener
crédito para un SLA, y eso puede implicar un costo añadido. A pesar de todos
estos desafíos, AWS ha surgido como
la “alternativa segura” para utilizar la
nube, afirma Gartner.
MICROSOFT AZURE
Microsoft Azure empezó como una plataforma como servicio (PaaS) para para
el desarrollo de aplicaciones, pero se ha
expandido a un rango amplio de laaS integrados, PaaS y servicios SaaS.
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DocumentDB, así como plataformas de
herramientas para la administración de
datos como Data Factory y Cache. Azure
tiene su propia plataforma de IoT, plataformas de administración de acceso, herramientas para desarrolladores y productos de administración y monitoreo.
Microsoft está intentando diferenciarse de AWS, concentrándose en la computación de nube híbrida. Para lograrlo, Microsoft tiene Azure Stack, que pretende
ser una versión on premises de la nube
pública de Azure que los clientes pueden
operar en infraestructura hiperconvergente en su propio centro de datos.
Debido a que AWS supera a Azure
en el mercado, la mayoría de analistas concuerdan en que AWS tiene una
oferta de nube más completa con una
funcionalidad más sencilla de utilizar,
y una profundidad mayor en cuanto
a oferta de productos (especialmente
cuando se toman en cuenta todos los
productos ofrecidos en el AWS Marketplace). En el Cuadrante Mágico del
2016 para IaaS, Gartner afirma que las
API de Azure y la documentación de
sus productos a veces son más difíciles
de utilizar en comparación a las API y
documentación de AWS.

Quizás la mayor ventaja de Microsoft
en la nube es que tiene relaciones sólidas con muchas empresas. Conforme los
clientes vayan migrando hacia la plataforma SaaS Office 365, por ejemplo, Microsoft ofrecerá un uso con descuento de
máquinas virtuales laaS y almacenamiento como parte del Enterprise Agreement.
En términos de funciones y funcionalidad, Azure está relativamente nivelado con AWS, de acuerdo a Elias Khasner,
director de Investigación de Gartner. Sus
ofertas de cómputo van desde máquinas
virtuales de Windows y Linux, hasta un
6 | CIO PERÚ

Azure Container Service para una plataforma sin servidor llamada Functions,
junto con un servicio de procesamiento
Batch y Service Fabric, que es una plataforma para enlazar aplicaciones basadas
en microservicios.
Microsoft también tiene una variedad
de ofertas de almacenamiento, desde su
servicio de almacenamiento de objetos,
Blob, hasta su almacenamiento persistente para máquinas virtuales, Disk. Azure
tiene muchas ofertas de bases de datos,
incluyendo bases de datos SQL relacionales gestionadas y bases de datos NoSQL

Sin embargo, Azure es ideal para
operar cargas de trabajo que se basan
en Microsoft, o para operar un componente de nube pública de aplicaciones
existentes de Microsoft. Los incentivos
financieros que la compañía proporciona a los clientes con un Enterprise
Agreement de Microsoft pueden incluir créditos de Azure gratuitos para
utilizar la plataforma.
A diferencia de AWS, Azure no utiliza
el concepto de Availability Zones. Así que,
aunque Microsoft cuenta con una presencia de centros de datos internacional
amplia y creciente, respaldar cargas de
trabajo en todas las regiones es un poco
más difícil en Azure que en AWS.
También es más difícil encontrar expertos y plataformas externas que trabajen con Azure. En el último Cuadrante
Mágico IaaS de Gartner, la empresa de
investigación se refirió a Azure como “suREGRESAR AL ÍNDICE

ficientemente bueno” para la mayoría de
cargas de trabajo empresariales.
GOOGLE CLOUD PLATFORM
Al igual que Microsoft Azure, la nube
de Google empezó como PaaS, pero
desde entonces se expandió a IaaS.
Hoy en día, tiene la mayoría de las funciones centrales necesarias para operar cargas de trabajo empresariales,
y los analistas dicen que es excelente
en ciertos casos de uso específicos,
particularmente en lo relacionado al
uso de contenedores de aplicaciones,
administración de big data y aprendizaje de máquina. La compañía tiene
una presencia global limitada de centros de datos dedicada a Google Cloud
Platform, pero tiene planes ambiciosos
a futuro de incrementar sus centros de
datos para operaciones de nube.
En lo que respecta a funciones,
Google Cloud Platform ofrece máquinas virtuales, un motor de contenedores y registro, así como una PaaS sin
servidor llamada Cloud Functions. Tiene un servicio de Cloud Storage para
objetos, Cloud SQL además de las bases de datos NoSQL, Cloud Bigtable y
Cloud Datastore. Cloud Spanner es un
servicio relativamente nuevo de base
de datos relacional, que cuenta con
una gran capacidad de crecimiento.
Para el procesamiento de lotes y flujos, Google Cloud Platform ofrece Cloud
Dataflow, Big Query para lagos de datos
y Dataproc -un servicio gestionado de
Spark y Hadoop. TensorFlow se ha visto
como una plataforma líder en aprendizaje de máquina de código abierto,
mientras que su servicio Kubernetes es
una de las plataformas principales para
la orquestación de contenedores. Google hizo que Kubernetes fuese de código
abierto, así que está disponible para ser
operada por clientes donde quiera que
deseen, o como un servicio alojado en el
Google Container Engine (GKE), que se
base en Kubernetes.
Al igual que Microsoft, Google tiene
una estrategia atractiva de SaaS para
acompañar sus productos de laaS y PaaS,
centrada en su G Suite de herramientas
de productividad laboral. En lugar de
REGRESAR AL ÍNDICE

descuentos en acuerdos empresariales,
Google hace que sus descuentos estén
disponibles a través de lo que denomina
uso sostenido, que significa que conforme el cliente utiliza más la plataforma, el
costo por unidad se reduce.
Quizás el mayor golpe en contra de
Google es que sigue necesitando trabajar en su nube para progresar. En los
reportes de la evaluación anual de Gartner, se determinó que Google solo tenía
el 70% de las funciones empresariales
requeridas en su nube. Para ser justos,
Google está trabajando en mejorar esto.
Por ejemplo, Gartner dice que Google no
tiene un control sólido de acceso basado en roles, ni herramientas sólidas para
la administración de usuarios, en comparación con AWS. La plataforma IAM
de Google está en beta después de ser

anunciada el año pasado, y cuando esté
disponible para el público en general,
los usuarios obtendrán más opciones de
control de acceso.
En comparación a los otros dos
proveedores, Google también tiene el
camino más largo por recorrer en términos de establecer vínculos con clientes empresariales. Esta es la fortaleza
de Microsoft, y le ha tomado a AWS
casi una década construir relaciones y
convencer a las empresas de que es un
socio confiable. Aquí, Google también
ha incursionado significativamente, en
especial cuando se trata de su plataforma de SaaS.
La contratación de la cofundadora
de VMware, Diane Greene, a inicios
del 2016, ha sido vista como una indiCIO PERÚ | 7

E

stamos transitando en un momento de incertidumbre masiva. El camino ambiguo a seguir
requiere hacer un pronóstico de los
pronósticos. Yo pronostico que, en
15 años, el 85% de los pronósticos,
estimaciones y tendencias establecidas por académicos, analistas, futuristas y economistas (quizás sin
contar a los economistas -su precisión se ha vuelto cada vez más sospechosa) van a influir mucho en lo
que suceda en el negocio día a día.
Para los ejecutivos de TI, acelerar
el cambio les requerirá preguntarse
constantemente, “¿Cuál es el problema correcto en el que se debe
trabajar hoy?” Si la respuesta no es
el problema en el que estaban trabajando ayer, que así sea; deben hacer ajustes y seguir adelante.

cación de que la compañía planea aumentar sus capacidades empresariales.
Mientras tanto, Google es visto como
el proveedor que cuenta con las plataformas más fuertes para la administración de conjuntos grandes de datos, y
por sus nuevas tendencias para el desarrollo de aplicaciones como el uso de
contenedores o sistemas avanzados de
aprendizaje de máquina.
ES UN HECHO: ESTAMOS EN UN
MUNDO DE NUBES MÚLTIPLES
La decisión de cuál proveedor utilizar no
es un juego de suma cero. Khasner
afirma que la mayoría de clientes con
los que trabaja se encuentran tras la
estrategia de nubes múltiples y utilizan al menos dos, si no es que utilizan
a los tres proveedores líderes de nube
IaaS, cada uno para distintas tareas. El
proveedor RightScale, que vende una
plataforma de administración de nube,
encontró que en una encuesta a mil
de sus usuarios el 57% de éstos estaba
operando aplicaciones en AWS, 34%
en Azure y 15% en Google Cloud Platform. Pero había otra consideración
en ese estudio: El 85% de los clientes
de RightScale tiene una estrategia de
nubes múltiples, lo que significa que
están utilizando nubes públicas y privadas, o múltiples nubes públicas.
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También existen otras opciones
en el mercado aparte de estas tres.
IBM, por ejemplo, ofrece una amplia
gama de opciones para nubes IaaS
públicas o privadas, junto con servicios gestionados. IBM también tiene
la PaaS para el desarrollo de aplicaciones Bluemix y una variedad de
ofertas de SaaS. Por su lado, Oracle
está intentando crear una IaaS sólida
para unirla a su oferta de SaaS y PaaS.
Aunque se encuentra en las etapas
tempranas, se espera que se expanda
en términos de funcionalidad en los
años que vienen. Alibaba, proveedor
chino de comercio electrónico, que
tiene una fuerte presencia de centros
de datos en Asia, se expandirá dentro
de Estados Unidos.
Khasner afirma que es importante
que los clientes generen criterios de
evaluación basándose en sus propios
casos de uso, y que encuentren a los
proveedores que mejor satisfagan
sus necesidades. Debido a que ningún proveedor soluciona todos los
problemas, la realidad es que la mayoría de organizaciones terminarán
utilizando múltiples proveedores de
nube pública IaaS. 		
n
Brandon Butler,
Network World (EE.UU.

Para responder de la mejor manera a
esa pregunta recurrente, y para asegurarse de que las energías y recursos
se encuentren apropiadamente concentrados, ellos necesitan responder
algunas preguntas secundarias.
¿Con quién debería estar hablando?
Una de las lecciones más importantes que mi madre adquirió de sus
años de trabajo en la comunidad de
inteligencia es ésta: Tu red te mantendrá seguro. Para seguir adelante,
los ejecutivos de TI necesitan cultivar redes profesionales poderosas y
un personal poderoso.
Recientemente, pregunté a casi 60
ejecutivos de nivel C que participaron en un taller, proporcionado por
la facultad de ingeniería de la Universidad Estatal de Ohio, lo siguiente:
“Si su CEO acudiera a usted y le dijera ‘me gustaría hablar con tres voces
provocativas respecto al futuro del
trabajo’, ¿a quiénes le señalaría? Las
respuestas fueron reveladoras.
75% sugeriría a los jefes y pioneros digitales, a personas como Elon
Musk, Mark Zuckerberg, Larry Page
REGRESAR AL ÍNDICE

PREPARÁNDOSE PARA EL FUTURO DE AQUÍ A 15 AÑOS
Por: Thornton May, futurólogo
y Sergey Brin. Esa avalancha de opiniones respalda la noción de que la
mejor manera de conocer nuestro
futuro es ser el futuro.

¿Se siente cómodo con el mecanismo
mediante el cual decide cómo priorizar o establecer una secuencia de las
cosas en las que está trabajando?

OTRAS RESPUESTAS
l Líderes de pensamiento de recursos humanos, 9%
l Futuristas (aclaración sobre la metodología de investigación: El taller
fue facilitado por un futurista), 8%
l Los jóvenes (se refieren a la próxima generación de trabajadores),
el presidente de Estados Unidos,
CEOs exitosos (de organizaciones en
transformación digital) y CIOs vanguardistas, 4%

¿EN DÓNDE Y CUÁNDO SE ENCUENTRAN LOS PUNTOS DE
INFLEXIÓN?
Para determinar dónde concentrar
el trabajo, uno necesita tener un
mapa general de cuándo se dará la
posibilidad de que ocurran transiciones y disrupciones tecnológicas.

(Nótese: Nadie mencionó a un economista).
¿Con quién está hablando con el fin
de validar que las cosas en las que
está trabajando son las adecuadas?
¿QUÉ DEBERÍA ESTAR HACIENDO
PRÓXIMAMENTE?
La CISO de una compañía de infraestructura crítica recuerda una conversación que tuvo con el nuevo, y
bastante joven, CISO en una multinacional reconocida.
Con una energía alta y gran entusiasmo, el CISO más joven le dio una lista
de muchas cosas que él tenía por hacer. La CISO mayor le aconsejó que,
dado que uno no puede hacer todas
esas cosas simultáneamente, lo mejor
probablemente era determinar qué
acciones necesitaban hacer antes. Con
una lista infinita de cosas por hacer, establecer una secuencia es importante.
REGRESAR AL ÍNDICE

Mientras entrevisté a Jeff Immelt, el
CEO de GE por varios años, Jim Cramer habló sobre un momento donde los robots estarían haciendo todo
el trabajo (el apocalipsis robótico,
ese momento en el que todo el trabajo humano se reemplazará por la
automatización). Immelt opinó que
la automatización extrema, sí es que
llegara a ocurrir, sería posible en 30
años o más. Él dice que va a centrar
sus inversiones actuales en la productividad del trabajador -asegurando que los empleados de GE tengan
las herramientas que necesitan para
ser lo más productivos que puedan.
“Vamos a hacer que nuestros trabajadores sean más astutos. Y después
veremos hacia dónde vamos”.
¿QUÉ ES LO QUE USTED CREE QUE
PODRÍA PASAR?
He sido un futurista cubriendo el espacio de TI por bastante tiempo. El
extremo frontal del ecosistema de
TI (por ejemplo: compañías nuevas,
capitalistas de riesgo, shows de comercio) no es ajeno a la hipérbole.
Publicaciones de prensa, presen-

taciones de marketing y discursos
principales tienden hacia lo extremo y superlativo. Existe una generación de ejecutivos en los centros de
trabajo de hoy que, esencialmente,
lograron su éxito profesional porque no creyeron lo que los proveedores les decían.
Estamos en transición hacia un
mundo donde el éxito se basará en
creer que se pueden lograr cosas
grandiosas con las herramientas
que ya están a la mano. Ya no estamos viviendo en un mundo donde
el futuro nunca llega.
La NASA-JPL es quizás uno de los
lugares más emocionantes de este
planeta para trabajar. Seis mil científicos, ingenieros y empleados en
proyectos para salvar el planeta,
conocer el planeta y entender la
galaxia. Su carismático Chief Technology & Innovation Officer, Tomas
Soderstrom, cree que la causalidad
clave que guía a nuestros tiempos revolucionarios es la creencia generalizada en los segmentos crecientes de
trabajadores modernos de que las
cosas asombrosas “pueden hacerse
-rápido y a un precio muy reducido.
Esa es realmente la revolución”.
¿Usted cree que pueden ocurrir cosas grandiosas? 			
n
Thornton May,
Computerworld (EE.UU.)
El futurista Thornton A. May, autor
de The New Know: Innovation Powered by Analytics, es orador, educador
y consejero.
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SDN RESUELVE MUCHOS
PROBLEMAS DE RED
Pero la seguridad no es uno de ellos
Mientras que la empresa digital se esfuerza por encontrar las
mejores soluciones de seguridad para defender sus redes en constante expansión, muchos están buscando herramientas de última
generación que ofrezcan capacidades de interoperabilidad.

L

as redes definidas por software
(SDN, por sus siglas en inglés)
mantienen muchas promesas. Mediante la consolidación de los planos de
control de múltiples dispositivos en un
único controlador, ésta se convierte en
el tomador omnipotente de decisiones
de toda la red.
Eso involucra un montón de poder,
pero los desarrolladores todavía no
consideran la seguridad como prioridad en la construcción de productos
SDN, razón por que hay debilidades en
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SDN que pueden llegar a comprometer
la seguridad de la empresa.
Fabio De Gaspari, estudiante de
doctorado en la Universidad Sapienza
de Roma, señala: “Los principales riesgos asociados con SDN, son el compromiso del plano de control y las posibles
preocupaciones de escalabilidad del
plano de control”.
La forma en que se implementa el
plano de control determina su vulnerabilidad, pero si un atacante puede acce-

der al controlador, los resultados “pueden variar desde catastrófico -si es que
el atacante obtiene control total sobre
toda la red, hasta un riesgo de alta seguridad en un controlador múltiple de
SDN, donde los controladores no comprometidos pueden detectar y mitigar
potencialmente aquel comprometido”,
anota De Gaspari.
Debido a que los interruptores no
pueden funcionar correctamente en ausencia del controlador, De Gaspari añade, “los resultados de la escasa escalaREGRESAR AL ÍNDICE

bilidad de los planos de control pueden
variar desde la mala eficiencia de la red,
a dispositivos de red que no responden
a los nuevos flujos de red”.
Generalmente, los principales riesgos de seguridad provienen de una
configuración incorrecta o deficiente
de los dispositivos. Aunque esto no es
cierto en SDN únicamente. De Gaspari
señala que es potencialmente aún más
importante, dada lo flexible y, por tanto, lo fácil que es configurar de manera
equivocada la arquitectura.
A pesar de las brechas en la seguridad, SDN sigue siendo una solución alternativa emergente a los problemas de
las redes modernas. Gregory Pickett, jefe
de operaciones de seguridad cibernética
en Hellfire Security, anota que SDN trae
muchas cosas buenas.
“Permite operaciones que los proveedores han querido durante décadas,
operaciones como dry-out de mantenimiento, selección de salida de clientes,
seguridad mejorada de BGP a través de
la selección de rutas basada en la reputación, convergencia más rápida de rutas
en el IXP. SDN hace que estos problemas
sean discutibles”, escribe Pickett.
En su presentación en Black Hat
2015, titulada “Abusing Software Defined Networks”, Pickett señaló que SDN
ofrece la posibilidad de que la red responda por sí sola a las amenazas. A pesar de que ofrece promesas, SDN todavía tiene agujeros de seguridad.
“La brecha está en que la gente no
revisa la seguridad antes de lanzar su
producto. Todavía no toman la seguridad con seriedad”, añadió Pickett.
Parte de la razón por la que la seguridad sigue siendo un desafío con SDN,
es que no hay una definición clara establecida de lo que son las redes definidas
por software, anotó Pickett.
“Mi impresión es que el concepto
es una palabra de moda. Su SDN puede
no ser mi SDN. Tomemos a Cisco como
ejemplo, que tiene su propia versión de
SDN”, añadió Pickett. Sin embargo, hay
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muchas versiones de SDN que varían dependiendo del proveedor.
“Los vendedores van a definir a SDN
de una manera en que se ajuste a su línea de productos. Lo que pasa es que la
línea de productos no se mueve en la dirección de SDN, sino que la definición de
SDN se está moviendo de acuerdo a la
línea de productos”, añadió Pickett.
Irónicamente, se supone que SDN

“Los principales
riesgos asociados
con SDN, son el
compromiso del
plano de control
y las posibles preocupaciones de
escalabilidad del
plano de control”,
señala Fabio De
Gaspari.
otorga consistencia a la red, pero existe
mucha ambigüedad sobre lo que SDN
realmente es; razón por la cual Jon Oltsik,
analista principal, señala que como las
empresas están llevando a cabo planificación estratégica en torno a SDN, necesitan involucrar al equipo de seguridad.
Los profesionales de la seguridad son
los que pueden trabajar para identificar
y mitigar el riesgo. “Pueden buscar riesgos en la tecnología, implementación o
las operaciones, y tratar de mitigarlos
tanto como sea posible”, añade Oltsik.
El controlador puede ser un único
punto de falla, y Oltsik anota: “Cuando
SDN es implementado, cuenta con su-

pervisión sobre toda la red. En una red
tradicional, si se compromete un interruptor de la capa 2, podría ser capaz
de ver el tráfico de y para tal interruptor,
pero no toda la red”.
Aunque SDN no es un nuevo desarrollo, mucho acerca de los protocolos
recién diseñados lo hacen muy similar
a una nueva tecnología. “Todavía no se
han reestructurado todas las fallas. Hay
un alto grado de innovación, pero no es
tan estable como las tecnologías establecidas”, indica Oltsik.
Cuando se trata de planchar los dobleces y pliegues, el software está cambiando rápidamente, pero no existen muchos
especialistas de SDN para contratar, anota Oltsik. “Está establecido por un equipo
de redes o un equipo de operaciones de
centros de datos que busca simplificar, y
utilizan el software para hacerlo, pero no
son expertos en seguridad”.
El deseo de tener un medio moderno de controlar la red ha generado una
nueva ola de herramientas de gestión de
redes, pero los nuevos productos no mitigan los riesgos de seguridad.
Paul Querna, CTO y co-fundador de
ScaleFT, señala: “Los riesgos de seguridad no son tan diferentes a los que hay
en las redes en general. Ambos tratan
sobre personas en las redes”.
“La realidad es que los atacantes más
avanzados ya han descubierto la forma
de acceder a la red en un mundo SDN.
Para los atacantes más débiles, SDN es
más seguro porque pueden enrutar más
fácilmente las cosas”, indica Querna.
Sin embargo, los riesgos varían dependiendo de la tecnología exacta de
SDN que se utiliza. “Si va a implementar
un SDN, debe tener cuidado al hacer
cambios y con la forma de implementar
esas normas en hardware, y entender
qué pasa si no lo tiene”, añade Querna.
Vitaly Mzokov, jefe de soluciones de
negocio, del centro de datos y la seguridad de virtualización de Kaspersky Lab,
señala: “Las organizaciones, tengan o no
SDN, deben contar con una estrategia de
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seguridad que integre múltiples capas
de seguridad cibernética para proteger
el entorno corporativo”.
En tiempos pasados, Mzokov dijo:
“Las organizaciones tenían que predecir
o estimar la forma en que los delincuentes cibernéticos querrían atacar la infraestructura corporativa y qué vectores
podrían utilizar. Luego, empezaban a diseñar el entorno de TI apropiado, junto
con la configuración de las políticas de
red y firewall”.
Pero los delincuentes cibernéticos
modernos han aprendido que la agilidad
es la clave del éxito. Tienen que cambiar
sus tácticas casi en tiempo real a medida
que la tecnología evoluciona. “Esto significa que cuanto más tiempo se gaste
tratando de predecir vectores de ataque
y diseñar una infraestructura adecuada,
más vulnerables se vuelven las organizaciones frente a amenazas modernas o
desconocidas”, señaló Mzokov.
Las nuevas amenazas cibernéticas
son difíciles de identificar porque son
menos conocidas en la industria y difíciles de detectar con soluciones de seguridad antiguas. “SDN permite una reconfiguración más rápida del entorno, y
también activa la micro-segmentación”,
comentó Mzokov.
“Sin una integración o interoperación adecuada con soluciones antimalware, cualquier tecnología SDN es solo
una poderosa herramienta que la gente
utiliza de manera insuficiente. Una organización debería dejar que SDN sepa lo
que está sucediendo dentro de la máquina virtual desde una perspectiva de
seguridad, para así ver cuánto más eficiente puede ser una operación de SDN
y el entorno empresarial en general”,
dijo Mzokov.
Comprender lo que se recibe sigue
siendo un elemento crítico de la seguridad de red definida por el software. Sí,
los medios tradicionales de asegurar los
controladores todavía se aplican, pero Pickett señaló, “es importante que subamos
nuestro nivel. Y para hacerlo, la seguridad
debe ser parte de la discusión”.
n
Kacy Zurkus, CSO (EE.UU.)
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as empresas se enfrentan a un
imperativo digital de renovar las
operaciones comerciales y así,
servir mejor a los clientes. Para acomodar estos cambios, los CIOs están
realizando amplios cambios organizacionales, añadiendo nuevos roles
claves, estableciendo laboratorios de
innovación y aprovechando las tecnologías modernas para cumplir las
demandas estratégicas emitidas por
sus CEOs y consejos.
Lo social, lo móvil, el análisis y la
nube (SMAC, por sus siglas en inglés)
constituyen el combustible para la
mayor parte de organizaciones de TI.
Pero la mayoría de CIOs, ansiosos por
mantenerse al tanto de las tendencias, están probando también nuevos
productos de inteligencia artificial,
aprendizaje automático, internet de
las cosas y blockchain. Colectivamente, estas tecnologías tienen el potencial de ayudar a las empresas a transformar sus procesos de negocio.
Así como lo pone Victor Fetter, CIO
de LPL Financial: “Los principales
CIOs están encontrando los lugares
perfectos en su organización para
hacer contrataciones estratégicas e
impulsar la transformación. Asimismo, están creando un ambiente en
donde está bien innovar y usarla para
ver cómo moldea la agenda. Están
haciendo todo eso en un espacio que
envuelve la experiencia del usuario
que quiere entregar”.
Sin embargo, los CIOs saben evitar
la tecnología por el bien de la tecnología. Deloitte señala que las herramientas deben ser aprovechadas
como parte de un nuevo modelo
operativo de “TI ilimitado” en el que
los CIOs alineen mejor sus departamentos de TI con la estrategia de
negocio. Según la investigación de
MKins y & Co. los directores de TI
tienen trabajo por hacer, ya que las
industrias siguen estando digitalizadas en menos del 40%.
Fetter, cuya firma de servicios financieros apoya a 700 bancos y cooperativas de ahorro de crédito, y a más

de 14 mil asesores financieros, está
enfocada en mejorar la manera en la
que LPL abastece a sus clientes. Ha
establecido un centro de experiencia
del consumidor donde los miembros
interactúan con clientes de los asesores financieros para aprender maneras en que pueden mejorar sus flujos
de trabajo y procesos. El equipo reporta sus hallazgos a los grupos empresariales de LPL, que pueden modificar las experiencias de los clientes,
optimizar los flujos de trabajo, mejorar la información de los datos e implementar otras herramientas orientadas al cliente.
Fetter también nombró a una persona de DevOps, cuyo rol es reducir el
tiempo de comercialización; y contrató a un “data lead”, cuyo trabajo es
normalizar, extraer y usar datos de
diferentes maneras y haciendo que
esté disponible para el negocio y los
clientes. “Se trata de encontrar esos
roles clave que quiere tener en su organización para realmente impulsar
el cambio”, anota Fetter.
El cambio cultural también se extiende a las competencias y eventos, incluyendo hackathons y expositores
invitados, tales como Ray Wang de
Constellation Research, quien, según Fetter trajo una visión amplia de
las nuevas tecnologías y su papel en
los mercados. Cuando LPL se mudó
a una nueva instalación de Fort Mill,
S.C., Fetter creó un laboratorio de innovación. Ahí, los ingenieros pueden
probar las nuevas tecnologías, tales
como cómo usar Alexa de Amazon.
com y otros asistentes virtuales para
verificar las consultas de saldos, operaciones y otras transacciones. Fetter
señala que esos experimentos fuerzan
a los ingenieros a pensar sobre la manera en la que deberían rehacer las capas de servicios para integrar la voz en
los sistemas de back-end de LPL.
LPL también está haciendo el prototipo de un tablero digital destinado
a servir como un asistente virtual
para los representantes del servicio
al cliente. Cuando entra una llamada,
éste puede ver quién está llamando,
REGRESAR AL ÍNDICE

TRANSFORMANDO
LAS ORGANIZACIONES
PARA LA ERA DIGITAL

Cómo lo están haciendo algunos CIOs
conducir un análisis de sentimiento
para medir el tono de la persona que
llama, y extraer contenido relacionado con su historial reciente de transacciones; todo esto para preparar
al representante. “Creo que tiene el
potencial de ser un punto de quiebre
en la liberación de tiempo mediante el uso información de diferentes
maneras para proporcionar un mejor
servicio”, añade Fetter.
Aunque la mayor parte de los CIOs
tienen la esperanza de construir un
grupo de talentosos trabajadores en
un mundo de talento tecnológico,
Yousuf Khan, CIO de Pure Storage,
cree que puede mantener el equipo
de almacenamiento flash funcionando sin problema, gracias al software y automatización de la nube.
Solo unos treinta trabajadores de TI
atienden a mil setecientos empleados. Khan dirige el negocio principalmente en aplicaciones de Salesforce.
com, Workday, NetSuite y Marketo.
También opera un almacén de datos
y otra infraestructura basada en la
propia tecnología de Pure.
En lugar de contratar a programadores
de software -una tarea dura en el competitivo Silicon Valley- Khan trabaja con
inversionistas de capital de riesgo para
aprender sobre startups de software
que automatizan las operaciones de
TI. Por ejemplo, está explorando la manera en la que los empleados podrían
crear y resolver boletos del centro de
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ayuda usando chatbots en Slack. La automatización permitirá a su pequeño
equipo enfocarse en el análisis de datos
para reforzar el negocio. “Los CIOs, hoy
más que nunca, son facilitadores de negocio”, anota Khan.
Khan también está priorizando la seguridad cibernética, reflexionando
sobre cómo defenderse de los riesgos de la ingeniería social, tales como
amenazas de phishing, un vector de
ataque que, según él, apenas era un
problema hace un par de años. Parte
de su desafío es determinar cuáles de
los cientos de herramientas disponibles lo ayudará a proteger mejor a
Pure. Sin embargo, también necesita
personal cibernético que trabaje con
las herramientas para identificar y
neutralizar las amenazas, una tarea
importante en un momento en el que
el talento cibernético sigue siendo
escaso. Khan está ofreciendo entrenar al personal de TI en roles cibernéticos más sofisticados, incluyendo
nuevas certificaciones.
“La gente no está ahí”, anota Khan.
“Los desafíos que tienen los CIOs incluyen construir un pensamiento de
seguridad dentro de su organización
y usarlo para construir ese equipo. La
seguridad es una de esas áreas donde
todo CIO quiere construir su conjunto
de habilidades”.
Actualizar TI para un operador de
telecomunicaciones, en particular

uno que opera sistemas legados de
pedidos, facturación y aprovisionamiento, no es fácil. Sin embargo,
eso es exactamente en lo que Kevin
Murray, CIO de Cincinnati Bell, se ha
estado enfocando durante estos últimos años.
Como parte de una estrategia de
modernización de software para
ayudar a las empresas a trabajar
mejor con sus socios y clientes, la
compañía ha venido reemplazando
o aumentando el software personalizado con aplicaciones de nube de
Salesforce.com, TOA, Callidus, Microsoft, Xactly, entre otros.
El pasado julio, Cincinatti Bell movilizó, aproximadamente, a mil cien
empleados de los servicios profesionales de la empresa a FinancialForce, un producto de ERP alojado
en Salesforce.com y que le suministra datos. La migración de software
personalizado a FinancialForce tomó
como cuatro meses, comparado al
ciclo de 12 a 24 meses que normalmente toma mudarse a soluciones
ERP locales. Cincinatti Bell también
se beneficia de actualizaciones periódicas y de la facilidad de uso del
software desde smartphones.
“Es mucho más rápido de implementar”, anota Murray. “Por eso decimos que SaaS es nuestro camino
preferido”. 			
n
Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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ES MOMENTO DE PRENDER EL HTTPS
Los beneficios hacen que valga la pena el esfuerzo
Las páginas web
HTTPS son más rápidas, tienen un mejor
motor de búsqueda y
menos advertencias
del navegador. Así
que, si su sitio web
todavía no apoya la
tecnología, es momento de hacer algo.
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espués de que Edward Snowden
revelara que las comunicaciones
en línea estaban siendo recolectadas en masa por algunas de las agencias de inteligencia más poderosas, los
expertos en seguridad pidieron el cifrado
de toda la página web. Cuatro años más
tarde, parece que hemos pasado el punto
de inflexión.
El número de páginas web que
soportan HTTPS -la versión segura de
HTTP- ha incrementado mucho en el
último año. Hay muchos beneficios
para prender el cifrado; así que, si su
sitio web todavía no apoya la tecnología, es momento de hacer algo.
Los datos recientes de telemetría
de Google Chrome y Mozilla Firefox
muestra que el 50% del tráfico web
está ahora cifrado, tanto en computadoras como en dispositivos móviles. La
mayor parte del tráfico va a unas pocas
grandes páginas web; pero, aun así, es
un salto de más de 10 puntos porcentuales desde hace un año.

Mientras tanto, una encuesta realizada en febrero, reveló que de las un
millón de páginas web más visitadas, el
20% de ellas soportan HTTPS, comparado con cerca del 14% en agosto. Esa
es una tasa de crecimiento increíble de
más de 40% en medio año.
Hay una serie de razones para la
adopción acelerada de HTTPS. Algunos
de los obstáculos de la implementación
del pasado son más fáciles de superar,
los costos han bajado y hay muchos incentivos para hacerlo ahora.
IMPACTO DEL RENDIMIENTO
Una de las preocupaciones principales
sobre HTTPS es un impacto negativo
percibido en los recursos del servidor
y el tiempo de carga de las páginas.
Después de todo, el cifrado normalmente viene con una penalidad por
rendimiento, así que ¿por qué HTTPS
sería diferente?
Como resultado, gracias a las mejoras del software del cliente y del serviREGRESAR AL ÍNDICE

dor a lo largo de los años, el impacto
del cifrado TLS (Transport Layer Security) es insignificante.
Después de que Google activara el
HTTPS para Gmail en el 2010, la empresa observó que solo un 1% adicional de la
CPU carga en sus servidores, bajo 10KB de
memoria extra por conexión y menos de
2% de sobrecarga de red. La implementación no requirió ninguna máquina o hardware especial adicional.
El impacto no es solo menor en el
backend, sino que la navegación es
mucho más rápida para los usuarios
cuando el HTTPS está activado. La razón es que los navegadores modernos
soportan HTTP/2, una revisión importante del protocolo de HTTP que trae
muchas mejoras en el rendimiento.
A pesar de que el cifrado no es un requerimiento en la especificación oficial de

Afortunadamente, ese ya no tiene
que ser un problema, al menos para sitios
web que no requieren los certificados de
validación extendida (EV). La autoridad
del certificado sin fines de lucro Let’s Encrypt, lanzada el año pasado, proporciona
certificados de validación de dominio (DV)
gratuitos, a través de un proceso completamente automatizado y fácil de usar.
Desde el punto de vista criptográfico
y de seguridad, no hay ninguna diferencia
entre los certificados DV y EV. La única diferencia es que esta última requiere una
verificación más estricta de la organización que solicita el certificado, y permite
que el nombre del dueño del certificado
aparezca en la barra de direcciones del navegador junto al indicador visual HTTPS.
Además de Let’s Encrypt, algunas redes de entrega de contenidos y proveedores de servicios de nube, incluyendo
CloudFlare y Amazon, ofrecen certifica-

Hay una serie de razones para la adopción acelerada de HTTPS. Algunos de
los obstáculos de la implementación
del pasado son más fáciles de superar,
y los costos han bajado.
HTTP/2, los fabricantes de navegadores lo
han hecho obligatorio en sus implementaciones. La conclusión es que, si desea que
sus usuarios se beneficien con el aumento
de la velocidad en HTTP/2, necesita implementar HTTPS en su página web.
SIEMPRE ES CUESTIÓN DE DINERO
El costo de obtener y renovar los certificados digitales requeridos para implementar HTTPS han sido una preocupación en el pasado, y con toda razón.
Muchas pequeñas empresas y entidades no comerciales se han mantenido lejos de HTTPS por esta misma razón, e incluso las grandes empresas con muchos
sitios web y dominios en su administración podrían haber estado preocupados
por el impacto financiero.
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dos TLS gratuitos a sus clientes. Los sitios
web alojados en la plataforma WordPress.
com, por defecto, también reciben HTTPS
y certificados gratuitos, incluso si utilizan
dominios personalizados.
NO HAY NADA PEOR QUE UNA MALA
IMPLEMENTACIÓN
La implementación de HTTPS solía estar llena de peligros. Debido a la pobre
documentación, el continuo apoyo de
algoritmos débiles en las bibliotecas
criptográficas y los nuevos ataques
descubiertos constantemente, solía
haber una alta probabilidad de que
los administradores de los servidores
terminaran con implementaciones vulnerables de HTTPS. Y un mal HTTPS es
peor que la carencia de este.

Algunos de esos problemas están
siendo resueltos. Actualmente, hay
sitios web como Qualys SSL Labs que
proporciona documentación gratuita
sobre las mejores prácticas de TLS, así
como herramientas de prueba para
descubrir errores de configuración y
debilidades en las implementaciones
existentes. Mientras tanto, otros sitios
web proporcionan recursos para las
optimizaciones de rendimiento de TLS.
EL CONTENIDO MIXTO PUEDE
SER UNA FUENTE DE DOLORES
DE CABEZA
La extracción de recursos externos, tales
como imágenes, videos y códigos de JavaScript a través de conexiones no cifradas en un sitio web HTTPS, activará alertas de seguridad en los navegadores de
los usuarios. Y debido a que muchos sitios
web dependes de contenido externo para
su funcionalidad -sistemas de comentarios, análisis web, publicidad, etc.-, el
problema del contenido mixto ha evitado
que muchos migren a HTTPS.
La buena noticia es que un gran número de otros servicios, incluyendo redes
publicitarias, han añadido soporte HTTPS
en los últimos años. La prueba de que
este no es un problema tan malo como
solía ser, es que muchos sitios web de
medios en línea ya se han cambiado a
HTTPS, a pesar de que tales páginas web
son altamente dependientes de los ingresos por publicidad.
Los webmasters puede usar el encabezado de Content Security Policy
(CSP) para descubrir recursos inseguros
en sus páginas web, y ya sea reescribir
su origen de inmediato o bloquearlos.
El HTTP Strict Transport Security (HSTS)
también puede ser usado para evitar
problemas de contenido mixto, como
lo explica, Scott Helme, investigador de
seguridad, en un post de su blog.
Otras posibilidades incluyen usar
un servicio como CloudFlare, que actúa
como un proxy frontal entre los usuarios
y el servidor web que realmente aloja el
sitio web. CloudFlare cifra el tráfico web
entre los usuarios finales y su servidor de
proxy, incluso si la conexión entre este último y los servidores web de alojamiento
CIO PERÚ | 15

permanece sin cifrar. Esto asegura solo la
mitad de la conexión, pero eso sigue siendo mejor que nada, y evitará la interrupción y manipulación cerca al usuario.
HTTPS AÑADE SEGURIDAD Y
CONFIANZA
Uno de los mayores beneficios de HTTPS
es que protege a los usuarios contra ataques man-in-the-middle (MitM) que
pueden ser lanzados desde redes comprometidas o inseguras. Los hackers usan
esas técnicas para robar información importante, o inyectar contenido malicioso
en el tráfico web. Los ataques de MitM
también pueden ser realizados desde
mucho más arriba en la infraestructura
de Internet, por ejemplo, a nivel de país
-el gran firewall de china- o incluso a uno
continental, así como con las actividades
de vigilancia de la NSA.
Además, algunos operadores de puntos de acceso de Wi-Fi, e incluso algunos
ISPs, utilizan técnicas para inyectar anuncios o varios mensajes en el tráfico web
sin cifrar de los usuarios. HTTPS puede
prevenir esto -incluso si este contenido
no es malicioso por naturaleza, los usuarios podrían asociarlo con la página web
que están visitando, lo que podría afectar
la reputación de la página web.
NO TENER HTTPS VIENE CON
PENALIDADES
Google comenzó a usar HTTPS como una
señal de clasificación de búsqueda en el
2014, lo que significa que los sitios web
disponibles que cuentan con HTTPS tienen una ventaja en los resultados de búsqueda, sobre aquellas que no cifran sus
conexiones. Aunque el impacto de esta
señal de clasificación es pequeño, Google
planea reforzarlo con el tiempo para alentar la adopción de HTTPS.
Los fabricantes de navegadores también están impulsando el HTTPS de manera bastante agresiva. Las últimas versiones
de Chrome y Firefox muestran advertencias si es que los usuarios tratan de introducir contraseñas o datos de tarjetas de
crédito en formularios cargados en páginas que no sean de HTTPS.
En Chrome, se evita que las páginas
que no usan HTTPS accedan a funciones
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como geoubicación, movimiento y orientación del dispositivo, o el caché de la
aplicación. Los desarrolladores de Chrome planean ir más allá y eventualmente
mostrar un indicador de No Seguro en la
barra de direcciones para todos los sitios
web no cifrados.
MIRE AL FUTURO
“Como comunidad siento que hemos hecho mucho bien en esta área, explicando
por qué todos tienen que usar HTTPS”,
señala Ivan Ristic, ex jefe de Qualys SSL
Labs y autor del libro Bulletproof SSL y TLS.
“Especialmente los navegadores, con sus
indicadores y mejoras constantes, están
haciendo que el cambio sea atractivo para
las empresas”.
Según Ristic, permanecen algunos obstáculos para la adopción, tales
como tener que lidiar con sistemas heredados, o con los servicios de terce-

que sea mucho más difícil terminar con
configuraciones vulnerables. También
trae mejoras significativas en la velocidad, debido al simplificado mecanismo
de handshake.
Sin embargo, vale la pena tener en
mente que desde que HTTPS se hizo fácil
de implementar, también puede ser fácilmente abusado, por lo que es importante
educar a los usuarios sobre qué ofrece la
tecnología y qué no.
La gente tiende a confiar más en
una página web cuando ven el candado
verde que indica la presencia de HTTPS
en el navegador. Desde que los certificados son ahora fácilmente obtenibles,
muchos atacantes están aprovechando
esta confianza equivocada, y están configurando sitios web HTTPS maliciosos.
“Cuando se trata de una cuestión

Sin embargo, vale la pena tener en
mente que desde que HTTPS se hizo
fácil de implementar, también puede
ser fácilmente abusado, por lo que es
importante educar a los usuarios sobre qué ofrece la tecnología y qué no.
ros que todavía no apoyan HTTPS. Sin
embargo, él siente que ahora hay más
incentivos -así como presión del público general- para apoyar el cifrado, haciendo que el esfuerzo valga la pena.
“Siento que a medida que más sitios
migran más fácil se hace”, añade.

de confianza, una de las cosas que tenemos que tener clara es que la presencia de un candado y de HTTPS no
significa nada acerca de la fiabilidad de
una página web, y tampoco dice nada
sobre quién la está operando”, señala
Troy Hunt, experto y entrenador en seguridad web.

La próxima especificación, que sigue siendo un borrador, pero ya ha sido
implementada y activada por defecto
en las últimas versiones de Chrome y
Firefox, hará que la implementación
de HTTPS sea mucho más fácil: esta
nueva versión del protocolo elimina la
compatibilidad con antiguos e inseguros algoritmos criptográficos, haciendo

Las organizaciones también van a
tener que lidiar con el abuso de HTTPS
y es probable que comiencen a inspeccionar ese tráfico en sus redes locales,
si no lo están haciendo todavía, porque
las conexiones cifradas podrían esconder malware. 			
n
Lucian Constantin,
IDG News Service
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EL CAMINO HACIA LA RESILIENCIA CIBERNÉTICA
EY presentó los resultados de su Encuesta Global de
Seguridad de la
Información 20162017. En ella la consultora mostró que
nos encontramos en
un mundo que requiere de cada vez
más personas preocupadas por la seguridad al interior de
las empresas.

E

l informe de EY no solo se refiere
a los especialistas en seguridad,
sino también a la alta gerencia e
incluso a la totalidad del personal que
labora en la organización.
La seguridad ha dejado de ser solo
un ámbito de preocupación de los departamentos de TI, requiere del compromiso de los tomadores de decisiones de la firma y de la concientización
de cada uno de los miembros de la organización. En el estudio se mostró las
falencias que aún se pueden encontrar
para llegar a este punto óptimo.

responsables de las empresas sobre
la fuente más probable de un ataque,
la mayoría (52%) contestó que se trataría de un colaborador malicioso; es
más, un porcentaje aún mayor (74%)
sostuvo que se trataría de un colaborador descuidado. Por supuesto, los
carteles criminales no se quedan atrás
(56%), pero es destacable la importancia que ha cobrado el sector interno.
Una pregunta similar que indagaba
por las amenazas y vulnerabilidades que
incrementaron la exposición al riesgo de
la empresa en los últimos 12 meses dio
resultados similares.
Entre las vulnerabilidades con mayor prioridad se encontraron los controles obsoletos de seguridad de la
información y los colaboradores imprudentes o poco concientizados. Con prioridades un poco menores se detectaron
las vulnerabilidades relacionadas con el
uso de redes sociales.
Y entre las amenazas más fuertes se
encontraron el fraude y los ataques internos, seguidas por los ataques informáticos para interrumpir o degradar los servicios de la organización. El fraude y las
amenazas, en general, también fueron
parte de este grupo y, en menor medida,
el phishing o suplantación de identidad y
el correo no deseado.

Elder Cama y Alejandro Magdits,
ambos socios de consultoría de EY Perú,
fueron los encargados de presentar los
hallazgos del estudio. Cama comenzó
ofreciendo los resultados de la encuesta.

Ante un panorama de inseguridad,
era lógico pensar que las empresas
iban a reaccionar de alguna manera,
por ello la encuesta preguntó a las organizaciones si es que éstas planeaban
incrementar el presupuesto designado
a la seguridad de la información en los
próximos 12 meses. Afortunadamente,
las respuestas fueron alentadoras.

LAS AMENAZAS EN TODO LUGAR
Uno de los hallazgos del estudio es
que, contra lo que se pudiera suponer, las amenazas no siempre tienen
que venir de fuera, ni ser malintencionadas. De acuerdo a los cuadros presentados, cuando se preguntó a los

Solo el 1% afirmó, a nivel mundial,
que el presupuesto se iba a reducir en
25% o más. Esa cifra en el Perú fue de
0%. Más bien, las cifras mayores estuvieron del lado de los que respondieron
que sus presupuestos se iban a incrementar o mantenerse iguales.
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La cifra más alta a nivel global fue
la del grupo que respondió que el presupuesto se iba a mantener igual con
31%, pero en el Perú la cifra más grande de respuestas (74%) fue la del grupo
que indicó que su presupuesto se iba a
incrementar entre 15% a 25%. Esas son
buenas noticias.
Lamentablemente, no siempre las
organizaciones pueden darse cuenta si
son víctimas de un ataque. De hecho, en
la encuesta al preguntarles sobre la probabilidad de que detecten un ataque sofisticado la mayoría (34%), a nivel global,
contesto que era poco probable. En el
Perú los que contestaron de igual forma
fueron menos (27%) pero es igualmente
una cifra alta. Aunque, valgan verdades,
en esa misma pregunta la respuesta más
común (57%) entre las organizaciones
peruanas fue que no han tenido una incidencia significativa.
CONCLUSIONES
Luego de la exposición de Cama, Magdits
redondeó las ideas de la encuesta señalando algunas conclusiones que se pueden inferir a partir de ella.
El ejecutivo sostuvo que las empresas no pueden diferir más tiempo la
participación de la alta dirección en la
definición de la estrategia de seguridad
de la información, y en particular la anticipación frente al riesgo cibernético.
También sostuvo que las empresas
dependen cada vez más de los sistemas
de información, y eso hace que las amenazas que atenten contra la información
y los sistemas sean analizadas. La tecnología evoluciona y su uso trae consigo la
necesidad de evaluar nuevos riesgos a la
seguridad que vienen con ella.
Finalmente, Magdits sostuvo que la
empresa necesita desarrollar capacidades de respuesta, contar con personal
capacitado y considerar la asesoría de
personal especializado para cerrar las
brechas existentes. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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CÓMO UTILIZAR LA
ANALÍTICA DE DATOS
Para mejorar los resultados de los proyectos

Se espera que las ganancias mundiales para big data y la analítica
de negocios alcancen un crecimiento mayor a los 187 mil millones de
dólares para el 2019 y se proyecta que la industria de gestión de proyectos llegue a los 5,81 billones de dólares para el 2020. Aquí podrá
enterarse de cómo las compañías están aprovechando la analítica de
datos para mejorar el desempeño de sus proyectos.

T

ed Friedman, vicepresidente y analista de Gartner, ha pronosticado las
siguientes tendencias que guiarán
los cambios fundamentales en el uso de
los datos y la analítica:

l En lugar de solo reflejar el desempeño

de un negocio, la analítica de datos se convertirá en el motor de las operaciones.
l La analítica de datos se infundirá, de
extremo a extremo, en la arquitectura de
una organización, generando un enfoque
holístico -y esto incluirá una gestión estratégica de los proyectos en EPMOs (enterprise program management offices).
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l Los ejecutivos utilizarán datos y analítica para la estrategia y el crecimiento del
negocio, creando nuevos roles adicionales
para los profesionales.
l Los expertos comparten conocimientos
sobre cómo los datos mejoran el desempeño de los proyectos.

Las compañías de todos los tamaños
han estado utilizando la analítica de datos para buscar oportunidades, reducir
costos, crear eficiencias, tomar decisiones
más rápidas y mejores, y finalmente para
incrementar la satisfacción de los clientes;
esto también se traslada a los niveles de

proyecto, de programa y de portafolio
debido a que estos influyen significativamente en el desarrollo de una estrategia
que abarca a toda la compañía.
En los Chicago Bulls, Matthew Kobe,
director de analítica, afirma que su equipo de Estrategia de Negocio y Analítica
utiliza conocimientos del consumidor
para guiar la dirección estratégica de la organización. Ellos utilizan analítica de datos
para concentrarse en tres áreas clave de
conocimientos (niveles de admiradores,
transacción de negocio e interacción digital) para informar las opciones estratégiREGRESAR AL ÍNDICE

cas de la organización. A continuación, él
comparte más respecto a su enfoque en
las tres áreas:
1. Conocimientos a nivel de admirador:
Los Bulls están construyendo un CRM sólido y una solución de almacén de datos
que les proporcionan una perspectiva más
holística de sus admiradores. “Buscamos
entender los elementos psicográficos que
nos ayuden a entender por qué una persona está interactuando o realizando transacciones con los Bulls”, afirma Matthew.
Ellos también quieren “entender la satisfacción y las áreas que pueden mejorarse
mediante la captura de retroalimentación
específica proveniente de los admiradores en cuanto a todos los elementos de la
experiencia del admirador”.
2. Conocimientos transaccionales: El
equipo analiza todas las transacciones de
negocio, incluyendo la venta de boletos,
concesiones y mercancía, y donde sea
posible, afirma Matthew. “Ligamos estos
elementos transaccionales regresando a
los admiradores para construir una visión
más completa del consumidor”, señala.
3. Conocimientos de interacción digital:
“Los Bulls tienen una presencia digital
significativa al contar con el segundo grupo más grande de seguidores de equipos
deportivos en redes sociales a nivel de
América del Norte”, afirma Kobe. Debido
a esto, ellos trabajan para entender con
qué tipos de contenido interactúan más
los admiradores, y cómo dichas interacciones conducen los comportamientos
futuros de éstos. Una vez más, ellos hacen
el mayor esfuerzo para ligar las interacciones a los admiradores para contribuir a su
labor continua de expandir más su visión
del cliente.
“Con estas tres áreas bajo nuestro
cuidado, somos más capaces de influir
de manera más efectiva en el cambio en
toda la organización. Específicamente,
hemos tenido impacto en casi todas las
áreas que influencian la experiencia de un
admirador con los Bulls: Venta de boletos,
Patrocinio, Contenido Digital, Marketing,
y Concesiones”, afirma.
Jason Levin, vicepresidente de la Institutional Research en la Western GoverREGRESAR AL ÍNDICE

nors University (WGU), también compartió cómo ellos utilizan la analítica de datos
para crear proyectos exitosos. “A nivel
conceptual, los datos más importantes
para el éxito de un proyecto es tener un
plan de medición que incluya fidelidad y
eficacia de la implementación”, afirma.
Él sugiere responder esta pregunta:
“¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo que teníamos planeado hacer?” y
“¿Cómo sabemos si lo que hicimos funcionó?”. Jason explica con más detalle sus
métodos para medir la fidelidad de implementación y la eficacia.
Para la fidelidad de implementación,
la WGU ha utilizado muchos métodos que

Las compañías han
estado utilizando la analítica de
datos para buscar
oportunidades, reducir costos, crear
eficiencias, tomar
decisiones más rápidas y mejores.
abarcan desde el análisis de los datos de
registro de las sesiones de los estudiantes
con materiales de aprendizaje electrónicos, hasta hacer que los miembros de la
facultad utilicen anotaciones con hashtag
en las notas de sus estudiantes.
Para la eficacia, “nos inclinamos al uso
de pruebas de control aleatorias, pero
también utilizamos métodos casi experimentales. Los datos más importantes
provienen de tener una variable de resultado claramente definida que pueda ser

medida de manera confiable. La Western
Governors University (WGU) tiene una
ventaja competitiva con variables de resultado comparadas con instituciones
tradicionales de educación superior. En
WGU, todas nuestras evaluaciones se desarrollan centrándose en estándares rigurosos. Este sistema de evaluación produce
datos mucho más confiables que hacer
que la facultad asigne calificaciones individualmente con letras”.
Él también describe otro aspecto único de los datos en la WGU -su “taxonomía
de dominio o jerarquía de resultados de
aprendizaje asignados a materiales de
aprendizaje y evaluaciones. El comportamiento del aprendizaje de un estudiante puede ubicarse entre los materiales
electrónicos del curso y evaluaciones. Los
datos de evaluación formativa son más
predictivos del éxito en la evaluación de
riegos altos que las simples visitas de página.
Para tomar las mejores decisiones, las
compañías necesitan ser capaces de extraer información precisa y relevante de
los datos disponibles. Si descartáramos
estos datos, no importaría la cantidad
de datos sin procesar, pues estos no sirven ningún propósito. A fin de cuentas,
las compañías están buscando el tipo de
información que les digan qué es lo que
más desean sus clientes y que sea más crítica para guiar las iniciativas de proyectos,
dirección, ejecución, y mediciones.
¿CÓMO ESTÁN USANDO LAS COMPAÑÍAS LA ANALÍTICA DE DATOS PARA
MEJORAR LOS RESULTADOS DE SUS
PROYECTOS?
Sin importar cuál sea la industria, así se
trate de tecnología, deportes o educación, la analítica de datos se ha convertido
en una herramienta esencial para lograr
resultados de proyecto exitosos, terminando por ser una estrategia que abarca
a toda la compañía.
“Nosotros utilizamos una analítica de
datos para examinar casi todo en nuestra plataforma, incluyendo cuántas veces
nuestros clientes solicitan soporte”, afirma Jonathan Rodriguez, fundador y CEO
de BitMar Networks. “Lo primero que notamos fue que, mientras más soluciones
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ofrecíamos antes de que nuestros usuarios las solicitaran, menos eran los usuarios que solicitaban soporte al cliente”.
Él confía en que, al implementar la
analítica de datos, BitMar ha encontrado un enfoque de selección de personal
completamente nuevo. Los datos dijeron
a BitMar que “sus usuarios no necesitan
su soporte técnico, estos prefieren hablar
entre ellos. Así que proporcione la funcionalidad y deje que ellos se encarguen”.
Esto resaltó la necesidad de que la compañía contrate a entusiastas de la comunidad, en lugar de personal de soporte.
BitMar se embarcó en un proyecto
para desarrollar una plataforma de autoayuda para clientes. “¿Quién hubiese pensado que seríamos capaces de proporcionar una plataforma en la cual los usuarios
pueden ayudarse entre sí, costándonos
prácticamente nada?”, afirma Rodriguez.
La analítica de datos no solo ayudó a que
BitMar viera de cerca los tipos de proyecto que deberían emprender, sino que
también identificó las oportunidades para
mejorar la satisfacción del cliente dentro
de los proyectos, además de reducir los
costos internos.
Jason Levin (de WGU) afirma que
“probablemente, el proyecto más exitoso
hasta la fecha ha sido el curso de Liderazgo y Comunicación diseñado para educar
a los estudiantes en el campo afectivo.
Utilizando métodos casi experimentales,
nosotros demostramos una mejora significativa en la retención y la acumulación
de créditos. Basándose en esa investigación, el curso fue implementado en programas de bachillerato en Profesiones de
Salud, que se imparte a cerca de mil estudiantes al mes”.
Cuando se trata de los Chicago Bulls,
Matthew afirma que el uso de conocimientos a nivel de admiradores y transacciones para hacer una segmentación
inicial de sus compradores de boletos, fue
una de las principales prioridades el año
pasado. “Nosotros queríamos entender si
es que teníamos alguna vulnerabilidad en
algunos segmentos, y si es que había vacíos en nuestro portafolio de productos”.
Específicamente, señala que identificaron
oportunidades para desarrollar más ad20 | CIO PERÚ

miradores pertenecientes a los segmentos de profesionales jóvenes y familias,
además hicieron uso de conocimientos,
a nivel de admiradores, para seguir construyéndoles perfiles a estos segmentos
con el fin de ayudar a que las funciones
entiendan cómo interactuar con ellos.
Más adelante, los Bulls utilizaron estos
conocimientos de consumidor para lograr
lo siguiente:
l Identificar oportunidades para desarrollar más a cada uno de los segmentos,
l Conforme las funciones construyeron
planes estratégicos, el equipo de Estrategia y Analítica puco asociarse con ellas
para establecer medidas para evaluar el

éxito,
l Desarrollar un nuevo evento de caridad
dirigido a profesionales jóvenes y,
l Hacer modificaciones a los productos
de boleto con un mayor énfasis en crear
contenido de Bulls para Snapchat.
A nivel táctico: “Usamos un subconjunto de conocimientos a nivel de admirador para evaluar a probabilidad de
compra en los compradores potenciales
de boletos. Nosotros utilizamos información demográfica disponible combinada con la historia previa de compra y
las interacciones digitales para evaluar
la intención de compra de un cliente y
evaluar el producto que satisfaga mejor
sus necesidades”, afirma Matthew. Utilizando esta información, su grupo pudo
incrementar significativamente la eficiencia con los representantes de ventas
y proporcionar los productos que los
clientes deseaban.

¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES DE
TRABAJAR CON LA ANALÍTICA DE
DATOS?
El equipo de Estrategia y Analítica aprendió dos lecciones importantes.
l Tuvieron que comenzar preguntándose
“¿por qué?”. ¿Por qué queremos capturar ciertos puntos de datos y cuáles son
los casos de uso resultantes? “Tenemos
oportunidades muy limitadas para capturar datos con nuestros admiradores más
importantes. Necesitamos asegurarnos
de que estamos capturando datos que
harán que nuestros conocimientos sobre
los consumidores sean más avanzados y
que aporten oportunidades de interactuar de manera más personalizada”, afirma Matthew.
l Encontrar el tiempo adecuado para usar
tecnología destinada a sostener y acelerar
un proceso. “Hemos encontrado que liderar con tecnología da como resultado
una adopción más baja, y encajar forzadamente la tecnología dentro de un proceso
menos eficiente. Mediante la delimitación
del proceso y recurriendo internamente a
una solución de analítica, estamos mejor
equipados para evaluar opciones de tecnología y seleccionar una que realmente
mueva a la organización hacia adelante”.
“Existe una cita que le ha sido atribuida a Albert Einstein que afirma que ‘no
todo lo que puede ser contado cuenta, y
no todo lo que cuenta puede ser contado’”, afirma Jason Levens, de la Western
Governors University. “En educación esto
es algo muy cierto. Entender qué está
sucediendo con la psicología de los estudiantes y de la facultad es crítico, pero difícil de medir. Esto es verdad especialmente
si es que intenta medir estos conceptos en
tiempo real y sin depender de instrumentos de encuestas. Queda claro, por medio
de la investigación generada por escalas
como carácter o mentalidad, lo importantes que son estos datos para los resultados educativos”.
Con el crecimiento de la analítica de datos
y con las industrias de gestión de proyectos creciendo a un ritmo explosivo, solo
tiene sentido usar ambas herramientas
poderosas en combinación, y entretejidas
con la compañía, para crear una ventaja
competitiva más sostenible. 		
n
Moira Alexander, CIO (EE.UU.
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EL BIG DATA Y LA ACADEMIA
Estamos muy acostumbrados a hablar
sobre big data con
las empresas, y al
hacerlo olvidamos
que otras partes de
la sociedad también
se pueden beneficiar.

E

so fue lo que recordamos al conversar con Jennifer Widom, profesora
de Ciencias de la Computación e
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
Stanford, con quien nos reunimos brevemente, entre las múltiples actividades
que vino a realizar en Lima.
Por una invitación de la Universidad
de Ingeniería y Tecnología, pudimos
conversar con la académica y obtener
un punto de vista distinto del tema.
Ella vino para compartir sus conocimientos en una serie de clases magistrales y talleres que se realizaron
en la universidad. Durante uno de sus
breaks hablamos sobre el tema.
¿Cuáles son las expectativas que la
gente tenía sobre el big data y que el
big data no ha podido cumplir, si es
que hay alguna?
Las expectativas para el big data son,
que al recolectar los datos y al analizarlos, podemos mejorar la educación, podemos mejorar la sociedad,
podemos hacer un buen uso de la
información para entender cosas,
tomar decisiones y tener profundos
conocimientos.
¿Y hay expectativas que no se han cumplido en la parte empresarial?
No diría eso, diría que hay promesas
de que big data se utilizará cada vez
más en el futuro, pero no diría que
haya promesas que no se hayan cumplido. Las promesas están ahí y es una
trayectoria larga.
REGRESAR AL ÍNDICE

Por el nombre parece que está solo en
manos de las grandes organizaciones.
De ninguna manera. En primer lugar,
puedes hacer big data con small data
(datos pequeños). Y, en segundo lugar,
al menos desde mi punto de vista, el big
data puede hacer mucho por la sociedad
y por la ciencia, y por la investigación, no
solo por las compañías. Sé que las compañías se encuentran interesadas en lo
que puede hacer.
Se hablaba que el big data estaba compuesto por datos provenientes de las
redes sociales, luego se habló de los sensores de la Internet de las cosas, ¿cuáles
son los componentes del big data?
No del todo, los ejemplos que di en la
clase nos muestran que se puede usar
en las predicciones del clima, o en mapas
del tráfico, o en recomendaciones de películas, o en temas médicos. Estos son los
tipos de cosas en los que se puede usar,
no pienso en los medios sociales.
La Internet de las cosas también va a generar datos, pero hay muchos más usos,
aunque menos conocidos del big data.
¿Qué herramientas hay actualmente
para hacer trabajos con big data?
Las herramientas que se usan en big
data van desde los sistemas de gestión
de bases de datos, algunas de las cuales
han estado con nosotros por 40 años,
hasta sistemas e infraestructura moderna como Hadoop o Spark; y también hay
muchas herramientas para aplicaciones
específicas, como las aplicaciones de inteligencia de negocio u otras específicas
para mercados financieros. Entonces tenemos herramientas generales y herramientas específicas.
¿Son necesarias nuevas herramientas?
Creo que siempre van a haber herramientas nuevas, es un área de tecnología
que avanza rápidamente.
¿Fuera del sector de negocios, quiénes
son los grandes actores de big data?
Todos, toda la sociedad. En las universidades, son los investigadores los que

Jennifer Widom, profesora de Ciencias de
la Computación e Ingeniería Eléctrica de la
Universidad de Stanford

están manejando estos datos; en el gobierno es el propio gobierno, y en los negocios son las propias empresas.
Los datos pueden estar en un servicio de
nube, pero en general las personas manejan sus propios datos o usan un proveedor para ayudarles.
¿Cuál es el motivo de su presencia en la
UTEC?
Para ofrecer un curso corto sobre big
data. He estado durante tres días enseñando a los estudiantes lo básico sobre
big data. También he hecho un taller sobre Design Thinking, y en unos minutos
tengo una mesa redonda con mujeres.
¿Desea agregar algo?
Un ejemplo que di en la clase fue qué pasaría si la información médica de todos
estuviera disponible en una base de datos de forma anónima. De esta forma, si
toda la historia de la salud humana se encuentre en una base de datos, cada vez
que vayamos a ver a un doctor se podría
entrar a ésta. Se puede usar el aprendizaje de máquina sobre los datos para realizar mejores diagnósticos médicos.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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SIN LUGAR
PARA ESCONDERSE
9 nuevos hacks vienen por usted
Desde el punto de vista de la seguridad, la Internet de las cosas
(IoT, por sus siglas en inglés) va tan mal como la mayoría de los
expertos en seguridad informática predice.

D

ada la aceleración de la proliferación de dispositivos
conectados a Internet, podríamos estar lanzándonos
hacia la catástrofe. Las cámaras de seguridad personales, por ejemplo, están siendo utilizadas para llevar a cabo
los mayores ataques de denegación de servicio que el mundo
haya visto, por no hablar de permitir a los extranjeros espiar
a las mismas personas que se supone que las cámaras deben
proteger.
Peor aún, con los dispositivos IoT, las vulnerabilidades pueden tener consecuencias mucho más allá del ámbito digital. La
próxima ola de ataques de IoT incluye aquellos que podrían dañar o matar a personas. Esto no es hipotético. Estoy hablando de
ataques reales que ya son posibles hoy en día. Y nadie ha hecho
nada para hacer menos probable que sucedan estos ataques.
A continuación, hay nueve hacks de la próxima ola que
podrían estar llegando a usted pronto.
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SU MONITOR CARDÍACO SERÁ HACKEADO
Los hackers saben desde hace mucho tiempo que pueden
interrumpir casi cualquier dispositivo médico que tiene
software de escritura, funciona de forma inalámbrica o se
conecta a Internet. Los informáticos y los hackers han explotado los marcapasos cardíacos, los monitores del corazón,
dispositivos de goteo IV, dispensadores de medicamentos
y maquinaria de diagnóstico, todos los cuales tienen el potencial de matar al paciente. Estas amenazas llaman nuestra
atención con frecuencia.
Pero no es como si los vendedores de tecnología médica
no estén preocupados por las vulnerabilidades y los hackers.
Los nuevos dispositivos médicos toman hasta 10 años en
crearse, probarse y ser aprobados. Los fabricantes estadounidenses de dispositivos médicos deben seguir las directrices y las leyes de casi una docena de organismos reguladores
que se superponen, incluyendo la FDA, la FCC y el DeparREGRESAR AL ÍNDICE

tamento de Salud y Servicios Humanos. Por otra parte, los
fabricantes de dispositivos médicos específicamente evitan
el uso del último y mejor software. Al ralentizar el proceso
y utilizar un software más antiguo, más probado y estable,
los fabricantes sienten que pueden eliminar mejor los posibles problemas antes de que sus dispositivos sean lanzados
al público en general.

SU AUTOMÓVIL ESTARÁ FUERA DE CONTROL
Hoy en día los fabricantes de automóviles son tan propensos
a anunciar las nuevas características cibernéticas que han
puesto en sus autos, como son el motor, el rendimiento y el
estilo de los propios vehículos. Si es atrapado con menos características que sus competidores perderá cada comprador
milenial, parece ser la idea.

A pesar de todo esto, los dispositivos médicos no están
ni siquiera cerca de ser a prueba de hackeos. Ha habido cientos de retiros de dispositivos médicos en la última década,
un gran porcentaje de los cuales se debe a cuestiones de
ciberseguridad.

El problema es que los autos ahora pueden ser abiertos
remotamente, pueden ser apagados, y pueden recibir instrucciones de cómo estrellarse sin control. Y solo recientemente los
fabricantes de automóviles han comenzado a concentrarse en
asegurar firmemente esos sistemas. La mayoría de los expertos involucrados me dicen que estamos lejos de ser capaces de
decir que los automóviles son “inalterables”. Como un experto
en seguridad de autos me dijo: “No hemos podido asegurar las
computadoras después de intentarlo durante más de tres décadas, ¿por qué crees que tendremos éxito con los carros?

Irónicamente, el lento proceso de investigación y las regulaciones que rodean a los dispositivos médicos pueden ser su
destrucción. El software y el código no se pueden actualizar significativamente una vez que se introduce en el ciclo de revisión
y se lanza al público. Como resultado, los dispositivos médicos
siempre están utilizando tecnología muy antigua en el momento en que están en funcionamiento. Ninguno puede aprovechar
los últimos avances en defensa de la seguridad informática; peor
aún, a menudo contienen vulnerabilidades comúnmente conocidas que se eliminaron de las computadoras generales hace muchos años. Cuando me pagan para realizar pruebas de penetración en dispositivos médicos, siempre comienzo con ataques que
hace mucho tiempo han sido parchados en una computadora
promedio. Nunca he dejado esa estrategia de trabajo. Algo aquí
tiene que producir. Cuando se trata de dispositivos médicos, hay
demasiado en juego para ser fácil de hackear.

Buena pregunta. Sin embargo, muchos dentro de la industria automotriz dicen que asegurar completamente el
sistema entero de un automóvil contra hackers, no es ni siquiera el objetivo principal. El objetivo más realista es hacer
que los sistemas críticos para la vida, como el motor y los
frenos, sean impenetrables. “A quién le importa si cambian
su canal estéreo y cambian la voz de su GPS? Pero necesitamos absolutamente ser capaces de detener a la gente mala
de que haga cualquier cosa que pueda amenazar la vida humana. Y que creo que podemos hacerlo”, me dijo un experto
en seguridad de autos.

SUS VACACIONES SERÁN ROBADAS (O FRAUDULENTAS)
Bob y Leona Williams llegaron al alojamiento de vacaciones que alquilaron en Key West, cansados después de
un largo día de conducir. Habían firmado un contrato de
alquiler, y las llaves de la casa les habían sido enviadas
por correo durante la noche, poco antes de que hicieran
la transferencia del dinero. Pero cuando llegaron, la llave
no funcionó. Llamaron a la puerta.
Poco después, Amanda Ternoff abrió la puerta. Ella sabía por
el auto cargado de equipaje detrás de sus nuevos huéspedes
lo que había sucedido. Alguien había “alquilado falsamente”
su casa otra vez. Esta vez fue capaz de decirle a los turistas estafados lo que había sucedido, y les dio el número de teléfono
del comisario del condado de Monroe. El resultado fue mejor
que la última vez, cuando Amanda volvió a casa después de
tomar unas vacaciones y encontró una familia cubana de fiesta en su santuario de la piscina del patio trasero.
Sucede cientos de veces al día. Una familia de vacaciones
en busca de diversión llega a su casa de vacaciones de en-
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sueño, solo para encontrar que no se trató de un alquiler y
que se quedaron sin el dinero. A veces, estos estafadores
de vacaciones falsas tienen sitios web enteros dedicados
al esquema y responden con acuerdos y procedimientos
de alquiler oficiales. Otras parejas han llegado a las vacaciones de su vida, y a continuación, descubrieron que otra
pareja había llegado una semana antes y utilizó todos los
viajes y entretenimientos por los que habían pagado. La
aparición floreciente de sitios personales de alquiler de
lugares como Airbnb, combinados con sitios tradicionales
de tipo Craigslist, facilitan estas situaciones.
Los expertos dicen que utilice sitios web que tienen salvaguardias para evitar estafas de alquileres falsos, y que
esté especialmente alerta de cualquiera que solicite una
transferencia en lugar de utilizar una tarjeta de crédito.
Otros sitios antiestafa recomiendan confirmar el alquiler
en persona antes de pagar, aunque algunos estafadores
realmente trabajan para compañías de alquiler legítimas
y cuentan con las respectivas credenciales.
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SU CASA SERÁ VULNERADA
PRESIONANDO UN BOTÓN
Los ladrones están empezando a prestar atención a nuestros hogares conectados. Cualquier dispositivo en su casa, que pueda
ser controlado a través de una red o inalámbricamente, también
puede ser controlado por un hacker. Las cerraduras de las puertas
principales ahora se pueden abrir de forma remota, las alarmas
pueden ser desactivadas, las puertas de las cocheras pueden ser
abiertas, y los termostatos pueden ser manipulados. Incluso los
refrigeradores ya han sido hackeados para enviar spam.
A medida que las casas conectadas se vuelven más populares, puede esperar que los ladrones se aprovechen.
¿Por qué romper una ventana cuando se puede presionar
un botón y desbloquear la puerta delantera o del garaje? Los
delincuentes tradicionales demuestran ser bastante adeptos
a adoptar métodos de menor riesgo, especialmente cuando
se considera que las casas que contienen dispositivos inteligentes, son más propensas a tener cosas caras para robar.
Personalmente, creo que es un poco temprano para que alguien pueda confiar en la seguridad de su hogar a cualquiera
de las cerraduras electrónicas de hoy en día, hasta que se

entere que los fabricantes están haciendo un trabajo mucho
mejor para asegurarlos de lo que actualmente son.
SU TELEVISOR SERÁ “PETRIFICADO”
PARA SECUESTRAR ARCHIVOS
Nuestros televisores son cada vez más inteligentes. Ahora
puedo ver cable, Netflix, Amazon, Hulu y YouTube, así como
navegar por Internet, todo usando el mando a distancia de
mi TV. Pero a medida que nuestros televisores inteligentes
se convierten en computadoras de pantalla grande, traen
consigo el riesgo inherente de malware e intrusos. De hecho, por lo menos un televisor ya ha sido “petrificado”. “Petrificado” (Brick) es un término que indica que el estado de
un dispositivo informático es tan maligno que no funcionará
sin al menos una nueva escritura de firmware, y las escrituras de firmware pueden ser difíciles o imposibles de ejecutar
para alguien fuera de la planta de fabricación.
El conocido fabricante de antimalware TrendMicro advirtió
el año pasado acerca de ransomware que puede petrificar televisores. Ransomware es un programa malicioso que encripta sus
datos y pide dinero para desbloquearlos. En poco más de un mes

SU IDENTIDAD BIOMÉTRICA ESTARÁ A LA VENTA
Las contraseñas se están convirtiendo rápidamente en
persona non grata, siendo rápidamente reemplazadas
por autenticación de dos factores y biométrica. Muchas
personas piensan que las identidades biométricas son la
mejor solución; después de todo, ¿quién puede falsificar
su exploración de retina? Pues resulta que mucha gente
puede. La mayoría de los usuarios no se dan cuenta de
que su identidad biométrica se almacena como un archivo digital. A veces, esa identidad biométrica se almacena
exactamente como es (es decir, las impresiones de huellas digitales se almacenan con la apariencia exacta de sus
huellas dactilares). Más a menudo, su identidad biométrica se almacena como una forma intermedia representada.
Por ejemplo, la mayoría de las huellas dactilares digitales
se almacenan como algo que semeja una constelación de
estrellas, con líneas mapeadas entre cada borde y valor.
De cualquier manera, ya que su identidad biométrica se
almacena para que se pueda acceder a ella para la autenticación futura, los hackers pueden robarla tan fácilmente
como pueden robar su contraseña. Y pueden reciclar su
identidad biométrica de cualquier sistema donde lo utilizó previamente. La única diferencia es que, si su contraseña está comprometida, puede cambiarla, pero no puede
cambiar la impresión de su retina (todavía). Cuando su
identidad biométrica es robada, esencialmente su identidad es robada por el resto de su existencia.
Esto se convierte en un gran problema, especialmente
cuando se roban grandes bases de datos biométricas,
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como en el caso de la Oficina de Administración Personal
de los Estados Unidos en el 2015, donde se robaron más
de cinco millones de huellas digitales. Conozco personas
cuyas huellas digitales fueron tomadas en los años 1990
quienes recibieron una carta del gobierno haciéndoles saber que sus huellas habían sido robadas.
La base de datos de huellas digitales más grande del mundo, el Sistema Integrado Automatizado de Identificación
de Huellas Digitales del FBI (IAFIS), contiene al menos 70
millones de huellas dactilares. Decenas de miles de sitios
y cientos de miles de computadoras tienen acceso a esos
archivos. ¿Cuáles son las probabilidades de que ninguna
entidad no autorizada no haya obtenido acceso al IAFIS
y haya copiado todo? Yo diría que son las mismas probabilidades de que cada dispositivo IoT sea perfectamente
seguro. Dado que el futuro de la autenticación es de dos
factores, con la biometría desempeñando un papel enorme, es probable que su marcador biométrico se venderá
exactamente, como la información de su tarjeta de crédito se vende hoy en día, a menudo y barato.
Por esta razón, la mayoría de los expertos en seguridad
informática piensan que todos los esquemas de autenticación biométrica deben requerir al menos otro factor
de autenticación, para que su marcador biométrico por sí
solo no se pueda utilizar para acceder a información confidencial. El hacker puede tener su exploración de retina,
pero esperemos que no tengan el número PIN almacenado en su cabeza.
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SUS DISPOSITIVOS ATACARÁN A OTRAS PERSONAS
Los hackers están sumando entre cientos de miles y millones de dispositivos de usuarios a botnets para llevar
a cabo sus misiones maliciosas. Cámaras de seguridad y
dispositivos IoT se utilizan para enviar spam, para realizar ataques masivos de denegación de servicio y para
robar moneda digital. Los hackers logran esto usando robots diseñados especialmente que buscan y comprometen dispositivos IoT predefinidos. Aquí, el niño del cartel
es Mirai, un bot basado en Linux que apareció a principios del 2016. Su código fuente fue lanzado en octubre
del 2016, y fue inmediatamente reutilizado por muchas
otras bandas criminales.
Mirai intenta iniciar sesión en dispositivos IoT vulnerables utilizando Telnet (puerto TCP 23) y una lista de contraseñas muy débiles (“admin”, “12345”, “password”). Si
tiene éxito, intenta deshabilitar otros métodos de inicio
de sesión de administración remota (SSH, HTTP, etc.) y,
a continuación, intenta conectarse a sus servidores de
comando y control para obtener sus próximas instrucTrendMicro detectó más de siete mil variantes del programa de
ransomware único que encontraron. Por suerte, este programa
de malware en particular solo puede infectar un tipo específico
de televisor inteligente más antiguo, ahora descontinuado. Pero,
sin duda, ésta es solo la primera ola. Los creadores de malware
codificarán más ataques específicos para televisores. Es posible
que no esté dispuesto a pagar 500 dólares para desbloquear el
portátil de mi empresa, pero si me quitaran mi sistema de entretenimiento en casa, podría estar dispuesto a pagar rápidamente.
SU TELÉFONO MÓVIL SERÁ “DOXEADO”
Si piensa que el ransomware es terrible, los creadores de
malware han hecho algo mayor con el doxware. Bautizado
después de la actividad de hackers conocida como doxing, el
doxware bloqueará su computadora o teléfono móvil y amenazará con liberar sus documentos confidenciales o chats al
mundo. ¿Cree que el flirteo es un secreto? Cuidado con el
doxware. ¿No quiere que la propiedad intelectual de su empresa sea revelada a sus competidores? Mejor pague.
Los hackers han aprendido que las copias de seguridad
regulares fuera de línea pueden derrotar el ataque del ransomware, pero la amenaza de exponer información embarazosa o confidencial -parafraseando al comercial de una
conocida tarjeta de crédito- no tiene precio.
SU HIJO (CON CHIP)
SERÁ SECUESTRADO
Esto aún no ha sucedido. Nadie está poniendo dispositivos de
rastreo GPS en sus hijos, todavía. Sin embargo, ya estamos colocando chips en nuestras mascotas, y ciertamente un día el
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ciones y objetivos. Los investigadores han encontrado
millones de dispositivos potencialmente vulnerables.
La gente no sabe que sus routers inalámbricos, cámaras de Internet y refrigeradores están siendo utilizados
para atacar a otras personas. Todo el usuario promedio
puede notar algo de lentitud en su propio dispositivo, y
¿quién culparía a un bot IoT cuando la lentitud es normal en el mundo de la computadora?
Los robots de IoT se están convirtiendo en el nuevo tipo
de malware de moda, como el ransomware lo fue antes,
y los virus de correo electrónico mucho antes. El problema se está volviendo tan malo, tan rápido, que muchas
agencias gubernamentales en todo el mundo están desplegando investigaciones. Seguramente se verán nuevas
leyes de fabricación de IoT y regulaciones a seguir en el
2017. Lamentable y literalmente, cientos de millones de
dispositivos de IoT ya estaban codificados antes de que
conociéramos las botnets de IoT, y están esperando a ser
explotados.
mundo aceptará colocar chips en nuestros hijos como un mal
necesario. De hecho, algunas personas muy inteligentes ya están
preguntándose si ya podría ser el momento de hacerlo.
Pero ser capaz de rastrear a su hijo con un chip GPS tiene la
consecuencia no deseada de permitir que otros lo sigan. Estoy
seguro de que los funcionarios gubernamentales y los fabricantes de chips nos dirán cuán seguros y seguros serán estos chips,
ya que a los pacientes médicos se les ha dicho lo mismo durante
décadas sobre los dispositivos médicos. Sin embargo, cuando colocar chips a los niños se convierta algo estándar, los ladrones utilizarán las mismas tecnologías para llevarse a los niños. Y al igual
que el delincuente promedio hoy sabe tirar el móvil de su víctima
para evitar el seguimiento de la policía, el delincuente informado
del mañana eliminará esa pieza de seguimiento. Es simplemente
una cuestión de tiempo.
Por otra parte, tal vez podamos evitar este futuro desagradable al negarnos desde el principio a entrar en él voluntariamente.
De cualquier manera, está claro que nuestro mundo
está cada vez más conectado, y los proveedores que suministran dispositivos digitales no están haciendo lo suficiente para protegerlos. Al igual que ahora, frente a los
ataques criminales de APT y el ransomware, los expertos
en seguridad informática añoran los viejos tiempos de los
virus graciosos y los que ejecutaban macros. Quizás todos
añoremos los viejos tiempos en que las computadoras eran
solo objetos para ser explotados.			
n
Roger A. Grimes, InfoWorld (EE.UU.)
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5 HERRAMIENTAS
DE SEGURIDAD DE
CÓDIGO ABIERTO

Revise estas herramientas inteligentes
de código abierto
para mantener sus
secretos fuera del
código fuente, identificar archivos maliciosos, bloquear
procesos maliciosos
y mantener seguros
los puntos finales.
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E

Demasiado BUENAS
para SER ignoradas

l código abierto es algo maravilloso. Una porción significativa
de la industria de TI actual y
la tecnología personal depende del
software de código abierto. Sin embargo, aunque el software de código
abierto es ampliamente utilizado en
networking, sistemas operativos y
transición virtual, las plataformas de
seguridad de las empresas tienden a
estar atadas al software propietario
o a algún proveedor. Afortunadamente, eso está cambiando.
Si no ha estado buscando usar
código abierto para ayudar a lidiar
con sus necesidades de seguridad,
es una pena -se está perdiendo de
un número creciente de herramientas disponibles gratuitamente para
proteger sus redes, hosts y datos. La
mejor parte es que muchas de estas
herramientas vienen de proyectos
activos respaldados por fuentes muy

conocidas y confiables, como lo son
las compañías líderes en seguridad y
los principales operadores de nube.
Y muchos han sido probados en los
ambientes más grandes y desafiantes que pueda imaginar.
El código abierto siempre ha sido
una fuente rica de herramientas para
los profesionales de la seguridad -Metasploit, el marco de evaluación de penetración de código abierto, es quizás
la más conocida-, pero la seguridad de
la información no se limita al reino de
los investigadores y analistas.
Las cinco herramientas de código
abierto de seguridad que consultamos más abajo tampoco están limitadas a estos ámbitos. Los administradores de TI y los desarrolladores
de software tienen un rol clave, y con
estas cinco herramientas, ellos pueden hacer la diferencia.
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COMMIT WATCHER: BUSQUE
SECRETOS EN LOS REPOSITORIOS
DE CÓDIGOS
Los secretos no deben estar en los
repositorios de código abierto, pero
eso no detiene a los desarrolladores distraídos de almacenarlos ahí.
Todos hemos leído los reportes de
gente que accidentalmente expone
claves de Amazon Web Services, contraseñas de código duro, o tokens de
APIs por cargarlos a GitHub u otros
repositorios de códigos.
Para combatir esto, SourceClear
desarrolló Commit Watcher, una
herramienta de código abierto que
busca compromisos potencialmente
riesgosos en los repositorios públicos y privados de Git. Los desarrolladores y administradores pueden
utilizar Commit Watcher para monitorear sus propios proyectos en
busca de revelaciones accidentales
de credenciales y proyectos públicos

que utilizan regularmente para descubrir si es que existen problemas en
esos proyectos. Por ejemplo, cuando
un proyecto público es actualizado
con un compromiso como “repara
ataque XSS”, Commit Watcher le notificará al desarrollador que trabaja
ésta para que tome una versión más
nueva de esa dependencia.
Commit Watcher sondea los proyectos periódicamente para encontrar
nuevos compromisos, y busca elementos que coincidan frente a cualquier palabra clave o frase definida
en las reglas del proyecto. Las reglas
incluyen expresiones regulares para
los nombres de archivos, patrones de
código, comentarios y nombres de autor. Commit Watcher viene con docenas de reglas previamente configuradas que buscan credenciales de AWS,
credenciales Salesforce, claves SSH,
tokens de API y archivos de volcado
de las bases de datos.

JAK: CODIFIQUE SUS
SECRETOS EN GIT
El mantener secretos fuera del código es
algo básico para todo desarrollador. Con
el fin de lograr esto, debería mantenerlos
en un archivo de configuración, después
debería añadir el archivo de configuración
a la lista .gitignore para evitar que sea
comprometido el repositorio de código.
Las claves para conectar los ítems como
sistemas de pagos, emailers y máquinas
virtuales, que tienen que ser colocadas a
mano directamente en los servidores de
la aplicación, deben ser administradas
completamente aparte de su código fuente. Esto presenta desafíos cuando aquellas claves tiene que ser compartidas.
Es un contexto común: Un miembro
del equipo descarga el código fuente del
repositorio de códigos y recibe las claves
a través de un método fuera de banda,
que podría ser tan rápido y suelto como
un correo electrónico de texto sencillo, un
mensaje de chat, un USB o nota adhesiva.

YARA: USE LA BÚSQUEDA POR PATRONES PARA ENCONTRAR PROBLEMAS
A los investigadores de malware les
gusta usar Yara, el proyecto de código
abierto de Víctor Manuel Álvarez, trabajador de VirusTotal, para identificar
y clasificar muestras de archivos maliciosos. Sin embargo, la “Navaja Suiza
de la búsqueda por patrones” puede
hacer mucho más que una clasificación directa de malware. También
puede ser útil como parte de investigaciones forenses y de respuesta. Usted crea reglas -compuestas de hilos
de texto, valores hexadecimales, o expresiones regulares-, y Yara pasa por
los directorios y archivos sospechosos
buscando cualquier concordancia.
Aunque escanear archivos es el uso
más común, Yara también puede utilizar las reglas para examinar procesos
en operación.
El año pasado, mediante el análisis
de archivos con Yara, los investigadores de Kaspersky Lab y AlienVault
pudieron ligar a los atacantes que
irrumpieron en Sony con otros ataques en Asia.
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Una técnica de ataque común es reemplazar los sistemas de archivo con
impostores para establecer una puerta
trasera hacia la máquina. Una manera
de vigilar si es que los sistemas de archivo están intactos o no, es buscando los
hashes MD5 y SHA-1. Otra es instalar reglas Yara para múltiples hilos o valores
en los sistemas de archivo y escanear
esos archivos regularmente. Si el escaneo no logra encontrar equivalentes,
puede saber que los archivos han sido
modificados -momento de investigar. Si
un atacante ha estado cargando copias
de núcleo de comando a lugares desconocidos, Yara puede buscar esas copias.
Además de reglas previamente configuradas y las reglas que crea, Yara puede
hacer uso de los archivos de firma de
virus de la herramienta de antivirus de
código abierto, ClamAV, así como de los
conjuntos de reglas disponibles del repositorio YaraRules, mantenido por la
comunidad. Por ejemplo, el repositorio
tiene reglas previamente definidas para
detectar empacadores conocidos o in-

dicar procesos maliciosos. También
es posible tocar la API privada de Virus Total para establecer detonantes
cuando un archivo escaneado en el
ambiente se iguala con un archivo que
ha sido cargado a la base de datos de
malware de Virus Total. Yara no tiene
que ser operada desde la interfaz de
línea de comando; tiene una biblioteca Python para integrarla en los
scripts de Phyton.
Capaz de detectar cambios no deseados en los archivos o detectar patrones
indiscretos (números de Seguro Social,
credenciales administrativas, entre
otros) en lugares no deseados (como
adjuntos de correos electrónicos salientes), Yara es una herramienta poderosa, que cuenta con lo que parece ser un
número infinito de usos. Existen límites
para la detección basada en firma, así
que sería una mala idea depender exclusivamente de Yara para encontrar
archivos maliciosos. Pero considerando
su flexibilidad, perderse de esta herramienta tampoco sería buena idea.
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OSQUERY: CONSULTE AL PUNTO FINAL SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA
Imagine poder localizar procesos maliciosos, plugins deshonestos o vulnerabilidades de software en sus puntos
finales de Windows, MacOS y Linux
simplemente a través de la escritura de
una consulta SQL. Esa es la idea detrás
de OSquery, una herramienta de código
abierto de los ingenieros de Facebook
que recolecta información del sistema
operativo como los procesos en operación, conexiones de red abierta, plugins
de navegador, eventos de hardware y
hashes de archivo dentro de una base
de datos relacional.
Por ejemplo, la siguiente consulta
encontraría todos los procesos que
se encuentran escuchando en los
puertos de la red:
SELECT DISTINCT process.name, listening.port, listening.address, process.
pid FROM processes AS process JOIN
¿Y si existiera una manera de mantener
estos secretos, junto con el código fuente, en el repositorio para que sean fáciles
de compartir pero que estén codificados
para que no sean expuestos?
Jak, el proyecto de Python, afronta
este problema permitiéndole a los desarrolladores comprometer versiones codificadas de archivos importantes dentro
de Git. En lugar de .gitignore, los desarrolladores hacen una lista de archivos importantes en jakfile, y cuando es tiempo
de comprometerlos, Jak se asegura que
solo las versiones cifradas de los archivos
terminen en el repositorio. Jak se encarga de cifrar y descifrar el archivo cuando
sea necesario, y genera y actualiza claves
de cifrado automáticamente. Todo es
administrado en la línea de comando,
de esa manera los desarrolladores no
tienen que cambiar ventanas cuando es
momento de codificar un archivo antes
de comprometer o descifrar un archivo
después de descargarlo.
Podría ser muy temprano para que
Jak sea utilizada en producción, pero es
una herramienta con la que los desarro28 | CIO PERÚ

listening_ports AS listening ON process.pid = listening.pid;
Esta consulta encontraría anomalías en
la caché de Address Resolution Protocol (ARP), el cual contiene información
sobre las direcciones IP y sus direcciones físicas resueltas de Ethernet:
SELECT address, mac, COUNT (mac)AS
mac_count FROM arp_cache GROUP
BY mac HAVING COUNT(mac)>1;
Eso es mucho más simple que escribir
código en Python. OSquery afronta un
problema importante de manera directa
y elegante (ganando nuestro premio de
Tecnología del Año). Los componentes
incluyen a OSquery, una coraza interactiva que puede ser utilizada con PowerShell, y OSquery, un procesador que desempeña un monitoreo de bajo nivel de
hosts y le permite programar consultas.
lladores deberían familiarizarse. El hecho
de que la compañía nueva Dispel usa la
herramienta internamente, y es el que supervisa el proyecto, podría ayudar a aliviar
las preocupaciones respecto a la longevidad potencial de la herramienta.
PROCFILTER: USE LA BÚSQUEDA
POR PATRONES PARA DETENER LOS
PROBLEMAS
Yara es muy útil para los investigadores
forenses y para los encargados de responder a los incidentes que desean analizar archivos después de una infección.
Sin embargo, impulsar a Yara para que
defienda activamente en contra de amenazas conocidas puede ser un desafío.
ProcFilter, un proyecto de código abierto
de GoDaddy, afronta este desafío para
los ambientes de Windows. ProcFilter le
permite aplicar reglas de Yara en procesos que se encuentran en operación, así
como bloquear o ingresar ejecutables al
sistema en base a equiparaciones.
ProcFilter opera como un servicio
Windows y se integra con Event Tracing
de Microsoft para Windows (ETW) API,
para que pueda conectar sus actividades

Existen muchas razones por las cuales
los administradores de TI podrían no
estar trabajando con herramientas de
seguridad de código abierto, incluyendo preocupaciones respecto a la madurez y al respaldo. La duda respecto
a la confianza es más crítica. Puede
que las empresas desconfíen en depender de productos de desarrolladores que no conocen para proteger las
joyas de sus coronas.
Los proyectos de código abierto de
seguridad en esta lista están respaldados por nombres de confianza, y
definitivamente deberían estar en su
radar. Cada una de estas herramientas enfrenta un problema específico
de seguridad y deja una huella limitada. No perdería nada probándolas.
Podrían marcar la diferencia en la
manera en que trabaja -y en la seguridad de su ambiente.
directamente dentro de Windows Event
Log. La integración también significa que
ProcFilter puede crear reglas con bloque,
log, o valores de cuarentena y tomar las
acciones apropiadas cuando existe una
igualdad. ProcFilter puede ser configurada para escanear archivos y memorias
siempre que los procesos sean creados o
terminados, o siempre que haya imágenes ejecutables que sean cargadas.
ProcFilter no está diseñada para reemplazar su solución antimalware, sino
para ayudarle a concentrarse en una
amenaza específica conocida -como un
ataque de phishing que ha impactado en
una organización semejante. Si el equipo
en dicha compañía afectada comparte la
firma de Yara para el ataque con el fin de
ayudar a que otros no se vean afectados,
puede utilizar ProcFilter para encontrar
paralelos en los mensajes de correo electrónico entrantes y bloquear la llegada de
esos mensajes. O si quiere cuidarse de archivos de Word, Excel, PowerPoint y Adobe con trampas, ProcFilter puede buscar e
ingresar al sistema todos los subprocesos
engendrados por esas aplicaciones.
n
Fahmida Y. Rashid, InfoWorld
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ESTAMOS USANDO ROBOTS, AUNQUE NO LO CREA

uizás usted está usando robots y
no lo sabe. Esa fue una de las primeras ideas que lanzó al público
Kort Syverson, socio especialista de servicios compartidos de Deloitte, durante la
conferencia “Robótica: revolucionando
los conceptos de automatización y mejoramiento de los procesos”, llevada a cabo
hace unos días.
De hecho, el conferencista preguntó si
alguno de los presentes usaba robots.
Nadie levantó la mano. Luego preguntó
si alguno usaba macros en Excel. Obviamente, casi todos -o todos- alzaron sus
manos. “Bueno, están usando robots”,
dijo. Y es que el concepto que tenemos
de robots es el de esos seres humanoides
que cada cierto tiempo aparecen en algún video, o incluso aquellos brazos mecánicos que se pueden encontrar en una
fábrica de automóviles automatizada.
No, en realidad, un robot es un software
que automatiza, y la RPA (Robotic Process Automation) se refiere a aplicaciones que realizan tareas repetibles basadas en reglas, usualmente realizadas por
humanos, mediante el uso de tecnología.
“La RPA es entonces una tecnología que
interactúa con las aplicaciones existentes
en computadoras, tal como lo hacen los
humanos. Cambia de una aplicación a
otra, simulando la interacción de un humano con múltiples aplicaciones; valida
datos, crea reglas basadas en algoritmos
de decisiones con parámetros predefinidos. Y, lo más importante de todo esto,
trabaja 24x7”, señaló el ejecutivo.
Por supuesto, uno se pregunta que diferencia a este tipo de automatización -la
RPA- con las automatizaciones que ya se
tienen. El expositor explicó que usualmente, para automatizar un proceso, se
tienen herramientas de integración que
pueden unir los procesos generados por
soluciones distintas. Pero esa herramienta está hecha para esa integración, no
para otras. Si se desea automatizar los
procesos, por decir, A y B, se tiene que
buscar esa herramienta, y lo propio se
tiene que hacer con los C y D, y E y F. ¿Y
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Kort Syverson, socio especialista de servicios compartidos de Deloitte.

si queremos unir A con D, o B con C? Si
no existen estas herramientas de integración, lo que se tiene que hacer es RPA.
Por supuesto, existen especialistas en
diferentes áreas -y Deloitte dio nombres
como UiPath y Jidoka, que son algunas
de las marcas con las que trabajan- pero
básicamente es una forma muy flexible
de hacer flujos de trabajo.
“Su atractivo no solo consta en poder
hacer integraciones entre los procesos
que existen en una empresa, sino que
en que son, por lo general, más económicos”, anotó Syverson. El expositor indicó que una licencia de robot
puede encontrarse entre los tres a 13
mil dólares, pero el payback se puede
apreciar en seis a 12 meses.
Y hay mucho terreno donde actuar. Se
estima que el 49% de los trabajos que
realizamos diariamente son repetitivos,
así que se puede encontrar casos de uso.
“De hecho, los procesos de finanzas,
abastecimientos, manufactura, soporte
a la toma de decisiones, comerciales y recursos humanos se encuentran entre los
que tienen mayor potencial al ser automatizados”, explicó el ejecutivo.

Pero, para ello, añadió que es necesario tomar en cuenta algunas lecciones aprendidas de las implementaciones que han sido exitosas en el
pasado, como seleccionar los procesos o actividades adecuadas, realizar pruebas, primero estandarizar el
proceso y luego automatizar, acordar
de antemano la medición y el seguimiento de los beneficios, y educar a
los usuarios, entre otras.
“Este último punto es importante, pues
alrededor de la automatización robótica existen muchos mitos, pero quizás el
principal y más temido es que destruye
el trabajo de las personas. En realidad,
el que algo se robotice no implica que
ya no se requiera de intervención humana, aunque sí implica que ésta va a ser
distinta. Ya no se enfocará en procesos
repetitivos sino en aquellas tareas que
agreguen valor”, anotó Syverson.
No es difícil realizar una automatización robótica, pero mientras más
estandarizado esté el proceso a automatizar y menos variables entren en
juego, más grande será el retorno de
la automatización. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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4 APLICACIONES PARA
COMPARTIR ARCHIVOS
Entre iOS, Android y Windows

Si trabaja en múltiples plataformas y
sistemas operativos,
estas cuatro aplicaciones le permiten
compartir de manera
fluida fotos, videos
y archivos entre sus
dispositivos.

C

omo una pareja sin hijos a finales de sus 20s, cuando mi esposo
y yo nos estamos preguntándonos uno al otro qué podríamos cenar,
estamos compartiendo videos y fotos
de nuestro gato de cinco años. Pero
cuando mi esposo se cambió a Android
-y dejó iMessage- encontramos que
compartir múltiples imágenes y videos
no es fácil. Y debido a que la expresión “cuando los cerdos puedan volar”
parece aplicar a la posibilidad de que
Apple abra iMessage para otras plataformas, recurrí a la App Store para encontrar una manera fácil de compartir
filmaciones de gatos, gigabyte sobre
gigabyte, de alta resolución.
Las cuentas de correo electrónico típicas como Gmail y el almacenamiento de
nube como DropBox o OneDrive tienen límites respecto a qué archivos puede compartir y la capacidad de almacenamiento.
Eso es especialmente cierto si es que
quiere una cuenta gratuita. Incluso en las
empresas, no es extraño encontrar que su
compañía tiene un filtro para el tamaño
de los archivos adjuntos salientes.
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Pero su cuenta de correo electrónico, aplicaciones externas de mensajería y almacenamiento de nube no son
sus únicas opciones para compartir archivos grandes o múltiples. De hecho,
con estas aplicaciones, puede pasar
por encima de la Internet para compartir imágenes de dispositivo a dispositivo, en distintas plataformas.
SEND ANYWHERE
Send Anywhere es una aplicación rápida, simple, y no requiere registrarse.
Simplemente descargue la aplicación y
estará a unos pasos de poder compartir archivos. Ambos dispositivos necesitan estar conectados a la misma red
Wi-Fi, y una vez que haya seleccionado
los archivos que desea enviar, la aplicación genera un código y un código
QR. Después de escanear el código QR
o de ingresar manualmente el código,
la transferencia se inicia de inmediato.
Es una gran manera de compartir
un conjunto de imágenes o videos con
muchas personas en distintas plataformas tocando solo un botón. La aplicaREGRESAR AL ÍNDICE

ción es gratuita, así que la mayoría de
personas puede descargarla -y ya que
no necesita registrarse, el proceso es
más fácil para la mayoría. También es
una opción más segura que usar un
servicio de nube o correo electrónico
debido a que la aplicación no funciona
a través de la Internet -solo mediante
su red- sus archivos no serán copiados
o guardados en ningún lugar que no
sean sus dispositivos conectados.
También puede descargar una extensión de Chrome que le permitirá
compartir imágenes y PDFs con solo un
clic, directamente desde el navegador.
La extensión también le permitirá enviar archivos adjuntos de hasta 10GB
en Gmail y Slack, brindándole más opciones para compartir entre diferentes
plataformas. Puede descargar la aplicación Send Anywhere gratuitamente en
la App Store de Apple para iOS y en la
Google Play Store para Android.
l Descarga para iOS
l Descarga para Android
l Descarga para Windows
l Descarga para Kindle

FEEM V4
Feem v4 es similar a Send Anywhere,
pero tiene un enfoque más
orientado a los negocios, contando con más funciones para
la colaboración. La aplicación
también hace énfasis en la
seguridad, resaltando que nadie -ni siquiera los creadores
de Feem v4- pueden acceder
a los archivos que transfiere.
Al igual que Send Anywhere,
esta aplicación deja de lado
cualquier tipo de integración
mediante nube -en lugar de
eso, funciona de dispositivo
a dispositivo haciendo uso de una red
compartida.
Dado que Feem v4 no requiere de
acceso a Internet -solo una conexión
compartida de red- las transferencias
de archivo no afectarán el uso de sus
datos. Y, si está lejos de una conexión
Wi-Fi, puede convertir a su dispositivo
en un hotspot Wi-Fi temporal y compartir la conexión con otro dispositivo.
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Feem v4 también incluye una función
de chat, lo que la hace una muy buena
opción para empresas pequeñas o equipos que desean una manera rápida de
compartir archivos entre plataformas distintas. En lugar de ir pasando una unidad
USB, o de estar cargando archivos y descargando enlaces, puede compartir rápidamente y colaborar directamente en la
aplicación. Feem v4 está disponible para
ser descargada gratuitamente en iOS,
Mac OSX, Android, Windows, Windows
Phone 10 y Linux de 64 bits.
l Descarga para iOS 8.0+
l Descarga para Android
l Descarga para Windows
l Descarga para Linux de 64 bits
l Descarga para Mac OSX

INSTASHARE
Si tiene un dispositivo Apple antiguo,
que no soporta AirDrop, Instashare
ayuda a recrear la experiencia lo mejor
posible. Con Instashare, puede simplemente arrastrar y soltar imágenes para
compartir fácilmente entre múltiples
dispositivos conectados. Pero, a diferencia de AirDrop, también funciona
con Windows y Android. Instashare no
tiene límites con el archivo y no necesitará registrarse.

Esta aplicación está pensada para
usuarios que desean compartir imágenes entre dispositivos personales, en
lugar de compartir imágenes con otros
usuarios. Pero igual puede compartir
con otros usuarios -siempre y cuando
se encuentren en la misma red, puede enviar archivos, videos e imágenes
instantáneamente con un solo clic. Instashare también funciona con algunas

aplicaciones externas a través de extensiones que incluyen a Safari. Usted
puede descargar Instashare gratuitamente para dispositivos iOS, Android,
Mac y Windows.
PUSHBULLET
La continuidad es usualmente determinada por el ecosistema por el que
apuesta. Si es el tipo de persona que
quiere un smartphone de Android, una
tableta de iOS y una PC de Windows,
entonces ya sabe que estos dispositivos no siempre van a interactuar bien.
Pero con PushBullet, puede crear una
experiencia más cohesiva entre los dispositivos, sistemas operativos y navegadores de web distintos, incluyendo
a Android, iOS, Chrome, Firefox, Safari,
Opera y Windows.
La aplicación no solo le permite
enviar archivos rápidamente entre sus
propios dispositivos, sino también le
permite enviar mensajes SMS y notificaciones entre sus dispositivos, responder a mensajes de texto y hasta
tener conversaciones de chat con otros
usuarios de PushBullet. También puede configurar alertas para intereses
distintos -sitios web a los que sigue, sus
artistas favoritos o hasta temas específicos nuevos. Los enlaces
también pueden compartirse rápidamente, sin copiar y
pegar- así que puede cambiar instantáneamente de
dispositivo.
A diferencia de las otras
aplicaciones en la lista, sí
necesita registrarse en PushBullet, pero si busca hacer
más que solo compartir algunas fotos o archivos rápidamente, es una muy buena
opción. Puede descargar PushBullet
gratuitamente como una aplicación
móvil, extensión de navegador y programa para escritorio.
l Descarga para Android
l Descarga para iOS
l Descarga para Windows
l Descarga para extensiones de nave-

gador
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