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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.
Conversando con los CIOs
Sobre transformación digital y
seguridad

DRaaS: Las mejores compañías a tener en cuenta

CIO Perú y CA Technologies, junto con
sus partners Menta y Seidor Technologies, organizaron dos mesas redondas para conocer las inquietudes y necesidades de un conjunto
de CIOs provenientes de importantes organizaciones del país.

Recientemente
Forrester
Research publicó su reporte
sobre compañías de disaster
recovery como servicio que
lideran el segmento de mercado. Éstas son.

Días de innovación
Realizados en el mes de junio

Blockchain: ¿Palabra de moda o
solución real de negocio?

Junio fue un mes donde algunos de
los principales proveedores de TI realizaron su evento anual. Tres de ellos
fueron IBM con su IBM Summit Day;
Telefónica con su Telefónica TIC Forum 2017; y HP, HPE e Intel con su Innovation Day 2017.

Migrar a la nube: Peligros
que se deben evitar
Los errores pueden ser costosos.
Pueden ser tan desagradables
que le impiden mejorar y seguir
adelante.

Aunque blockchain está entre las tecnologías más populares de los sectores de seguridad empresarial, almacenamiento de datos y compartición
de archivos, muchos expertos cuestionan su uso e, incluso, si es tan seguro como dice ser.

Administre su negocio
Con software de código abiertoEExisten muchas opciones que lo
hacen posible, y que detallamos a continuación, -y muchas más que no están
incluidas en esta guía.
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m La arquitectura de la experiencia vs. La publicidad tradicional
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CONVERSANDO CON LOS CIOs
SOBRE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SEGURIDAD

En mayo y junio,
CIO Perú y CA Technologies, junto con
sus partners Menta
y Seidor Technologies, organizaron dos
mesas redondas para
conocer las inquietudes y necesidades de
un conjunto de CIOs
provenientes de importantes organizaciones del país.
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En la primera de ellas conversamos sobre la modernización del
desarrollo de software a través de
la innovación. El tema nos llevó con
el transcurrir de los minutos hacia
el gran tópico que corresponde a la
transformación digital; y no era de extrañar, ahora código y transformación
digital son dos conceptos que van de
la mano. En ella participaron Roberto
Da Cruz (Tasa), Franz Escalante (Chinalco), Fabricio Gambarrutta [El Comercio), Aldo Támara (Corporación
Lindley), Jorge López (América TV),
Manuel Chávez (Compañía de Seguridad Prosegur), Óscar Guevara (Clínica Internacional), Lizandro Morillo
(BanBif), Óscar Valderrama (Clínica
Ricardo Palma) y Jorge Sánchez (Bolsa
de Valores de Lima). Junto con ellos
participaron Arturo Valencia, solution
account director de CA Technologies,
y Patricio Herrera, socio – director comercial de Menta.

La segunda reunión sirvió de marco para conversar sobre un tema sobre el que se vuelve constantemente:
La seguridad de la información. Y esto
se debe a que, en el actual entorno
de transformación digital, son más las
áreas en donde se pueden producir incidentes de seguridad. El “a mí no me
va a pasar”, entonces, se hace cada
vez menos probable. En ella participaron Fernando de los Ríos y Ricardo
Celis ((Grupo Efe), Denisse del Rosario
y Carmen Iriarte (Oncosalud/Auna),
Miguel Flores, (Los Portales), Neptalí
Mayorga y Ernesto Landa (Compañía
Operadora de Gas del Amazonas), José
Rebaza [San Martín Contratistas Generales), Roberto Calderón (Crossland),
y José Villalobos (Compañía de Minas
Buenaventura). Por parte de CA estuvo Denyson Machado, vicepresidente
de Solution Sales – CyberSecurity &
API Management de CA Technologies
para América Latina, y Omar Crespo,
REGRESAR AL ÍNDICE

solution account Director de CyberSecurity & API Management. Participó
también Carlos Anchante, director de
Seidor Technologies, partner de CA
Technologies.
DIVERSAS PERSPECTIVAS
Luego de las presentaciones de rigor al
inicio de la primera reunión, quedó en
claro que la transformación digital es la
preocupación de todos. Algunos sostuvieron que se encuentran a la expectativa de cambiar sus sistemas de cara al
cliente para ofrecer autoservicios; es
decir, igualar en sus negocios aquello
a lo que las personas ya se encuentran
acostumbradas en sus vidas diarias
con los servicios que son ofrecidos por
otras organizaciones.
Otros CIOs, en cambio, sostuvieron
que buscan instaurar entre el propio
personal de sus firmas, sistemas automatizados de comunicación para ganar
agilidad en las interacciones entre las
diversas áreas de la organización -lo
que implica también un cambio cultural. Mientras que un tercer grupo sostuvo que se encuentran transformando
el core de su negocio.

ción digital es ante todo un tema de
negocio, no solo de tecnología. Es más,
el CIO indicó que este es un concepto
que debe llegar a lo más alto de la pirámide de la empresa; pues al comprender este modelo, se puede optimizar el
gasto en tecnología, obviando aquello
que no va a aportar al negocio. “Pero lo
más difícil es transformar a las personas, a las máquinas las puedo programar”, indicó.
La gestión del cambio apareció entonces como tema. Uno de los CIO sostuvo
que en muchas ocasiones no se invierte
en este rubro, que implica el cambiar a las
personas. Incluso se puede apreciar que
hay una cultura en la que no se acostumbra compartir la información al interior de
la propia empresa.
Sin embargo, los esfuerzos valen
la pena. Los CIO compartieron que los
cambios que se realizan con el objetivo
de realizar la transformación digital tienen sus frutos, en la forma de optimi-

zación de procesos, satisfacción de los
usuarios o de los clientes, reducción de
costos, entre otros.
Y esto se puede percibir a pesar de
los diferentes tipos de organizaciones
que existen. Hay algunas que por su
estructura parecerían más fáciles de
transformarse digitalmente, como por
ejemplo las empresas dedicadas a los
servicios. Y, sin embargo, la transformación digital se encuentra en los planes estratégicos de todas las organizaciones, porque es inevitable.
“Va a depender de cada organización cómo la aplica, siempre pensando
en qué me va a generar la transformación”, indicó uno de los CIO.
Pero todo esto no puede ser posible si
la alta gerencia no se encuentra convencida. Y la forma de convencerla no solo
implica mostrar las bondades del cambio,
sino por sobre todo cómo es que el cambio aporta valor a la empresa.

EL ENTORNO CAMBIANTE
Cuando preguntamos por la forma en que
ven a la transformación digital, uno de los
CIO afirmó que siente que se ve comprometido “a correr olas que no necesariamente conocemos”. Y eso se debe a que
la demanda que los usuarios hacen, y la
existencia de soluciones ya implementadas en otras organizaciones, presionan a
que los CIO implementen con mucha premura soluciones que los llevarán a igualar
lo que los demás tienen, lo que el mercado les demanda. Y eso representa otra
velocidad de transformación con respecto
a lo que se hacía antes.
Por supuesto, esta abundancia de
información tiene su lado positivo.
Con tantas personas comunicando qué
les gusta y qué no les gusta, se puede
determinar qué tipos de productos se
pueden lanzar al mercado y cuáles probablemente no van a tener aceptación.
Esto permite, sostuvo otro de los
CIO, darnos cuenta que la transformaREGRESAR AL ÍNDICE

Ejecutivos de impportantes empresas del país, nos comentaron sus inquietudes con relación a un tema relevante: La tranformación digital.
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La vieja TO que se encontraba reducida a lo que usualmente se encontraba
dentro de una fábrica, ha trascendido las
fronteras de la organización de la misma
forma en que lo hizo alguna vez la TI, y
por las mismas razones, es decir, por la
necesidad de contar con información ya
no solo de parte de los sistemas sino de
las propias máquinas. Obviamente, esta
tendencia se ha visto exacerbada por la
Internet de las cosas, un escenario en el
que precisamente los sistemas que antes se mantenían detrás de los muros de
las fábricas, los sistemas SCADA, ahora
también pueden ser alcanzados desde
fuera de ellas.

Durante una amena conversación con los CIOs de importantes empresas, se resaltó la imortancia de contemplar también la seguridad de las operaciones.

“Nuestra función es llevar a la empresa a que cumpla sus planes y sea lo
más rentable posible”, indicó uno de
los CIO presentes. Y eso puede pasar
incluso cuando el usuario no está convencido de las bondades de las soluciones. Uno de los CIO contó que en alguna oportunidad un gerente se negó al
proyecto que estaba planteando porque no veía su utilidad. Sin embargo, el
proyecto se realizó. El gerente regional,
jefe del que se negaba al proyecto, sí
vio las bondades del cambio y lo autorizó. “A veces algunos usuarios no saben lo que quieren”, señaló el CIO.
Cuando se impulsan los cambios,
las expectativas tienen que ser bien
establecidas, indicó otro de ellos.
Sin esta premisa, los cambios pueden traer problemas posteriores con
los usuarios. Herrera añadió a esto
que “si alguien te dice que todo va a
quedar automatizado al 100%, eso es
mentira, porque las personas somos
parte clave en los procesos”.
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Al final, quedó la percepción de
que la transformación digital es una tarea obligatoria para el CIO, una tarea a
la que tiene que adecuarse en base al
estilo de trabajo que impera en su empresa, pero cuidando que ese estilo no
interrumpa el cambio. Y, nuevamente,
recordaron y concluyeron que la transformación es, por, sobre todo, un acto
de negocio y, también, un cambio cultural. Para el éxito de la transformación
digital es necesario tomar en cuenta
estas dimensiones.
CONVERSANDO SOBRE
LA SEGURIDAD
Una de las primeras observaciones que se
hicieron durante la segunda cena, es que
la separación entre TI y TO (Tecnologías
de la Operación) ya casi no existe. Dado
que las empresas tienen un componente
industrial -al menos, una buena parte de
ellas- la tecnología ya no solo tiene que
ver con la información que generan las
organizaciones, sino también con las operaciones diarias que se realizan en ellas.

La ciberseguridad industrial plantea
nuevos retos para las áreas de TI, Pero
esto también implica un reto para las
empresas que proveen de tecnología
(de seguridad). Por ejemplo, uno de los
invitados sostuvo que ya no solo deben
guiarse, en temas de seguridad, por las
normas ISO sino también con las normas y estándares de seguridad de los
sistemas industriales.
En pocas palabras, en el camino al
mundo digital se requiere una estrategia de ciberseguridad integral de TI y
Ciberseguridad Industrial.
Machado indicó que la visión de CA
es que ya no existe el perímetro, que
los usuarios pueden encontrarse en
cualquier lugar y trabajan con dispositivos que no son los que usan en el
trabajo; usando, además, datos confidenciales de la organización. Adicionalmente, los datos ya no se encuentran
en la corporación, pueden encontrarse
en la nube. Y una forma de combatir
este problemático entorno es centrándose en algo que es común a los
diferentes ambientes: La identidad del
usuario digital.
En todos los servicios de TI los
usuarios deben identificarse, debe ser
la persona que tiene la capacidad de
utilizar ese sistema para acceder a los
datos a los que tenga acceso. Y estos
sistemas también incluyen los servicios
de TI vinculados a procesos industriales. Los ataques siempre van a existir,
y siempre van a buscar a las personas
que tienen la capacidad de adentrarse
REGRESAR AL ÍNDICE

en los sistemas; es decir, a los usuarios
privilegiados. En tal sentido se hace necesario tener una estrategia de gestión
de usuarios privilegiados
NO SOLO ATAQUES
Los ataques, sin embargo, no fueron la
única preocupación de los ejecutivos.
Otro ejecutivo sostuvo que parte de las
preocupaciones y acciones que ha estado
desarrollando, se han dirigido al tema de
las contingencias que debe tener la empresa en caso de que alguna aplicación
importante dejase de funcionar.
Para ello realizan planes de pruebas de contingencia que se realizan
de forma periódica, pasando de un
sistema al otro en temas de comunicación o servidores, probando diferentes
puntos para asegurarse de que la firma
cuenta con la disponibilidad necesaria
para hacer frente a alguna dificultad.
Y a pesar de ello, también es necesario trabajar con el factor humano.
Uno de los CIO refirió que parte
del tema de la seguridad que se desarrolla en su institución tiene que ver
más bien con la concientización en los
usuarios. Algo tan básico como el cambio de contraseñas puede representar
una molestia para los usuarios; pero
es necesario, y por tanto es necesario
realizar actividades para concientizar a
estos usuarios de los beneficios de tal
actividad.
Dado que los CIO ya se encontraban charlando sobre los temas que tienen que enfrentar surgió, obviamente,
lo que implica la digitalización.
En este campo, los retos tienen que
ver con lo que las personas piden y a
lo cual están acostumbradas. Si se ofrece que algo se pueda hacer desde un
teléfono móvil, los clientes buscarán
que todas las empresas realicen este
tipo de oferta, la “empresa en la palma
de la mano” es lo que se ha registrado
como la forma de transformación digital que buscan los usuarios.
Eso implica que todos los procesos que están detrás, se encuentren
REGRESAR AL ÍNDICE

alineados con esa tendencia, atender
a un cliente “Digital” requiere un rediseño de los procesos de la empresa.
Uno de los CIO sostuvo entonces que
el tema de la multicanalidad es básico
en este entorno. Los clientes ya no solo
buscan que se los atiendan los diversos
canales; sino que la atención, la experiencia, sea la misma en todos ellos, y

tomadores de decisión mediten- sobre
los costos y riesgos de no hacerlo, de
no prepararse para los problemas de
seguridad. “Es un apostolado ingrato”,
dijo uno de los CIO. Pero es necesario.
Crespo indicó que es necesario integrar en la agenda digital de la empresa la estrategia de ciberseguridad,

Cuando preguntamos por la forma en
que ven a la transformación digital, uno
de los CIO afirmó que siente que se ve
comprometido “a correr olas que no
necesariamente conocemos”. Y eso se
debe a que la demanda que los usuarios
hacen, y la existencia de soluciones ya
implementadas en otras organizaciones,
presionan a que implementen con mucha premura soluciones que los llevarán
a igualar lo que los demás tienen.
que incluso los procesos puedan fluir
indistintamente a través de ellos. El
reto aquí es proveer seguridad sin impactar la experiencia del cliente.
El reto de la transformación digital
no solo es un reto del área de tecnología,
pues implica una verdadera transformación de toda la empresa. “Eso no es fácil
de lograr, es complicadísimo”, señaló uno
de ellos. Ya que no solo depende de temas
digitales sino de procesos como la cadena
de valor en la empresa.
Todos estos cambios han generado,
como se dijo en un inicio, que el área de
peligro se haya incrementado. ¿Cómo
convencer de que es necesario tomar
más medidas de seguridad? La respuesta es meditando -o hacer que los

donde se incluya un modelo de gestión
de ciberseguridad de riesgos, gobierno y tecnologías, en el camino hacia el
mundo digital, requerimos identificar y
proteger al usuario, también las APIs, y
proveer seguridad sin fricción, comento el ejecutivo
Los eventos que han surgido en semanas anteriores son solo un recordatorio que las medidas de seguridad son
claves en una organización, el enfoque
tiene que ser más proactivo que reactivo, el balance entre costo, riesgo y valor tiene que tener un balance en una
organización. Los CIO con los que nos
reunimos tienen en claro que el mundo
ha cambiado y seguirá cambiando, y que
ese mundo requiere de seguridad.
n
Franca Cavassa, CIO Perú
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DRaaS

Las mejores compañías
A tener en cuenta
Recientemente Forrester Research publicó su reporte sobre compañías de disaster recovery como servicio que lideran el segmento
de mercado. Forrester evaluó a cada proveedor en base a 26 criterios, donde algunos de los diferenciadores clave que destacaron
a los líderes fueron la orquestación de aplicaciones, seguridad y
disponibilidad de la recuperación.
8 | CIO PERÚ
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R

ecientemente, Forrester Research publicó su reporte
nombrando a Sungard AS,
Bluelock, IBM e iland como las mejores compañías de disaster recovery como servicio.
Ya que las empresas esperan tener sus redes operativas de forma
ininterrumpida, el backup y la recuperación son claves para mantener
las cosas funcionando sin problemas y sin periodos de inactividad.
Con el ransomware a la espera de
atacar apenas un usuario dé un clic
en un enlace, las compañías confían
en una recuperación de las redes en
cuestión de minutos y no de días.
La adopción del DRaaS para
empresas ha tenido un crecimiento constante en los últimos años;
actualmente, 40% de las empresas
han adoptado el servicio, y otro
24% planea hacerlo, de acuerdo a la
firma de investigación.
Forrester, que basó su investigación en encuestas a proveedores,
demostraciones de productos y
llamadas de referencia del cliente,
define la DRaaS como: “un servicio
administrado de pago por uso, que
utiliza una infraestructura basada en
la nube y tecnologías de replicación
continua, y que orquesta la transición de las aplicaciones hacia una
infraestructura de recuperación, en
caso de una caída, para brindar un
servicio de negocio resiliente.

Aunque Recovery and Business
Continuity Services de Sungard AS,
Bluelock DRaaS, IBM Disaster Recovery as a Service e iland Secure
DRaaS, lideran el grupo con calificaciones altas, a éstas les siguen HPE
Helion y Veritas Continuity Service,
INcloud DRaaS de Recovery Point,
Daisy DRaaS, Plan B – Managed &
Tested y Disaster Recovery as a Service de TierPoint se mantienen en el
siguiente nivel. NTT Cloud Recovery
queda al final.
Forrester evaluó a cada proveedor en base a 26 criterios, donde
los diferenciadores clave que destacaron a los líderes fueron la orquestación de aplicaciones, seguridad y
disponibilidad de la recuperación.
Algunos otros criterios que se midieron incluyeron la evaluación de
las opciones de recuperación de
los proveedores, los niveles de objetivos de tiempos de recuperación
(RTO, por sus siglas en inglés) y los
objetivos de punto de recuperación
(RPO, por sus siglas en inglés) y el
soporte de la tecnología.
Se resaltó que cada proveedor
tiene su propia infraestructura que
se basa en la nube, respaldo para al
menos dos tecnologías de replicación, un portal de autoservicio para
sus clientes; servicios de consultoría
para ayudar a los clientes a establecer un plan de resiliencia, y al menos
dos locaciones de centro de datos
desde los cuales presta servicios.

SUNGARD AVAILABILITY
SERVICES
Los servicios de DR, pertenecientes
a Sungard AS, soportan la replicación y recuperación para la infraestructura virtual, y replicación basada en storage area network (SAN).
Sungard AS administra el ejercicio
de recuperación; su personal de
soporte técnico es el responsable
de asegurar la ejecución exitosa de
las pruebas y mejoras continuas del
desempeño. Permite una recuperación ordenada y de gran escala
de la infraestructura utilizando el
descubrimiento de aplicaciones y
mapeo de dependencias, gestión
automatizada del cambio, y herramientas avanzadas de orquestación
que pueden automatizar tareas de
recuperación a nivel de aplicaciones
de negocio.
El Sungard Availability Services
Managed Recovery Program brinda
recuperación completamente gestionada al nivel de las aplicaciones
para complementar el sistema operativo de la infraestructura y las capacidades de recuperación basadas
en nube a nivel de virtualización.
Sungard AS podría ser incluso
mejor si mejoraran sus paneles y tuviera autoservicio. Actualmente no
ofrece visión de la recuperación. Su
GUI de autoservicio para pruebas,
aprovisionamiento, DR invocatio, y
DR runbooks, no es muy intuitiva.

IBM
IBM ofrece tres niveles de servicio (oro, plata y bronce) con tiempos de recuperación que oscilan entre algunos minutos y seis horas. Recientemente, IBM adquirió
Sanovi Technologies, cuya tecnología de orquestación
aumenta la cartera existente de resiliencia de IBM con
una solución que simplifica y automatiza el proceso de
recuperación de desastres (DR), administra el tiempo de
recuperación, costos operativos, y simulacros de tiempos
de prueba de DR. La cartera de IBM también incluye servicios como planeamiento de la continuidad del negocio,
evaluación del riesgo, consultoría, diseño, e implementación.
REGRESAR AL ÍNDICE

Desde un panel central, los profesionales de la recuperación pueden automatizar y monitorear los RPOs y
RTOs en sus ambientes de recuperación de desastres por
medio de aplicaciones, servidores o bases de datos para
trabajar en busca de resultados de recuperación orientados al negocio.
IBM podría ser aún mejor si lograra mejorar su autoservicio; los desafíos principales del proveedor radican en
la unificación de su portal de autoservicio debido a la adquisición de Sanovi.
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BLUELOCK
La recuperación automatizada de
Bluelock incluye el inicio automático, provisionamiento de recursos,
evaluación de éxitos/fallas, y sistemas de recuperación en base a jerarquías y grupos y en sus dependencias o requerimientos de RTO/RPO.
Bluelock Portfolio es un sistema de
soporte de decisiones consolidado
para todo el ambiente de recuperación de un cliente, permitiendo la
recuperación, pruebas y documentación. Su función Recovery Health
única consta de una evaluación del
ambiente de recuperación de un
cliente. Bluelock ofrece resultados
de prueba en el portal de autoservicio. Bluelock despliega mucha infraestructura de seguridad como la
autentificación de dos factores, un
firewall de alta disponibilidad (HA),
un sistema de detección de intrusión (IDS), y pruebas manuales y automáticas de penetración.
Bluelock incluso podría mejorar
si mejoran el soporte para plataformas heterogéneas. Su principal
desafío es que brinda servicios de
recuperación para plataformas de
Intel y carece de soporte para plataformas heterogéneas.
ILAND
El proveedor ofrece su iland Secure DRaaS utilizando Double-Take,
Veeam Software y Zerto. Su consola
de autoservicio integra las soluciones de soporte para la replicación y
facilita el desempeño de operaciones a sus clientes en una sola con-

sola. La iland Secure Cloud Console mide automáticamente el RPO y
lo muestra con el tiempo, además
ofrece seguridad integrada y un reporte de cumplimiento normativo.
Una vez que se ejecuta el sistema
secundario frente a una falla, se escanean los sistemas regularmente
en busca de virus, vulnerabilidades,
integridad de los archivos, eventos
del firewall, reputación de la web,
control de aplicaciones e intrusiones. Durante la operación del sistema secundario, los clientes adquieren acceso inmediato a backups
integrados de siete días, proporcionando una resiliencia adicional.
iland podría mejorar si tuviera
un soporte más amplio de plataformas. Al igual que muchos proveedores, iland carece de una cobertura
completa para la heterogénea infraestructura tecnología que tienen
las empresas. La coordinación a nivel de hipervisor ayuda en este punto, pero los clientes empresariales
también necesitan la orquestación
de las aplicaciones de negocio, algo
que actualmente iland no ofrece.
RECOVERY POINT
Recovery Point soporta ambientes
virtuales y físicos, incluyendo ambientes heterogéneos complejos
instalados en configuraciones de
centros de datos híbridos. Ofrece
un cuadro RACI muy completo que
resume todas las actividades para
todas las fases de la recuperación,
así como servicios asistidos y administrados. Los clientes pueden orde-

nar un firewall Cisco ASA o traer sus
dispositivos físicos o virtuales de seguridad. Uno de los diferenciadores
que destaca a Recovery Point es la
obsesión con el cliente; como parte
de su proceso de inducción, a todos
los clientes se les informa con claridad de la jerarquía de los ejecutivos
que los van a atender, la cual sube
hasta la dirección ejecutiva. Los
clientes tienen que navegar a través
de muchos portales para asegurarse
de que la solución de recuperación
adecuada sea desarrollada.
Recovery Point podría mejorar si
simplificara su interfaz. Su runbook
manual basado en documentos es
bastante completo, pero puede ser
poco práctico para un cliente que
tiene un ambiente complejo y heterogéneo -un impedimento potencial para lograr tiempos de recuperación más cortos. Recovery Point
depende de una coordinación integrada por parte de Zerto, pero aún
no la integra con el resto de su infraestructura de tecnología. El portal para clientes del proveedor, INcloud Service Catalog, actúa como
una página de destino y redirige a
los clientes hacia portales independientes de los socios de tecnología
como Capital Continuity, vCloud Director y Zerto.
DAISY
Daysi utiliza tecnologías de recuperación con base en la nube
como Double-Take, Asigra, Veeam,
VMware y Zerto. También soporta
tecnología de replicación en base

HPE ENTERPRISE SERVICES (AHORA DXC TECHNOLOGY)
HPE Enterprise Services usa la Veritas Resiliency Platform (VRP) y Microsoft Azure Site Recovery para la replicación y el portal del administrador. El portal VRP de
autoservicio tiene una interfaz intuitiva para tareas administrativas y procedimientos. Su panel muestra el estado de alto nivel de todos los centros de datos protegidos y le otorga visibilidad en el logro de los RTOs y RPOs.
La VRP realiza la administración de las actualizaciones y
el escaneo de vulnerabilidades, además cuenta con fi10 | CIO PERÚ

rewalls para realizar controles de seguridad y de acceso.
Las capacidades de coordinación de las VRPs son bastante
completas comparadas con las de otros proveedores en
esta evaluación.
HPE Enterprise Services -y su sucesora, DXC Technology- necesita un mensaje y una replicación más amplia.
La cartera de DRaaS de HPE Enterprise Services carece de
capacidades de replicación clave como la replicación SAN.
REGRESAR AL ÍNDICE

a NetApp. Partner Portal de Daisy
ofrece un intuitivo gráfico de telaraña para demostrar la disponibilidad, los ensayos, fechas de los últimos ensayos, número de sitios de
clientes activos y número de sitios
cubiertos. Todos los centros de datos de Daisy Cloud pertenecientes a
Daisy Group están alineados al Tier
3 y cuentan con la acreditación de
ISO 27001.
Daisy realiza pruebas de penetración suave y física al menos una
vez al año, y sus clientes son libres
de llevar a cabo sus propias pruebas de penetración física. Daisy rota
entre tres compañías de prueba de
penetración para evitar la complacencia. Su cartera ofrece soluciones que cifran los datos del cliente en actividad, y en descanso, de
acuerdo a los estándares FIPS 1402. Daisy soporta a los clientes que
traen sus propios dispositivos de
seguridad a los centros de datos de
recuperación.

registros actualizados. Ofrece una
evaluación de la disponibilidad de
servidores individuales o máquinas
virtuales. TierPoint usa el runbook
integrado de automatización de
Geminare para coordinar tareas de
recuperación. Soporta a los clientes
que traen su propia infraestructura
de seguridad.
TierPoint necesita un portal más
fuerte. Service Health, en el portal
de Germinare, depende de que los
servicios de Windows estén operando en las máquinas protegidas. TierPoint podría enfrentar un obstáculo, pues depende de Geminare para
infundir funcionalidad adicional
dentro del portal de autoservicio.
NTT COMMUNICATIONS
NTT
Communications
soporta
las tecnologías de replicación de
VMware Site Recovery Manager,
Veeam Backup & Replication, Microsoft Azure Site Recovery y EMC
RecoverPoint.

Daisy podría mejorar su interfaz.
El portal de autoservicio de Daisy
actúa como página de destino y redirige a los usuarios hacia portales
independientes desde proveedores
de tecnología como Asigra y Zerto.
Todas las acciones administrativas,
incluyendo la protección de la información del grupo, creación del
runbook, y pruebas, son desempeñadas en el portal de Zerto.

Usa el RMP de Geminare para mostrar la protección del ambiente de
recuperación. El RMP cuenta con una
coordinación integrada que incluye la
automatización de tareas en la capa
del hipervisor. La información almacenada en la NTT Enterprise Cloud
también tiene copias de respaldo a
nivel de infraestructura (hipervisor)a través de tecnología de snapshotsen las bóvedas locales de datos.

TIERPOINT
TierPoint desarrolló su portal de
gestión de la recuperación (RMP,
por sus siglas en inglés) usando el
stack de gestión de nube Geminare,
que ayuda a que TierPoint ingeste
múltiples herramientas de replicación y recuperación hacia el interior de la plataforma y administra
múltiples tecnologías desde un solo
portal. TierPoint soporta Microsoft
Azure Site Recovery y Zerto para la
replicación, así como a Oracle y envío de logs SQL para mantener los

Los servicios de seguridad incluyen un perímetro completo de
protección que presenta firewalls,
firewalls de aplicaciones web y sistemas de prevención de intrusión
en ambientes físicos y virtuales.
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Sumado a una solución de información de seguridad y gestión de
eventos, correlación inteligente y soluciones de escalado, ofrece un servicio global de respuesta, mitigación
y remediación de amenazas. Sus centros de datos tienen certificaciones

PLAN B
El ofrecimiento central de Plan
B es la DRaaS completamente administrada que se responsabiliza
de la recuperación de la infraestructura de un cliente a nivel de
las aplicaciones. Ofrece dos métodos de replicación de los datos del
cliente mediante el uso de Zerto y
Microsoft Volume Shadow Copy
Service, que proporcionan un RTO
que oscila entre los seis segundos
y las 24 horas. De forma predeterminada, Plan B almacena los datos
de los clientes dentro de varias
locaciones en centros de datos de
Tier 3 en el Reino Unido. Los clientes pueden escoger almacenar los
datos en una sola locación si es
que desean reducir los costos de
almacenamiento de datos. Plan B
proporciona servicios desde centros de datos acreditados en ISO
27001 y PCI. Los datos activos están
siempre cifrados, ya sea mediante
una VPN IPSec o una conexión SSL.
De manera predeterminada, los
firewalls y las VPN terminan en firewalls Cisco ASA o en firewalls de
software basados en vyOS.
Plan B podría mejorar su interfaz. Plan B ofrece un portal de autoservicio bastante primitivo que
necesita ser potenciado. Sí reporta
estadísticas operacionales como
RTO, RPO, tráfico de red, pero podría ser más intuitivo. Reporta estas estadísticas por servidor o por
máquina virtual, pero no por aplicación o grupo de aplicaciones.

SSAE 16, ISO 27001, PCI DSS e HIPAA.
A NTT Communications le sería
útil usar un portal más sólido. Service Health, en el portal de Geminare,
depende de que los servicios de Windows estén operando en las máquinas protegidas. Sería mejor si soportara la recuperación por medio de la
capa de aplicaciones.
n
Ryan Francis, CSO (EE.UU.)
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DÍAS DE INNOVACIÓN

Realizados durante el mes de junio

Junio fue un mes donde algunos de los principales proveedores de
TI realizaron su evento anual. Tres de ellos fueron IBM con su IBM
Summit Day; Telefónica con su Telefónica TIC Forum 2017; y HP,
HPE e Intel con su Innovation Day 2017. Todos tuvieron un tema
en común: La Transformación Digital. Aquí les contaremos algunos
puntos resaltantes de cada uno de ellos, y puede leer los artículos
completos en los links que se indican.

E

ste resumen lo empezamos con
la conferencia que Diego Anesini,
director de investigación de IDC Latam, diera durante el Telefónica TIC Forum
2017 sobre el impacto de la transformación. Anesini indicó que el clima de negocios está mejorando en América Latina.
El 44% de los participantes de un estudio
indicó que el clima de negocios será mejor, una cifra superior al 20% de hacer un
año. Es más, el porcentaje de ejecutivos
que creen que el presupuesto para TI va
12 | CIO PERÚ

a aumentar este año es de 47%, una cifra
superior al 44% del año pasado. El analista indicó que la cifra alcanza el 61% en las
empresas con 500 a 999 trabajadores.

negativo el año pasado para toda América
Latina; el Perú es el segundo país, luego
de Chile, con la segunda menor caída en
toda la región, con -7%.

En términos generales, el mercado
latinoamericano de TI va a crecer durante este año. El 2016, este mercado llegó
a los 94 mil millones de dólares, mientras
que para el 2017 se estima que llegue a
los 98 mil millones de dólares. Y si bien es
cierto que el crecimiento del mercado fue

Para el presente año, de acuerdo a las
cifras de IDC, invertirán principalmente en
seguridad (46.1%), seguido por la movilidad (45,5%) y la computación en la nube
(38,1%). La consolidación de los ERP y de
la virtualización, ocupan el cuarto y quinto
puesto en la lista de intereses.
REGRESAR AL ÍNDICE

Cuando se habla de los drivers de la
inversión en TI en la empresa, se tiene en
primer lugar al mejoramiento de los procesos del negocio (60,4%), en segundo a
la reducción de costos (56%) y en tercer
lugar al incremento de la productividad
(35,1%). En las siguientes posiciones se
encuentran el lanzamiento o mejora de
productos y servicios, mejorar la captación y retención de clientes, mejorar la
protección de los derechos de privacidad,
mejorar la captación y retención de empleados y mejorar la estrategia de entrega
multicanal.
Pero ¿qué es la transformación digital
según IDC? El expositor sostuvo que es el
rediseño fundamental de la manera de
hacer las cosas con nuevas fuentes de innovación y creatividad que mejoran significativamente la performance financiera,
así como las experiencias de usuarios y
colaboradores.
Al final, ofreció algunas conclusiones.
Así, sostuvo que, en general, el clima de
negocios y de inversión TI es mejor que
en el 2016. Además, existe una mayor
presión de las áreas de negocio para incrementar la agilidad de la operación. La
tecnología debe acompañar ese proceso,
estando alineada con los objetivos y etapas de madurez del negocio.
EL PROFESOR WATSON
Cuando escuchamos las palabras “inteligencia artificial” inmediatamente pensamos en un robot futurista similar a una
persona y capaz de interactuar con nosotros, eso es lo que nos ha enseñado el
cine. Sin embargo, la realidad ha sido algo
distinta. Ciertamente, la IA puede encontrarse en robots humanoides, pero también puede encontrarse en herramientas
que pueden facilitar nuestras vidas de
modos que ya estamos disfrutando.
Efectivamente, la IA es parte ya de
nuestro presente. Y la podemos encontrar
en lugares tan comunes como un colegio.
Eso fue lo que pudimos conocer en la última IBM Innovation Summit; en ese evento la inteligencia artificial se hizo presente
en la forma de un pequeño robot que interactuó con Álvaro Merino Reyna, gerente general de IBM Perú y Bolivia, al inicio
de la reunión, pero también se encontró
REGRESAR AL ÍNDICE

Diego Anesini, director de investigación de IDC Latam.

en uno de los casos de éxito, el de un colegio, que la está utilizando para seleccionar
mejor a sus profesores, y para tareas más
cercanas a los estudiantes, en el futuro
cercano. Ese colegio es el Innova School.
Innova School es el sueño hecho realidad de Jorge Yzusqui, quien junto con
Mario Rodriguez, gerente general de Cognitiva Perú, explicaron qué uso le están
dando a la IA, más precisamente a Watson, en la escuela.
Innova Schools tiene ahora 41 sedes y 30 mil alumnos y sigue creciendo.
Y parte de ese crecimiento implica la
contratación anual de más profesores.
Por ejemplo, este año están realizando
la selección de mil profesores para los
colegios que van a funcionar el próximo año y, de acuerdo a la experiencia
de Yzusqui, postulan alrededor de 10
mil profesores para esas mil plazas, es
decir, una proporción de 10 a 1.
El reto es enorme. Se tienen que
evaluar a 10 mil profesores de acuerdo a
lo que el colegio quiere en un profesor,
¿Cómo lograrlo? Con Watson, fue la respuesta que le dio Rodriguez de Cognitiva,
la empresa que se encargó de implementar una solución para este problema.

Y el problema no solo es de volumen.
Yzusqui señala que además es muy difícil llegar en profundidad durante una
entrevista de trabajo, y determinar si el
candidato tiene lo que el colegio quiere
en el profesor. Porque además de lo que
usualmente se busca como competencias
laborales, Innova Schools quiere que sus
profesores sean “buenas personas”. Su
filosofía dicta que solo una buena persona puede transmitir buenos valores a sus
alumnos.
Entonces, el nivel de complejidad se
acrecienta. La solución fue utilizar Watson, de una manera creativa.
Watson conversa con los mejores
profesores que tiene Innova School en la
actualidad, y lo hace para determinar las
características que todos estos buenos
-en todo el sentido de la palabra- profesores tienen en común. Yzusqui dijo que
Watson prácticamente está ‘escaneando’
a los profesores para ver qué es lo que los
hace buenos.
Una vez que Watson ya tiene los deep
skills de estos buenos profesores, lo que
hace es determinar si los postulantes tienen estas habilidades. Además de revisar
las hojas de vida de los postulantes, WatCIO PERÚ | 13

son conversa con los postulantes a través
de un sitio web en el que les hace preguntas para determinar si cuentan con los
deep skills que encontró en los profesores
modelo.
Mediante este procedimiento, explicó
Yzusqui, van a reducir los 10 mil postulantes a tres mil, una cifra más manejable.
Esto es lo que están haciendo ahora, pero
esperan que Watson ayude también con
los alumnos.
Watson puede revisar los datos de los
alumnos y determinar si alguno de ellos
en particular va a requerir de un refuerzo en una determinada materia; es decir,
se va a adelantar a las posibles fallas que
pueda tener en el alumno para indicar
al profesor en qué campos actuar. Visto
desde este punto de vista, Watson se va
a convertir en un ayudante de los profesores. Y dado que Watson va aprendiendo con los años, llegará un momento en
el que conozca a los alumnos como para
ayudarlos a escoger una carrera.
Yzusqui ha logrado esto en una institución particular que se sostiene en base a
pensiones que rondan los 450 soles. Si se
hacen los cálculos, dijo, se pude decir que
lo que el colegio obtiene como pensiones
anuales por alumno es similar a lo que el
Estado peruano tiene presupuestado por
alumno en sus colegios. Entonces, el Estado podría hacer lo mismo que ha hecho
él en los colegios públicos para mejorar la
educación, afirmó.

Mario Rodriguez, gerente general de Cognitiva Perú; junto a Jorge Yzusqui, fundador de
Innova School.

cer a las firmas la perspectiva y las ventajas que ofrece el ser una telecom global.
Luego de que Guillermo Checa, director del segmento B2B de Telefónica del
Perú, hiciera énfasis en los cinco ejes en
los que la compañía ahora se está enfocando; y de que Elena Gil, directora global de big data y CEO de LUCA, presenta
la nueva unidad de datos de la compañía, llamada LUCA; fue el turno de Silvina
Moschini, CEO y fundadora de SheWorks,
quien hace unos años trabajó en una empresa de fácil recordación: Patagon.com.

LA TRANSFORMACIÓN
DEL TRABAJO
Mucho se habla de la transformación digital, pero poco sobre lo que ella implica
para las empresas que están pasando por
este camino. En el TIC Forum 2017 de Telefónica pudimos ver algunos ejemplos de
lo que esto ha significado para nuestro entorno, e incluso para la propia Telefónica.

Para quienes la recuerdan, esta firma
fue una de las primeras en comenzar a ver
en el comercio electrónico el futuro de las
finanzas y, de hecho, Moschini relató en
su presentación que, en esos años, ella
afirmaba que el mundo de las finanzas se
iba a convertir en un mundo de finanzas
digitales. Los inversionistas pensaban que
era una idea descabellada, pero el tiempo
le dio la razón.

Todos tenemos que cambiar, fue el
mensaje. Y por ello la propia empresa
de telecomunicaciones busca adentrarse
más en ese mundo que está cambiando.
Ahora ya no basta con ser el medio mediante el cual se comunican personas y
empresas, ahora la empresa española
busca también analizar el big data y ofre-

Años después ella cree ahora que
nos encontramos en una tormenta
perfecta; es decir, en una perfecta conjunción de factores que van a producir
una disrupción tan grande como la que
transformó a la industria financiera,
solo que en muchos otros campos de
la actividad humana.
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La tecnología, los datos, la demografía, los modelos de negocio, la energía
& recursos y la transparencia, son todos
factores que se están conjugando para
transformar al mundo en un entorno mobile first, en el que la transformación será
la norma.
Y de todas las transformaciones que
se pueden encontrar en el nuevo entorno,
hay una que interesa particularmente a
Moschini: La transformación del trabajo.
De acuerdo a Moschini, el 75% dela
fuerza laboral estará conformada por millenials, y en el 2020 el 40% de la fuerza de
trabajo no serán empleados. Estas cifras
van acompañadas de otra que señala que
el 57% de las compañías estadounidenses
no encuentran el talento necesario para
sus actividades.
¿Qué es lo que tiene en común todas
estas características? La nube.
Moschini señala que la nube es la nueva rock star del mundo laboral. Gracias a
ella, ahora se puede realizar el teletrabajo,
conformar equipos virtuales con personas
de todo el mundo, y encontrar a las personas que van a conformar esos equipos
de manera más rápida y económica. Es
decir, los modelos tradicionales de trabajo y gestión son obsoletos e ineficientes
REGRESAR AL ÍNDICE

porque son poco competitivos, lentos,
restrictivos y costosos.
Afortunadamente, esta transformación ya está siendo aceptada. El 84% de
las empresas ven al trabajo en línea como
una estrategia de largo plazo, el 90% piensa que el trabajo en línea da a las empresas una ventaja estratégica, y el 94% piensan que pronto será algo habitual.
Es por ello que se han creado las nubes privadas de talentos, un cloudsourcing en el que se puede encontrar talento
distribuido pero centralizado en una plataforma de nube.
Y ¿por qué interesó particularmente
este tema a Moschini? Porque es una forma de que las mujeres puedan acceder a
más trabajos. De acuerdo a las cifras señaladas por Moschini, una de cada dos
mujeres abandona su trabajo porque éste
no es flexible, lo cual es una cifra desalentadora si se tiene en cuenta que nos encontramos en un momento en el que hay
más mujeres profesionales. El 68% de los
graduados universitarios son mujeres y a
pesar de ello, en Estados Unidos, existen
10 millones de mujeres profesionales que
se quedan en su casa.
La flexibilidad que ahora se ofrece en
los entornos laborales permite que más
mujeres puedan acceder a puestos de
trabajo sin tener que preocuparse mucho
por la vieja dicotomía entre ser madre y
mujer trabajadora. Los entornos flexibles
permiten que ahora sea más fácil desenvolverse en ambos mundos. La tecnología les ha dado esa nueva posibilidad, de
acuerdo a la expositora.
IMPRESIÓN 3D
Sin duda, la transformación digital es un
tema recurrente en este tipo de eventos, y el Innovation Day, organizado por
HP, HPE e Intel, no podía escapar a esta
temática. Pero, además, las firmas se las
ingeniaron para ofrecer algo distinto: La
impresión 3D.
Tim Heller, director de Impresión 3D
para las Américas de HPE, prometía que
el futuro -casi ya el presente- sería el de la
producción personalizada y más económica mediante la impresión 3D.
REGRESAR AL ÍNDICE

Tim Heller, director de Impresión 3D para las Américas de HPE; y Silvina Moschini, CEO y
fundadora de SheWorks; durante sus respectivas presentaciones.

Heller inició su presentación señalando que la impresión 3D tiene ya un buen
tiempo entre nosotros, y el que no haya
sido tan reconocida es porque se mantuvo dentro de los límites de la creación de
prototipos muy costosos. Su estructura de
costos solo le permitía este tipo de labores al interior de las empresas.
Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de una verdadera explosión de impresoras 3D para el hogar.
Ahora cualquier persona, con un poco
más de mil dólares, e incluso mucho menos, puede tener una impresora 3D en su
hogar para concretar los diseños que él o
ella misma cree o descargue de la Red.

Y ¿cuáles son los puntos que pueden hacer que la impresión 3D pueda ser atractiva para la manufactura?
Primero, con ella se pueden crear 10
veces más partes de productos al día.
Segundo, ofrece escalabilidad; es decir, soluciones diferenciadas a variados
precios. Tercero, su economía; puede
producir hasta a un 50% menos que
con los procesos actuales. Y cuarto, ya
se está llegando a un voxel -el equivalente a un pixel, pero en 3D- de solo 21
micrones y a una velocidad de 340 millones de voxels por segundo.

A pesar de este auge, Heller sostiene
que HPE no sigue el rumbo de esta corriente. HPE se está concentrando no en
las impresoras hogareñas, sino en aquellas que se puedan usar en entornos industriales.

Al final Heller presentó una pieza que
al hacerse mediante impresión 3D tenía
un costo de 30 dólares y era efectivamente una sola pieza. Al construirla mediante
procesos convencionales, esa misma pieza se tenía que crear a partir de la unión
de otras seis piezas que en conjunto costaban 180 dólares, sin contar los tornillos
necesarios para unir las partes.

Y ciertamente ya se pueden apreciar
algunas pruebas de sus afirmaciones. El
sector de la manufactura representa una
industria de 12 mil millones de dólares,
lo cual es un mercado atractivo para la
impresión 3D, y aunque por lo pronto el
grueso (57%, aproximadamente) del material usado en las impresoras 3D es plástico, ya se percibe un creciente uso (43%,
aproximadamente) de otros materiales
como los metales.

Y las posibilidades son enormes. Con
un voxel tan pequeño se podría, por ejemplo, colocar una pequeña capa de voxels
rojos -aunque hay que tomar en cuenta
que, por lo pronto, la impresión 3D no es
a colores, pero se espera llegar en el futuro cercano a ellos- para que cuando una
pieza se desgaste por el uso, esa capa sea
visible y los usuarios puedan verla para saber que ya es necesario cambiarla.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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¿Palabra de moda o
solución real de negocio?
Aunque blockchain
está entre las tecnologías más populares
de los sectores de seguridad empresarial,
almacenamiento de
datos y compartición
de archivos, muchos
expertos cuestionan
su uso e, incluso, si
es tan seguro como
dice ser.
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A

medida que los mercados luchan con la mejor forma de implementar la tecnología de libro
de contabilidad distribuido, los proveedores de TI están empezando a probarla en sus productos -en algunos casos,
como una reacción a las preguntas de
los clientes en lugar de un movimiento
proactivo.
“Es un tema central, actualmente”,
señala Zulfikar Ramzan, CTO de RSA Security, una filial del Grupo de Soluciones
de Infraestructura EMC de Dell. “Definitivamente, estamos recibiendo una gran
cantidad de consultas sobre blockchain
y, su implicación y consecuencias dentro
de los entornos empresariales. Creo que
esto es impulsado, en gran parte, por
el hecho de que cuando hay una nueva tecnología, la gente quiere estar a la
moda con lo último y lo mejor”.
Ramzan añade que sus clientes están
preguntando acerca del blockchain para
registros de auditoría y/o registros verificables, que son vistos como una forma

confiable de monitorear lo que pasa en
una organización para satisfacer a los auditores reguladores. Otros clientes de RSA
están interesados en blockchain por la
autenticación de usuarios, para garantizar
que éstos accedan a los registros digitales
correctos en el momento adecuado.
“Estamos analizando cómo se puede utilizar blockchain en ese contexto”,
anota Ramzan. “Creo que es una tecnología muy incipiente. Creo que es un
área que se ha sobrevalorado mucho y
ahora la pregunta es si ésta puede ser
convertida o no en realidad”.
BLOCKCHAIN Y BITCOIN
Blockchain es una plataforma de base
de datos o un registro contable electrónico descentralizado y cifrado -en otras
palabras, una manera de almacenar de
forma inmutable datos digitales, para
que puedan compartirse de una manera segura a lo largo de redes y usuarios.
Aunque la tecnología ha crecido en
popularidad, principalmente porque es
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la base de la criptografía descontrolada
y la plataforma de pago Bitcoin, muchos expertos todavía no están seguros
de cómo funciona exactamente.

es inmaduro. “No quiere decir que no
haya beneficios dentro de las empresas, especialmente cuando trabajan en
entidades legales”.

Incluso el fundador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, es un oscuro personaje y nadie parece saber con certeza
quién es o si el nombre es un pseudónimo para un grupo de desarrolladores.
Nakamoto, sin embargo, tiene un millón de bitcoins o el equivalente a 1.1
mil millones de dólares.

DESCENTRALIZACIÓN:
UNA CARACTERÍSTICA,
NO UN ERROR
Un enigma que se enfrenta a la adopción de blockchain es la notable complejidad de la tecnología, que proviene del hecho de que ésta realiza todas

Angus Champios de Crespigny, líder
de blockchain en Ernst & Young, califica
la tecnología como “sobrevalorada”, y
señala que muchas aplicaciones de negocios presentadas como beneficiarias
de su uso tienen problemas regulatorios u operacionales que pueden ser
difíciles de resolver por medio de una
sola tecnología.
“Estamos viendo interés en utilizarla para propagar las políticas de
seguridad y la gestión del acceso a la
identidad, pero es muy pronto todavía.
Estamos viendo a más proveedores
producir productos específicos de negocio, que es lo que realmente se necesita”, anota Crespigny.
Uno de los problemas que enfrenta el uso de blockchain, añade Crespigny, es una mentalidad, ahora popular en entornos empresariales, de
‘eliminar y reemplazar’, lo cual puede
no ser económico.
“Sin embargo, vemos la gestión
de la identidad como un verdadero
beneficiario, ya que puede ayudar a
establecer puntos de vista de un solo
cliente y agilizar el embarque”, anota
Crespigny. “Es un paradigma tecnológico, similar a las bases de datos
relacionales: hay muchas maneras
diferentes de implementarlas, y cada
implementación tiene distintas fortalezas y debilidades. Eso también es
aplicable a los diferentes sabores de
blockchains privados y públicos”.
El poder real de blockchain, señala
de Crespigny, está en los entornos públicos como Bitcoin, pero éste todavía
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Blockchain es una
plataforma de
base de datos o un
registro contable
electrónico descentralizado y cifrado
-en otras palabras,
una manera de almacenar de forma
inmutable datos
digitales.
las funciones sin una fuente centralizada de gestión.
“La fortaleza de blockchain está en la
creación de un registro contable distribuido. Si se encuentra en un entorno empresarial, en muchos casos no necesita esa
descentralización. Puede lograr los mismos objetivos de una manera centralizada y es mucho más fácil si utiliza un solo
punto de confianza”, señala Ramzan.
“Eso es, en parte, lo que estamos
tratando de hacer que nuestros clientes
entiendan. Ellos entienden los beneficios
de blockchain”, continúa Ramzan. “Ellos

saben el por qué, pero no necesariamente entienden el cómo o el qué. Nuestro
objetivo es ayudarlos a tomar la decisión
acerca de si esta es la mejor manera de
lograr sus fines”.
Para muchos, la complejidad de
blockchain -derivada de su estructura
descentralizada- es razón suficiente
para que las organizaciones le den una
pausa a su adopción.
“La manera en la que realiza el cifrado es difícil de entender”, indica
Serguei Beloussov, CEO de Acronis,
proveedor de respaldo de datos. Beloussov tiene un doctorado en ciencias
de la computación y ha sido co-autor
de más de 200 patentes de tecnología
estadounidense.
“Tengo varios científicos informáticos muy inteligentes que me dicen
que es un gran exceso; y si es excesivo,
entonces es seguro, pero es una forma
de asegurar algo que no es necesaria”,
señala Beloussov en una entrevista.
“También tengo a varios científicos informáticos que me dicen que no es tan
seguro -creen que se puede penetrar”.
Por su parte, Beloussov cree que
blockchain -aunque es extremadamente complejo es, por su propia naturaleza, seguro.
ACRONIS ADOPTA BLOCKCHAIN
En febrero, Acronis, por primera vez,
introdujo la tecnología blockchain en
su software de respaldo de datos, True
Image 2017. La plataforma de blockchain también se utiliza como un elemento de certificación y verificación
de datos en la aplicación ASign de True
Image -un servicio de notario o firma
de documentos electrónicos.
Dentro de un par de meses, Acronis
también planea introducir blockchain
para la verificación de datos en su Acronis Backup 12 Advanced, su producto
principal de respaldo para pequeñas y
medianas empresas.
Actualmente, la empresa está ejecutando una prueba beta pública en
Backup 12.
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“Nos ocupamos de la gestión de
datos, en la práctica somos un respaldo, pero eventualmente, software de
gestión de datos y éste necesita asegurarse de que los datos son inmutables
y que pueda controlas el acceso a los
datos de alguna manera inteligente”,
anota Beloussov. “Así que se trata de
controlar el acceso a los datos de una
manera inteligente”.
Beloussov considera el uso de la
tecnología de blockchain de Bitcoin
como su capacidad más básica -como
una manera de hacer inmutables a
los objetos digitales. Sin embargo,
eventualmente, ve que tendría mérito
como una manera eficiente de crear
contratos inteligentes.
Por ejemplo, HealthCoin es una base
de datos basada en blockchain que puede ser utilizada por médicos y otros proveedores de atención médica para confirmar que los pacientes están siguiendo
los regímenes de tratamiento para evitar complicaciones de enfermedades a
largo plazo, tales como la insuficiencia
cardiaca congestiva y la diabetes.
Esa red de HealthCoin crea un mercado para los empleadores, planes de
datos, hospitales y aseguradores de
vida para recompensar, de manera
financiera, a los empleados por participar en métodos de prevención probados. Las acciones de los empleados
pueden ser monitoreadas a través de
dispositivos portátiles y recompensadas con los Healthcoins, que se colocan
en la billetera digital.
Blockchain permite que un conjunto de usuarios de servidores no relacionados, controlen los registros digitales,
a los que llama bloques, de forma distribuida. Cada bloque tiene una marca
de tiempo y está vinculado a un bloque
anterior, creando una cadena ininterrumpida -lo que significa que cada
bloque es su propio registro inmutable
vinculado a ese usuario.
Blockchain solo puede ser actualizado
por consenso entre los participantes del
sistema, y cuando se introducen nuevos
datos, no puede ser borrado. Contiene un
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verdadero y verificable registro de cada
transacción realizada en el sistema.
UNA TECNOLOGÍA EN
CONSTANTE EVOLUCIÓN
Al igual que la propia Internet, las capacidades de blockchain están evolucionando de manera continua con nuevas
características o aplicaciones complementarias. Dado que no está regulado
por un solo centro de control, como
podría haber con una administración
del sistema, no hay un solo punto de
falla. En una empresa, en teoría, no habría necesidad de que un profesional
de TI supervisara la seguridad en una
base de datos de blockchain.
Existen varios usos generales para
las plataformas de blockchain. Hay

La versión de Acronis del software
distribuido de base de datos está basada en Ethereum, una plataforma personalizada que fue introducida en el 2013
por el desarrollador Vitalik Buterin. En
ese momento solo tenía 19 años.
La plataforma Ethereum se utilizó,
originalmente, para verificar los pagos
en línea, pero sus capacidades crecieron bajo la Fundación Ethereum sin fines de lucro de Suiza.
En enero, un informe de Accenture afirmó que la tecnología blockchain
podría reducir los costos de infraestructura en ocho de los diez bancos de
inversión más grandes del mundo en
un promedio de 30%, “que se traduce
en un ahorro anual de ocho a 12 mil
millones de dólares de los costos”.
De acuerdo con Accenture, los ahorros resultarían de la sustitución de los
sistemas de base de datos tradicionalmente fragmentados que soportan el
procesamiento de transacciones, con
el sistema de registro contable distribuido de blockchain. Eso permitiría a
los bancos reducir o eliminar los costos
de reconciliación “al tiempo que mejora la calidad de los datos”.

blockchains públicos, que permiten
que cualquiera vea o envíe transacciones, siempre y cuando sean parte del
proceso de consenso.
Existen blockchains de consorcios, en
los que solo un número preseleccionado
de nodos está autorizado a utilizar el libro
de contabilidad. Por ejemplo, un grupo de
bancos y su cámara de compensación podrían utilizar blockchain como parte de un
proceso de compensación comercial en el
que cada nodo está asociado con un paso
en el proceso de verificación.
Asimismo, hay blockchains privados, donde la capacidad de escribir en
el libro de contabilidad se limita a una
sola organización.

En febrero, Accenture, J.P. Morgan
Chase y Microsoft estuvieron entre las 30
empresas que anunciaron la formación
del Enterprise Ethereum Alliance, con la
finalidad de crear una versión estándar
de la plataforma para el procesamiento y
monitoreo de transacciones financieras.
“Dado el tremendo costo de la reconciliación de datos -que es parte
de cada aspecto de la industria de los
mercados capitales- no es de extrañar
que hayamos visto una cantidad significativa de inversión en la tecnología
blockchain”, dijo en una declaración
David Treat, director de la práctica de
blockchain de la industria de servicios
financieros de Accenture. “Pero al igual
que con cualquier tecnología emergente, entender lo que estas inversiones
podrían producir es todo un reto”. n
Lucas Mearian,
Computerworld (EE.UU.)
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LA ARQUITECTURA DE LA EXPERIENCIA VS. LA PUBLICIDAD TRADICIONAL
Por: Pablos Bermudez, director en Resultics y CEO en Hashtag

S

eamos honestos, con contadas excepciones, como por ejemplo la de
Old Spice, la publicidad está probando ser una de las más grandes víctimas del
Darwinismo Digital (un estado de falla del
negocio donde la tecnología y la sociedad
avanzan más rápido que la capacidad de la
empresa para adaptarse).
En la era de las redes sociales, los dos bienes más escasos del consumidor son el
tiempo y la atención. Nuestros cerebros
han aprendido ya a ignorar la publicidad
digital y “escanear” los medios digitales y
tradicionales, para ir de frente por el contenido que es de nuestro interés (zapping).
Por la inefectividad de la publicidad tradicional y “tradigital” (digital pero tradicional) ahora “La Experiencia es la Marca”.
Recuerden, no vendemos productos, no
vendemos servicios, vendemos experiencias, y la gente se va a olvidar lo que le
hiciste pensar, pero nunca olvidará lo que
le hizo sentir. Esto obliga a redefinir por
completo el marketing, y enfocarnos por
completo en diseñar con la máxima atención a los detalles de la “Arquitectura de las
Experiencias” que le queremos hacer vivir y
sentir a nuestros consumidores.
DEJEMOS DE TAPAR EL SOL
CON UN DEDO
Estas experiencias se definen en la forma
de “Customer Journeys” que no deben terminar en una transacción, ¡deben construir
una relación permanente y significativa entre la marca y el consumidor!
Un cliente fidelizado es el que nos compra, nos vuelve a comprar y además nos
recomienda. Y si a esto le sumamos analítica a la Big Data que siga su “digital
footprint”, y le aplicamos BI (business
intelligence), AI (artificial intelligence)
y mejor aún, machine learning, ¡Estaremos incluso en capacidad de predecir su
comportamiento!
Un “Customer Journey” se construye cuando de forma intencional y planificada diseñamos la experiencia que vivirá el cliente
en la suma de “touchpoints” o puntos de
contacto por los que lo haremos navegar
“física y digitalmente”.
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Para cerrar el circuito de la arquitectura de
las experiencias que les hacemos vivir a
nuestros consumidores, debemos hacerlas
fácilmente compartibles.
No deja de sorprenderme que las tiendas
físicas no cuenten con Wi-Fi gratuito sin
password que fomente que las experiencias extraordinarias que les hacemos vivir
a nuestros clientes -gracias al detallado
diseño de la experiencia que les hacemos
sentir en cada touchpoint por los que los
hacemos discurrir- no cuenten con “call to
actions” o llamadas a la acción que los hagan compartir en sus redes sociales las extraordinarias experiencias que les estamos
haciendo vivir y sentir.
Recuerden, si no les hacemos vivir a nuestros clientes experiencias extraordinarias,
les hacemos vivir experiencias “ordinarias”
que la gente no solo no compartirá; es posible que lo perdamos para siempre por
marcas que sí los entienden y los engríen.
Al ser tan poco consecuentes con el mundo
digital en que todos estamos inmersos, estamos perdiendo la más poderosa e influyente de todas las acciones de marketing:
La recomendación masiva de dichas experiencias extraordinarias con la gran cantidad de amigos que nuestros clientes tienen
en sus redes sociales. A este tipo de estrategia se le llama “Wow Marketing”. En ese
momento, cuando se comparte en redes,
el consumidor se transforma en nuestro
“advocate” que es la suma de embajador
y promotor de la marca; y como la gente
le cree más a la gente que a la publicidad,
perdemos la pieza más importante de toda
campaña de marketing: el boca a boca.
En segundos, un cliente que ha vivido una
experiencia extraordinaria, se siente compelido a compartirla y recomendarla con
sus cientos o miles de amigos. ¿Entonces
por qué no forma parte de nuestra estrategia de marketing su pieza más importante?
Porque las agencias siguen produciendo y
recomendándole a sus clientes marketing
“tradigital”, el mismo que se utilizaba allá
por el año 2001.
En la economía digital de 2017, esa experiencia no solo es compartida, sino que se

puede multiplicar exponencialmente por el
efecto social sumado al SEO (Search Engine
Optimization), y las señales sociales que recogen los buscadores haciendo que dicha
experiencia pueda “vivir” en Internet por
mucho tiempo, y saltar de una red social
a otra impulsada por la gente al enterarse
de ella y quererla vivir, y a su vez, compartir. Esta suma de experiencias es la que
construye la percepción de marca y le da
un enorme valor “emocional” a la misma,
brindándole el potencial de transformarse
en un “love mark”.
Hoy, al no trabajar sobre la arquitectura de
la experiencia, estamos dejando al azar el
momento más importante de todo el esfuerzo publicitario y de marketing: La experiencia en el punto de compra.
Debemos diseñar, inspirar y tomar control
de todo el Customer Journey, optimizar
cada touchpoint, definiendo el o los sentimientos que queremos hacerle sentir al
consumidor en cada etapa del viaje que
realiza a través del viaje (diseñado adrede)
por el que le hacemos discurrir, y diseñar
los Call to Action que lo harán compartir su
experiencia en sus redes sociales.
Es por eso que hoy, más que nunca, las empresas sufren de la falta de la posición más
estratégica después de la del CEO: El “Chief
Experience Architect”.
Pablo Bermudez se describe en su blog
como empresario, mistagogo, citizen scientist, tecnólogo, profesor, expositor, experto
en gobierno electrónico, asesor político,
escritor, poeta y orquidiota. Es director en
Resultics y CEO en Hashtag.
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MIGRAR A LA NUBE

Peligros que se deben evitar

Los errores pueden ser costosos. Pueden ser tan desagradables
que le impiden mejorar y seguir adelante.

P

or supuesto, eso aplica a casi cualquier cosa relacionada con la tecnología, pero los administradores
de TI le dirán que existen algunos peligros comunes, y potencialmente perjudiciales, que cualquiera que busque
migrar a la nube debe tratar de evitar.
Los errores de migración pueden
costarle dinero y tiempo a la empresa,
y eliminar o reducir cualquier aumento
esperado en la agilidad, así como la velocidad y ahorro de costos.
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Esos tropiezos y pérdidas podrían
causar que ejecutivos de negocios se
mantengan alejados de una migración
más importante a la nube. También, podría pasar que los ejecutivos pierdan fe
en sus líderes de TI. “Esto es parte de la
curva de aprendizaje”, señala Deepak Mohan, analista de IDC. “Los negativos son
atribuidos a la nube y no a los errores que
deben ser corregidos… Si una empresa no
se da cuenta del ahorro de costos y no es
capaz de ver los resultados que pensaba
que conseguiría, resultará en un bajón de

esperanza y de confianza en su estrategia
de la nube. Y eso causará una desaceleración de adopción”.
Parte del problema es que en realidad la nube es una bestia diferente
para una gran cantidad de tiendas de TI.
Los trabajos cotidianos de TI, como
el almacenamiento de datos, desarrollo
de aplicaciones y la asignación de recursos, de repente tienen que ser pensados y manejados de forma diferente.
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“Lo que aprendimos es que, si bien
es fácil empezar, la nube es completamente diferente a TI”, anota Temujin
Baker, gerente senior de ingeniería y
arquitectura en King County, Washington. “La forma en que administra
su negocio en la nube es distinta a la
forma en que lo ejecuta” en las instalaciones. “Hay diferencias en la manera
de hacer su trabajo, las habilidades que
se necesitan, el proceso”.
King County, con 220 sitios web conectados y más de 13 mil empleados,
comenzó la migración a la nube en el año
2015, utilizando AWS y Microsoft Azure.

se trató enteramente acerca de buscar
dónde se encuentran los peligros y averiguar las mejores formas de evitarlos.
“El primer, o los dos primeros años se
trató realmente de aprender y conseguir que nuestro personal esté listo para
respaldar el movimiento”, anota Barak.
Y aunque Daniel Morreale, CIO de
Hunterdon Healthcare System en Flemington, Nueva Jersey, afirmó que hay
peligros en el trayecto hacia la nube,
existen maneras de evitarlos.

Empezó con 1600 aplicaciones en
las instalaciones y ahora cuenta con 30
de las 1600 ejecutándose en la nube;
con planes de trasladar 120 más a la
nube este año. El condado va a consolidar y modernizar algunas de las aplicaciones en las instalaciones, por lo que
no todos se moverán a la nube.

“Yo espero que cada instancia sea
un poco diferente, para que siempre
exista la oportunidad de cometer un
error y luego aprender qué se hizo mal”,
añade. “Hacer que mis datos sean accesibles desde cualquier lugar del mundo,
la capacidad de eliminar una gran parte
de mi hardware y no enfriar mi centro
de datos ni tener que lidiar con la potencia, hacen que pasarse a la nube sea una
buena y valiosa propuesta”.

Aaron Barak, director de operaciones de King County, señala que el 2015

A continuación, se presenta cierta
orientación de la gente de TI que ha

comenzado su propia migración a la
nube, así como de analistas de la industria, sobre algunos grandes errores
que se deben evitar en su propio movimiento hacia la nube.
NO ANALIZAR SUS APLICACIONES
ANTES DE LA MIGRACIÓN
Uno de los errores que Dave Bartoletti, analista de Forrester Research,
advierte es no analizar correctamente
las aplicaciones de una empresa antes
de considerar cualquier tipo de movimiento a la nube.
“El primer error es tratar de hacer
demasiado”, señala Bartoletti, añadiendo que los administradores de TI necesitan iniciar la migración con un pequeño conjunto de aplicaciones. “Deben
ejecutar un análisis de la cartera -ya
sea con un consultor o internamentepara determinar qué aplicaciones son
buenas para la migración inicial.”
Por ejemplo, las organizaciones
tienen que dividir sus aplicaciones en
dos grupos iniciales -aplicaciones que

OLVIDARSE DEL ANÁLISIS DE NEGOCIO ANTES DE COMENZAR
Bartoletti de Forrester señaló que
otro de los grandes errores cometidos por empresas es no llevar a
cabo un análisis del negocio antes
iniciar una migración a la nube.

“La selección de esas herramientas
toma tiempo”, afirma Bartoletti. “No
se trata de buscar en Google las herramientas para la migración y utilizar la
primera que aparece”.

“Partir sin un caso de negocio claro significa que no sabe cuál va a ser el beneficio”, anota. “Es necesario un análisis
para ver si esto le ahorrará dinero ... Elegir una aplicación y moverla a la nube
suena fácil, pero ¿por qué lo hace?”

También sugiere que los administradores de TI describan el comportamiento
de una aplicación y averigüen qué recursos necesita, en comparación con lo
que utiliza actualmente.

Durante el análisis de negocio hay preguntas clave que deben hacerse.
Por ejemplo, ¿necesita que sus aplicaciones se ejecuten de manera más rápida o más barata en la nube? Y, ¿cómo
puede optimizar sus aplicaciones para
que sean más rápidas y baratas?
Además, ¿qué herramientas de migración se adaptarán mejor a su migración?
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“No querrá ir a la nube y solicitar un terabyte de memoria cuando no lo necesita porque pagará demasiado”, anota
Bartoletti. “Tiene que ser 100% claro en
lo que esa aplicación realmente necesita,
no en lo que ha estado utilizando”.
John Trujillo, asistente del vicepresidente, tecnología en la división de soluciones de jubilación en Pacific Life
Insurance, señala que empezaron a migrar a la nube de AWS en el 2015.

“Sin duda, hubo errores que, hasta
cierto punto, cometimos”, anota Trujillo. “Uno es que la nube no es una
estrategia ... Es una táctica hacia el
logro de la estrategia y objetivos de
negocio, como la agilidad e innovación. ¿Cuáles son los impulsores empresariales para llegar a la nube? No
se trata solo de llegar”.
Para Trujillo y su equipo, un error fue no
poner los beneficios de la migración a
la nube en términos lo suficientemente
claros para los altos ejecutivos.
“La velocidad de los negocios está aumentando”, indica. “El trabajo es cada
vez mayor. La nube se dirige a aquellas realidades, pero los [ejecutivos de
negocios] no lo entendían... Nosotros
asumimos que lo comprendieron en
lugar de realmente ayudarlos a entender qué es la nube y cómo aprovecha
el valor empresarial”.
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migrarán y aplicaciones que serán reemplazadas.
En general, no tendría mucho sentido migrar una aplicación de correo electrónico en las instalaciones, cuando una
empresa puede simplemente comenzar
a utilizar una aplicación basada en la
nube, como en Office 365 de Microsoft.
Bartoletti también recomienda a
los TI managers revisar que tan sensible es una aplicación al cumplimiento
normativo. “La nube es un lugar seguro
para ejecutar cargas de trabajo cuyo
complimiento normativo es sensible;
no comience la migración por sus datos o aplicaciones sensibles”, advirtió.
Además, las empresas deberían
estar al tanto de las aplicaciones que
cuentan con un patrón de carga elástica. Si una aplicación tiende a tener
cargas de trabajo que caen y suben,
entonces es un buen candidato para la

nube donde fácilmente se puede escalar hacia arriba y abajo, aprovechando
la fijación de precios de la nube para
que una empresa no pague por hardware cuando no lo está usando.
Morreale de Hunterdon Healthcare
contó que cometieron un error durante su migración inicial a la nube debido
a que no realizaron un análisis suficiente de las aplicaciones.
El hospital -con 186 camas, 60 centros ambulatorios y cerca de tres mil
usuarios- se encuentra en el proceso de
migrar a la nube y está completamente
implicado con sus centros de datos.
La compañía comenzó el movimiento en junio pasado al convertir su sistema de correo electrónico al servicio G
suite basado en la nube de Google.

de GroupWise de Novell, fue no analizar lo que los usuarios necesitaban
de su sistema de correo electrónico
antiguo, y no averiguar cuán diferente
la G Suite iba a trabajar con relación
a como los usuarios finales estaban
acostumbrados.
“G Suite y GroupWise llevan sus calendarios de formas bastante diferentes”,
explica. “Nosotros no le proporcionamos
a nuestros asistentes ejecutivos, quienes
manejan varios calendarios al mismo
tiempo, las herramientas que necesitaban para ser eficientes. Nos dimos cuenta
el segundo día y vimos que lo habíamos
echado a perder. Admitimos que… lo estropeamos”.

Un error que Morreale señaló haber cometido al migrar a la G Suite des-

Morreale acudió a SADA Systems,
quienes mandaron a una persona por una
semana para que se siente con los asistentes ejecutivos, en sesiones de pequeños grupos e individuales para ayudarlos
a aprender a manejar los calendarios.

por lo general, no cobran el movimiento de datos al interior, pero podría
tomar varias semanas o meses si es
enorme. En su proyecto de migración,
lo que quiere es estimar cuánto tiempo
se tardará en mover los datos”.

señala. “Si está reduciendo las necesidades de su centro de datos, puede cancelar el contrato de arrendamiento, o subarrendarlo y averiguar
cómo va a utilizar a los trabajadores
que solían ejecutar eso para usted”.

Trujillo de Pacific Life estuvo de acuerdo. “Definitivamente, existe un costo
inicial para llegar a la nube. No hay
duda de eso”, comenta. “El almacenamiento de datos en la nube, correctamente configurado y pensado
de manera arquitectónica, puede ser
significativamente más barato” que lo
que hacemos hoy en día en las instalaciones. “Migrar los datos a la nube es
más un costo para la gente”.

Además, Trujillo advirtió que es probable que los administradores de TI
no tengan en cuenta cuánto van a
distraer a su equipo de TI durante
una migración.

Mohan de IDC señaló que también
puede ser costoso olvidarse de reasignar personas y recursos.

Por supuesto, la promesa de la migración es que una vez que esté en
su lugar, esos mismos trabajadores
tendrán más tiempo para ser libres
de muchas de las antiguas tareas
rutinarias, para así poder concentrarse en la diferenciación y ventaja
de negocios.

SUBESTIMAR LOS COSTOS
Por supuesto, uno de los atractivos
más populares de migrar a la nube es
el ahorro de costos.
Ahora que las aplicaciones se ejecutan en la nube, las empresas no tienen que pagarle a trabajadores de TI
para hacer cosas como administrar el
correo electrónico, lidiar con costosos centros de datos, comprar todo
el hardware y mantener las aplicaciones operativas.
Sin embargo, el problema es que la
migración a la nube también viene
acompañada de costos.
Por ejemplo, Bartoletti comenta que,
a menudo, los administradores de TI
pasan por alto el costo del traslado
de almacenamiento.
“Usualmente, la parte más cara de la
migración está en mover el almacenamiento o los datos”, añade. “Podría
requerir una base de datos de 100 gigabytes. Los proveedores de la nube,
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“Es necesario darles la vuelta a los
costos en curso y los costos de mano
de obra relacionados con una operación” que solía ejecutar on-premises,

Los trabajadores de TI, que podrían
estar enfocados en empleos específicos de negocios, estarán trabajando
en la migración. Eso ralentizará o hará
que se pospongan otros proyectos.
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NO OBTENER LA FORMACIÓN QUE NECESITA
Muchos equipos de TI probablemente no saben mucho sobre la
nube, sobre todo si se trata de su
primera migración. Y la búsqueda
de personas con experiencia en la
nube puede ser difícil y costosa.
Sin el conocimiento de la nube, una
migración puede tomar más de lo
esperado y encontrarse con muchos
problemas. E, incluso peor, una vez
que la migración termina, TI podría
encontrar que su antiguo desorden
en las instalaciones simplemente se
ha movido a la nube.
Cuando King County emigró la copia de seguridad de la empresa a la
nube, también cometieron el error de
no analizar plenamente su aplicación.
Baker explicó que hicieron un montón de pruebas a la hora de mover los
datos a la nube. Lo que no hicieron fue
probar cómo funcionaría recuperar los
datos en una restauración real.
“El propósito del sistema de copia de
seguridad no es hacer un backup, sino
restaurar”, señala. “El rendimiento de la
restauración no lo sabíamos porque no
hicimos la prueba completa de la aplicación. Con una restauración in situ, se
inicia tan pronto como se pulsa un botón. Con la nube, existe una ventana de
tres horas extra donde el servicio tiene
que volver y conseguir los datos antes
de que pueda restaurarlos. Eso es algo
que no habíamos previsto plenamente”.
La lección fue probar todo el proceso de la forma en que se utilizará.
Barak de King County agregó que
descomponiéndolo en el tiempo que
toma recuperar los datos y enviarlo de
vuelta, con un gran corte de luz, el retraso pudo haber aumentado a 24 horas.
NO MOVERSE MÁS ALLÁ
DE “LIFT AND SHIFT”
Ir más allá de pensamiento heredado
ayudará a los administradores de TI a
REGRESAR AL ÍNDICE

Los trabajadores y administradores de TI necesitan una capacitación sobre la nube, y pueden ser
necesarios consultores. Así pues,
TI no solo entiende cómo funciona
la utilización de la nube, sino que
también entiende sobre la modernización de aplicaciones; por lo que
aprovecha los servicios en la nube.
“Uno de los errores que cometimos
al inicio fue no apreciar plenamente lo aterrador que esto puede ser
para las personas que han estado
en TI durante mucho tiempo”, anoevitar un problema importante sobre
migración a la nube.
“TI necesita, de manera consciente,
cambiar sus procesos y formas de pensar”, anota Mohan de IDC. “El proceso
de cambio es la pieza que las empresas
a menudo no tienen en cuenta”.
La cuestión es que la nube es
mucho más que solo seleccionar una
aplicación o información, y pasarla a
la nube.
El beneficio real para la empresa
está aprovechando los servicios en la
nube, como los servicios de back-end
móviles y servicios de gestión del rendimiento. El uso de la nube no debe
tratarse sobre un almacenamiento barato únicamente.
“La nube nos está haciendo reconsiderar las teorías largamente apreciadas en TI de la empresa”, comenta Trujillo de Pacific Life, añadiendo que ellos
mismos se atraparon antes de cometer
este error. “Mantener su pensamiento
heredado en la nube es un gran problema potencial. Hay muchas maneras
significativamente nuevas y mejores de
hacer las cosas en la nube que con las
que todos hemos crecido”.
Por ejemplo, dijo que estaban acostumbrados a que los desarrolladores
de aplicaciones, o incluso las personas

ta Trujillo de Pacific Life. “Una
de las cosas importantes que no
hicimos lo suficientemente bien
desde el principio, fue ayudar al
personal base de TI a entender
que esto podría ser complicado
al comienzo, pero que realmente
es una oportunidad para ellos de
mantenerse al día y renovados en
la industria”.
A falta de una formación adecuada, existe más riesgo de que el
pensamiento heredado vuelva a
ser introducido a la nube”.
de negocio, se acercaran diciendo que
necesitaban un servidor. TI les diría
cuánto tardaría.
“En la nube, no necesitan venir a
mí”, anota Trujillo. “Pueden obtener
un servidor en un par de minutos. Una
amenaza sigue siendo ser los guardianes de las puertas en la nube, en lugar
de dejar que los desarrolladores de
aplicaciones, e incluso el negocio, sean
capaces de obtener las cosas por sí
mismos… Necesitamos cambiar nuestras mentes de ser proveedores de servicio a corredores o intermediarios de
servicios”.
Al final, los analistas y administradores de TI dicen que es poco probable que las empresas eviten cualquier
peligro cuando se trata de la migración a la nube.
Algunos problemas pueden ser anticipados, otros no.
Cree espacios entre las acciones
de su cronograma de migración para
que pueda enfrentar los problemas
cuando aparezcan.
“Nuestra gente no se preocupa por
la tecnología”, señala Barak de King
County. “Solo se preocupan por el trabajo que tiene que ser entregado”. n
Sharon Gaudin,
Computerworld (EE.UU.)
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REDES SOCIALES

5 maneras de combatir una crisis
Nunca se detiene,
¿no? El último escándalo corporativo
sucedido en un vuelo de United, pudo
haber sido causado
por una serie de malas decisiones de la
aerolínea, pero fue
agravado por las acciones y declaraciones en línea cuando
los videos del incidente se volvieron
virales.
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nicialmente, este artículo fue publicado
hace dos años el 21 de abril del 2015,
pero las lecciones que enseña sobre
cómo manejar una crisis alimentada por
Internet siguen siendo relevantes -como
los ejecutivos de United han aprendido.
Antes de embarcar en un avión de
Londres a Sudáfrica en diciembre del
2013, Justine Sacco, la directora de
comunicaciones corporativas de la empresa de medios IAC, twitteó una serie
de observaciones sarcásticas a sus 170
seguidores. La última fue: “En camino a
África, espero no contraer SIDA. Broma
¡Soy blanca!”.
Durante el vuelo, mientras que Sacco estaba offline, su tweet se volvió
viral y fue inundada con respuestas de
Twitter de disgusto e ira. En poco tiempo, el hashtag #HasJustineLandedYet
empezó a volverse tendencia en todo
el mundo, y se presentaron crecientes
demandas para que Sacco fuera despedida. Finalmente, lo fue.

Sacco no es la única que ha experimentado la ira y las consecuencias de un
cargamontón en Twitter. A principios de
ese año, la desarrolladora y tecnóloga
Adria Richards se quejó en Twitter de dos
desarrolladores que intercambiaron lo
que ella consideraba bromas ofensivas en
una conferencia de desarrolladores. Dos
días más tarde, el hombre responsable
de la broma fue despedido. Él publicó su
versión de lo que sucedió bajo un seudónimo en el foro en línea Hacker News, que
desencadenó en una avalancha de tweets
amenazantes contra Richards y un ataque
de denegación de servicio a SendGrid, el
empleador de Richards. Eventualmente,
SendGrid la dejó ir.
Luego apareció el caso de Gene
Morphis, CFO de la tienda de ropa
Francesca’s, quien twitteó en el 2012
“Reunión de la Junta Directiva. Buenas
cifras = Reunión feliz”. Esto hizo que la
compañía aumente sus acciones en un
15%, exponiéndola a un posible escrutinio de la Comisión de Mercados y VaREGRESAR AL ÍNDICE

lores de Estados Unidos -y costándole a
Morphis su trabajo.

ble, pero eso por sí solo no es suficiente, señala Begg.

O el empleado de New Media Strategies, la agencia que manejó la cuenta de
Twitter de Chrysler, que en el 2011 publicó bajo el control de Chrysler: “Me parece
irónico que Detroit sea conocida como
la #motorcity y, sin embargo, aquí nadie
sabe cómo [palabrota] conducir”. El tweet
de Chrysler fue borrado rápidamente,
pero las noticias sobre éste igual se volvieron virales. La agencia despidió al autor y
Chrysler despidió a la agencia.

“La mayoría de las empresas son bastante buenas para cumplir las políticas de
redes sociales, pero lo que más falta es la
capacitación en medios sociales”, anota.
“No todo el mundo entiende lo que es privado y público o lo que puede y no puede
compartir. No muchos empleados entienden por qué todo esto es tan importante”.

Los accidentes en las redes sociales
pueden tener consecuencias nefastas,
tanto para los empleados involucrados
como para la compañía, como IAC, SendGrid, Francesca’s y Chrysler. Y, debido a
que el uso de las redes sociales continúa
propagándose por el lugar de trabajo y
desdibujando las líneas entre trabajo y
vida, algunas empresas se están encontrando empujadas hacia un escrutinio.

Con grandes cambios tecnológicos,
como la realidad
aumentada, la
realidad virtual
y el aprendizaje
automático perfilándose en el
horizonte, las empresas necesitan
construir una estrategia digital de
inmediato.

Sin embargo, aunque no se puede
predecir cómo reaccionarán los usuarios
de las redes sociales al comentario desconsiderado, declaración polémica o broma racista de un empleado, las compañías
pueden minimizar el daño de este tipo de
incidentes, si están preparadas.
Aquí le echamos un vistazo a las prácticas que su empresa puede poner en
marcha para evitar estos incidentes, además de consejos para disiparlos, si usted
está atrapado en medio.

Además de la capacitación táctica sobre cómo utilizar los medios de comuni-

PREVENCIÓN SIGNIFICA
CAPACITACIÓN
Justine Sacco, Adria Richards, Gene Morphis y sus empleadores se vieron obligados a lidiar con las secuelas de sus tweets.
Para Sacco, Richards y Morphis, eso significó encontrar nuevos puestos de trabajo;
para sus empresas, sanar sus reputaciones manchadas. Pero de hecho, según
Rob Begg, VP de estrategia empresarial
en Hootsuite, una popular herramienta
de gestión de medios sociales, ambas situaciones eran prevenibles.

cación social, la capacitación empresarial
también deber cubrir el lado estratégico,
añade Begg. Por ejemplo, los empleados
deberían aprender cómo conservar y
compartir contenido que refleje su marca
personal y profesional.

La mayoría de las empresas se apoyan en las políticas de las redes sociales
para detallar las reglas y el uso acepta-

Las empresas pueden cubrir fácilmente ambos lados en una sesión de una hora
de duración, añade. “No es necesario que
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sea complicado. Por ejemplo, cuando
uno está en Hootsuite, un entrenador de
medios de comunicación social aparece y
dice: ‘Así es como abordamos las redes sociales, aquí están las cosas que debe tener
en cuenta antes de compartir algo’”.
Jonathan Bernstein, presidente de
Bernstein Crisis Management, comenta
que, en sus más de 30 años en la gestión
de crisis, el 90% de los incidentes han sido
completamente prevenibles a través de la
capacitación.
“Las crisis que se originan en línea,
como los tweets virales, son fácilmente
evitables; es por esto que la organización
queda tan mal cuando ocurre”, anota.
“Hace que la gente cuestione su entrenamiento, contratación y supervisión”.
La capacitación de los empleados en
las mejores prácticas de las redes sociales
también tiene otras ventajas: “Las empresas que capacitan a los empleados no
solo tienen más posibilidades de evitar
situaciones embarazosas o destructivas”,
señala Begg, “se benefician porque los
empleados bien entrenados se sienten
más cómodos compartiendo las cosas
que las empresas realmente quieren que
compartan”.
5 PASOS PARA DISIPAR UNA CRISIS
DE REDES SOCIALES
Incluso cuando ha tomado medidas
preventivas, a veces las cosas suceden.
Si el mensaje de un empleado causa
problemas interna y externamente, es
importante que las empresas se detengan antes de reaccionar. “El error más
grande que un empleador comete es
hablar primero y hacer preguntas después”, señala Erin Foley, un socio en el
grupo de trabajo y empleo en el bufete de abogados Seyfarth Shaw. “Es así
como las empresas se meten en problemas”. Esto podría incluir demandas
por terminación injusta, añade.
Para evitar las amenazas de litigio,
las empresas necesitan adoptar un enfoque controlado para evaluar y disipar
la situación; y luego considerar qué
consecuencias, si es que las hay, serán
tratadas. Se pueden tomar cinco pasos
para minimizar el daño.
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1. Emitir una declaración. Aunque va a
querer investigar un incidente antes de
hacer cualquier suposición sobre quién (si
alguien) es culpable, lo primero que debe
hacer es emitir una declaración, según el
experto en gestión de crisis Bernstein.
Es probable que esta primera declaración contenga muy poca información sustantiva, pero debe expresar compasión,
simpatía y arrepentimiento por cualquier
persona que haya sido herida o afectada
por la publicación. Tenga cuidado con el
tono de la declaración, anota. El público
puede interpretar una declaración defensiva como reconocimiento de culpa o
culpabilidad.
“El objetivo en las comunicaciones de
crisis es mostrarse confiado, compasivo y
competente -lo que requiere una respuesta rápida que señale que la organización
está abordando el caso”, anota. Bernstein
sugiere que una declaración podría decir
algo así como: “Lamentamos mucho cualquier preocupación que esto haya causado a nuestros clientes y a todos los que se
preocupan por nuestra compañía; vamos
a hacer grandes esfuerzos para corregirlo
y evitar que suceda de nuevo”.
Es posible que luego se necesiten declaraciones adicionales, indica
Bernstein. Estos podrían detallar los
resultados de una investigación y cualquier acción disciplinaria que tome la
empresa. Asegúrese de comunicar que
lo que se dijo no refleja las opiniones
o creencias de la empresa, y detalle lo
que está haciendo para asegurarse de
que no vuelva a ocurrir, aconseja.
Begg de Hootsuite añade que las empresas también deben considerar quién
publica la declaración y dónde. Algunas
compañías optan por tuitear una declaración desde la dirección corporativa, mientras que otros optan por publicar una declaración en el sitio web de la empresa.
“Algunas empresas cuentan con un
ejecutivo que tuitea y publica con frecuencia, por lo que tendría sentido que
respondan a lo que pasó. Eso también podría ayudar a disipar la situación”, añade
Begg. “Lo que decida que es mejor, sea
consistente con sus comunicaciones”.
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2. INVESTIGAR.
Cuando ocurre un incidente, no saque conclusiones ni tome decisiones
impetuosas, señala el abogado Foley.
En su lugar, inicie una investigación.
Esto tiene un doble propósito: Asegurar que no está acusando erróneamente a un empleado de algo que él
o ella realmente no hizo, y documentar la diligencia debida si encuentra
que el empleado violó una política.
En la investigación, querrá determinar que la cuenta pertenece realmente al empleado en cuestión, y
que éste, de hecho, publicó el comentario.
“Es importante recordar que no
todo lo que se lee en Internet es
cierto, y que todo el mundo merece
la oportunidad de contar su versión
de la historia”, añade Foley. “Me he
encontrado con situaciones en las
que el hijo de un empleado hizo la
publicación, o alguien accedió a su
computadora mientras estaba fuera
almorzando. No asuma”.
3. Poner la situación en perspectiva. Es
importante determinar dónde se encuentra el incidente en el espectro de gravedad,
indica Begg. “Es fácil reaccionar exageradamente y verlo como el fin del mundo. Si
algo es realmente ofensivo, entonces con
toda razón, abórdelo con esa severidad”,
añade. “Pero también reconozca que a veces la gente comete errores. Hay una clara
diferencia entre eso, y lo que sería una clara violación de la política”.
Sea consciente si le está dando mayor importancia a la situación solo porque sucedió en las redes sociales, añade Foley.
“Vamos a fingir que esto sucedió en un correo electrónico, o fue un comentario hecho en la cafetería”, añade. “Solo porque
ocurre en las redes sociales y la gente se
molesta, no significa necesariamente que
es una violación de cualquier política”.
Las empresas también deben tener en
cuenta el empleado que estuvo involucrado. “Si está a cargo de ejecutar la pá-

gina de Twitter o Facebook de la empresa
y viola una política, es muy diferente a
si usted es Juan que trabaja en las instalaciones”, añade Foley. “También debe
considerar el alcance del incidente y qué
tanto puede llegar a afectar ¿Tienen tres o
30 mil seguidores?”

4. Ser consistente. La consistencia es
clave al considerar cualquier acción
disciplinaria para el empleado en cuestión, afirma Foley. “Si nunca ha despedido a alguien por una violación del código de conducta en una circunstancia
normal, pregúntese qué de la publicación en las redes sociales ha causado
que lo vea con mucho mayor preocupación”, aconseja.
Podría ser que el comentario fue distribuido más extensamente, o que lo dicho fue más ofensivo que precedentes
anteriores. De cualquier manera, es necesario que haya una comprensión clara de
por qué se está desviando de decisiones
pasadas. “Aquí es donde vemos la mayoría de problemas con demandas de los
empleados -en las situaciones donde no
son tratados consistentemente”, anota.
“Si trata a alguien de manera diferente,
está bien siempre y cuando haya una justificación”.
5. Informar a los empleados. Dependiendo del alcance del incidente, considere el
envío de una nota interna a los empleados
para discutir la situación, aconseja Bernstein. “Hay que darse cuenta de que cada
empleado es un representante de RR.PP.
en su organización, lo quiera o no”, añade.
Su nota debe detallar lo que sucedió y la postura de la compañía. También debe mencionar quiénes de los
empleados del personal deben contactar si reciben preguntas de personas
ajenas al negocio, indica.
“Estas cosas suceden, pero es su
responsabilidad saber cómo reaccionar
teniendo en cuenta los intereses de su
empleado y su negocio”, señala Foley.
“Considere la capacitación, y sepa manejar una crisis llega el momento”.
n
Kristin Burnham,
Computerworld (EE.UU.)
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LO QUE NOS DEJÓ EL WANNACRY
Por: Alexander García, director de Consultoría de Negocios de PwC Perú
El primer ataque del ransomware “WannaCry” apareció el viernes 12 de mayo
del 2017, y de allí en adelante hubo una
escalada a un estimado 150 países y 200
mil computadoras. Hay muchas teorías
acerca del impacto y los chantajes en
bitcoins que se tuvieron que pagar. También se ha hablado y “escrito” mucho
acerca de lo vulnerable que son las empresas, y que este tipo de ataques nos
hace repensar las estrategias que han
adoptado las organizaciones para hacer
frente a estas amenazas.
Sin embargo, este último ransomware
nos ha deja varias lecciones sobre las
cuales quisiera compartir las siguientes reflexiones:
1. La ciberseguridad no solo se trata de
comprar tecnología: Si bien en el Perú, el
caso más mediático de victimas de Wannacry estuvo en una empresa de telecomunicaciones; hay muchos antecedentes de empresas similares o más grandes
que la empresa española (si no me creen
busquen en Google), que han sido atacadas a pesar de ser (o parecer) robustas en
tecnología para prevenir, contener y repeler estos ataques. No se dejen engañar
por falsas promesas de proveedores de
software, hardware o sus propias áreas
de sistemas que les ofrecen, que adquiriendo tal o cual herramienta, serán inmunes a estos ciber ataques; y acepten
la realidad. No existe dicha tecnología.
2. La guerra avisada que sí mató gente: En marzo del 2017, Microsoft liberó un parche que abordaba un número de vulnerabilidades de Windows, y
sucedió lo que siempre pasa en muchas empresas: hubo empresas con un
robusto monitoreo de seguridad que
aplicaron el parche, otras que se dieron por enteradas pero su proceso de
actualización de parche en sus redes
es tan lento que no lo aplicaron; y otro
buen grupo de empresas que ni se enteraron o consideran que la actualización de parches es una tarea que no
está en su agenda de temas prioritaREGRESAR AL ÍNDICE

rios. Uno piensa que esto último podría ser aceptable en empresas, que
no son usualmente, objetivos de ciber
atacantes; pero, en mi experiencia he
visto entidades de sectores altamente
regulados con desfases en parches de
seis meses. Si, leyó bien seis meses.
Finalmente, esta vulnerabilidad fue
aprovechada por los atacantes, quienes saben muy bien estos comportamientos en las empresas, y sucedió lo
que ya conocemos.
3. No se trata de ser inmune, se trata de ser resiliente: La resiliencia empresarial es un concepto que se viene
escuchando en el mundo empresarial
cada vez con más fuerza, y no es otra
cosa que la capacidad que tiene una
empresa resistir, recuperar, adaptar y
responder a eventos disruptivos que
han impactado en su negocio, operaciones, productos y/o servicios, personal, entre otros. En el caso de las
ciber amenazas como el ransomware
“Wannacry”, las organizaciones tienen
que partir del hecho que van a ser atacadas por algún criminal informático
(interno o externo) tarde o temprano,
y tienen que prepararse y desplegar
toda una estrategia basada en riesgos,
para que cuando suceda el evento
puedan actuar de manera resiliente.
Una actitud empresarial orientada a
la resiliencia es proactiva, ágil, busca
anticiparse y en constante evolución.
Algunas de las empresas que fueron
atacadas probablemente tenían la
mejor tecnología, pero fallaron en la
recuperación de sus sistemas porque
simplemente no contaban con adecuados sistemas de respaldos de información y así evitar el pago de las
ciber extorsiones.
4. Capacite, entrene y sensibilice a
su personal: De todas las inversiones
que existen para prevenir ataques de
ciberseguridad y que pueden brindar
cierto nivel de protección a su organización, ¿cuál creen que es la más
rentable de todas? Así es. Créalo o no,

es la capacitación, entrenamiento, llámelo como quiera. Está demostrado
que el eslabón más débil de la cadena
de ciberseguridad es el usuario final
quien puede ser tentado a dar el clic
en el correo, cuyo origen desconoce,
pero que es una gran tentación en
abrir porque contiene algo que le puede ser interesante, está familiarizado
con el asunto, o porque simplemente
tuvo un día de furia en su organización, y decidió olvidar por unos segundos esa charla del oficial de seguridad
de información o hacer caso omiso a
los mensajes “pop up” que aparece
en su laptop cada vez que la prende y
que le dice “No abra ningún correo de
origen desconocido y avise al personal
de seguridad de información”. Ese clic
puede traerse abajo varias amanecidas de su equipo de seguridad de
información en el proyecto de mejora de ciberseguridad que le acaba de
presentar a la gerencia general hace
algunos días.
A la fecha se han estimado los daños
ocasionados por el WannaCry, algunos
hablan de cientos miles de dólares hasta
de millones, lo cierto es que el WannaCry
nos deja un gran mensaje y es que en temas de ciberseguridad no importa si eres
un Goliat en tecnología, siempre podría
haber un David, quien con una honda
en forma de ransomware, puede hacer
temblar sus cimientos y hacerle repensar
toda su estrategia de ciberseguridad, y
cuestionar si está abordando de la mejor
manera las amenazas en el área digital.
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ADMINISTRE SU NEGOCIO
Con software de código abierto
Desde alternativas como Microsoft Office hasta sistemas
completos de ERP, el software de código abierto puede
brindar opciones gratuitas para negocios pequeños que no
cuentan con el presupuesto para aplicaciones empresariales
costosas. Existen muchas opciones que lo hacen posible, y
que detallamos a continuación, -y muchas más que no están
incluidas en esta guía.
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Dé un vistazo a la próxima PC o
laptop con la que se encuentre. Es
muy posible que no esté funcionando
con un sistema operativo de código
abierto. El código cerrado perteneciente a Windows de Microsoft tiene,
con mucho, la porción más grande
del mercado de clientes de sistemas
operativos para PCs, seguido muy de
cerca por el sistema macOS de Apple.
Linux, y los otros sistemas operativos
completamente de código abierto,
solo tienen una porción pequeña del
mercado.
No es difícil ver por qué. A pesar de
los avances logrados por las distribuciones como Ubuntu, el escritorio de
Linux sigue estando kilómetros detrás
de Windows y macOS en cuanto a la
apariencia, sensación y fluidez que la
mayoría de trabajadores de oficina esperan hoy en día. La vasta mayoría de
compañías simplemente no están preparadas para hacer que los trabajadores de oficina usen un sistema operativo de código abierto -y la mayoría de
trabajadores de oficina tampoco están
preparados para usarlos.
Incluso si desea seguir utilizando
un sistema operativo de código cerrado (o, en el caso de macOS, una fuente
parcialmente cerrada), su negocio aún
puede beneficiarse de una gran cantidad de software de código abierto. El
beneficio más atractivo de ello: Generalmente está disponible para ser descargado y operado sin ningún costo.
Aunque usualmente el soporte para dicho software gratuito no se encuentra
disponible, por un costo adicional éste

es ofrecido generalmente por parte del
autor o de una entidad externa.
SUITES DE PRODUCTIVIDAD DE
OFICINA DE CÓDIGO ABIERTO
Muy pocas compañías que usan Microsoft Office requieren soporte de Microsoft, así que usar una alternativa de código abierto puede tener mucho sentido
en lo que refiere a finanzas. Las suites de
código abierto son compatibles con los
formatos de archivo Microsoft Office,
como .doc y .xls. Aunque sus conjuntos
de funciones no son tan completos como
las de Office, es poco probable que esto
no sea relevante -a fin de cuentas, la mayoría de personas solo usa una parte de
las funciones disponibles.
Aquí tenemos cuatro alternativas
a Microsoft Office que son de código
abierto:
l Apache OpenOffice, una suite completa para Windows, macOS y Linux;
lLibreOffice de Open Document Foundation, una rama de OpenOffice para
Windows, macOS y Linux;
l NeoOffice, una rama de OpenOffice
basada en Java para macOS;
l Calligra, que opera en Windows, Linux, FreeBSD y macOS.

APLICACIONES PARA FINANZAS Y
CONTABILIDAD
Los siguientes paquetes financieros
proporcionan fuentes alternativas de
código abierto a paquetes comerciales
como Quicken, Sage o QuickBooks:
l GnuCash (Windows, macOS y Linux)
ayuda a los negocios muy pequeños

a aplicar principios de contabilidad
profesional y hacer el seguimiento de
cuentas bancarias, ingresos y gastos
para ayudar a asegurar libros balanceados y reportes financieros precisos.
l TurboCASH (Windows), dirigido al
mercado de los negocios de tamaño
pequeño y mediano, brinda un registro
general y ofrece funcionalidad central,
como la publicación de transacciones
dentro de cuentas y la producción de
reportes financieros. El producto respalda 80 regímenes de impuestos, incluyendo a Estados Unidos y al Reino
Unido.
l xTuple ofrece a las compañías medianas y grandes una versión gratuita y una
comercial para brindar soporte a Postbooks (Windows, macOS, Linux, BSD).
Incluye contabilidad (registro general,
cuentas por cobrar y por pagar, reconciliación bancaria y reportes financieros)
así como ventas, CRM, inventario y distribución, junto con otras funciones de
administración de negocios.
OPCIONES GRATUITAS PARA
SOFTWARE DE CRM
El software de administración de la relación con el cliente (CRM, por siglas en
inglés) está disponible con proveedores de nicho, proveedores de software
como servicio como Salesforce.com,
y grandes proveedores de software
como Oracle. Aquí hay tres alternativas
de código abierto:
l The SugarCRM Community Edition
(Windows, macOS, Linux y UNIX) es
la versión gratuita y sin soporte de un
producto completo de CRM que incluye automatización de fuerza de ventas,

SISTEMAS DE SOFTWARE ERP
El software de planeamiento de recursos empresariales (ERP) es complejo y puede ser muy costoso. Pero
existen alternativas frente a SAP o
Microsoft Dynamics. Aquí hay tres:
l ADempiere, el popular y completo
paquete de código abierto de ERP
(Windows, macOS, Linux y Unix)
ofrece contabilidad, gestión de la
manufactura, administración de ma-
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teriales, finanzas, recursos humanos,
gestión de proyectos y funciones de
gestión del mantenimiento.
l OFBiz es el paquete de negocio em-

presarial de plataforma múltiple, basado
en Java de Apache Foundation. Incluye
funciones de ERP, contabilidad, CRM, administración de la cadena de suministro,
administración de recursos para la fabricación y administración de activos.

l Odoo (Windows y Linux) proporciona una suite completa de
aplicaciones, incluyendo gestión
de ventas, contabilidad y finanzas,
selección de personal, administración de recursos para adquisiciones
y fabricación. La versión de pago
(25 a 30 dólares mensuales por
usuario) incluye soporte, actualizaciones automáticas y una garantía
ilimitada de arreglo de fallas.
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HERRAMIENTAS PARA COMERCIO ELECTRÓNICO
Los paquetes de software para comercio electrónico, como los tres
productos aptos para toda plataforma listados aquí, incluyen todo,
desde la presentación de productos
hasta carritos de compra, procesamiento de checkouts y pagos.

múltiples vías de pago, proporciona
la capacidad de que los clientes dejen
críticas y calificaciones del producto,
y ofrece un soporte ilimitado a la comunidad. (El soporte comercial está
disponible a través de una red internacional asociada).

* OpenCart es un carrito de compras
listo para utilizarse, destinado a retailers de tamaño pequeño y mediano.
Incluye administración de órdenes y

* PrestaShop es una plataforma popular y fácil de usar que ofrece exhibición de productos, traducciones,
marketing, localización e impuestos,

* Zen Cart, una plataforma más antigua de comercio electrónico producto de una ramificación de osCommerce, está dirigida a los usuarios
avanzados y a los desarrolladores.
Las funciones incluyen cupones de
descuento, vouchers de regalos y
múltiples opciones de pago.

campañas de marketing y soporte al
cliente.
l OpenCRX (Windows, macOS y Linux)
está diseñado para las organizaciones
que necesitan una coordinación
multifuncional, que abarque a
toda la empresa, para los ámbitos de generación de ventas, satisfacción de ventas, marketing
y servicio de actividades para
clientes, socios, proveedores e
intermediarios.
l La plataforma múltiple Fat
Free CRM es una plataforma
de CRM basada en Ruby on
Rails que contiene funciones
-que están listas para ser utilizadas- de colaboración grupal,
administración de campañas y
liderazgo, listas de contacto y
seguimiento de oportunidades.

ware de telefonía de Asterisk, pero
también integra fax, mensajería instantánea y funcionalidad de correo
electrónico por parte de otros proyec-

son la base de los sitios web -y muchos
de los sitios más grandes usan un CMS
de código abierto que es apto para
toda plataforma como los siguientes:

SOFTWARE PARA
COMUNICACIONES Y
TELEFONÍA
El hardware de Private Branch Exchange (PBX) solía ser muy costoso, pero los lanzamientos de PBX
basados en software han bajado
el precio de los PBXs. El mercado
de PBX de código abierto está dominado por el software Asterisk.
l AsteriskNOW (Linux) es una PBX IP
sencilla de instalar que viene con la
GUI administrativa, FreePBX. El proyecto Asterisk es patrocinado por Digium, que también ofrece una versión
comercial de PBX.
l Elastix (Linux) está basado en soft-
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tos de código abierto. Las funciones
incluyen correo de voz, fax a correo
electrónico, soporte de softphones,
salas de conferencia virtual y grabación de llamadas.
SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE
CONTENIDOS
Los sistemas de gestión de contenidos

así como exportación de productos a
eBay. El soporte se encuentra disponible como un servicio pagado.

l Sitios web de renombre
como The Economist, Examiner.com y The White House
usan Drupal. Las funciones incluyen el registro y mantenimiento de cuentas de usuario,
administración de menú, feeds
RSS, personalización de diseño
de página y administración de
sistema.
l WordPress empezó como
un sistema de blogueo, pero
ha evolucionado en un CMS
completo con miles de plugins, widgets y temas. Es la plataforma de blogueo más popular en la Web, y es la base
de cerca del 20% de los principales 10 millones de sitios en
Internet.
l Quedando después de WordPress solo en implementaciones, Joomla es usado por
organizaciones que incluyen
a la Universidad de Harvard y
Citibank. Miles de extensiones,
tanto comerciales como gratuitas, están disponibles desde Joomla Extension Directory.
l OpenCMS, basado en Java, ofrece
un ambiente laboral basado en navegador (incluyendo un editor WYSIWYG) así como administración de
activos, usuarios y flujos de trabajo. n
Paul Rubens, CIO (EE.UU.)
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Más en cioperu.pe
¿ESTÁ TENIENDO TI UNA CRISIS DE
IDENTIDAD?
¿Centro de costos o controlador de ingresos? ¿Propietario de datos o sistema de soporte de datos? ¿Facilitador
de la tecnología o estratega corporativo? ¿Lidiar con la tecnología dentro
o fuera del departamento de TI? La
percepción del valor de TI y de su estatus dentro de la organización están
en constante flujo. Aquí les decimos
cómo permanecer relevantes.
CÓMO LOS CISOS PUEDEN RESPONDER LAS PREGUNTAS DE LOS CEOS
Los CEOs no quieren ser sorprendidos
desprevenidos, por lo que están haciendo preguntas puntuales para asegurarse de conocer qué medidas de
seguridad se están tomando. En este
artículo, una hipotética sesión de preguntas y respuestas entre un CEO y el
CISO sobre temas como seguridad en
la nube, ransomware, ataques de phishing, robo de identidad o fugas de datos. Estas son las respuestas que debe
estar preparado a dar.
CONSEJOS DE EXPERTOS PARA ADMINISTRAR SUS DATOS EN LA NUBE
Existen pocas dudas de que la nube se
está convirtiendo en una parte integral
del área de TI y los ambientes de datos
de muchas organizaciones. Y, sí, la seguridad es importante, pero también
lo son el networking, el gobierno, los
formatos de datos y otros temas técnicos. En este artículo, diversos analistas
y usuarios ofrecen un panorama, en
base a su experiencia, sobre cómo administrar los datos en la nube.

novación, precisamente sobre cómo se
produce la innovación. Piqué nos señaló que la innovación puede producirse
de modos diferentes, pero que es necesario crear un ecosistema que ayude a
que se genere.
NO PAGUE RESCATES! PERO SI DEBE
HACERLO, AQUÍ ENCONTRARÁ DÓNDE COMPRAR LOS BITCOINS
El ransomware creció hasta alcanzar a
ser un negoció de mil millones de dólares el año pasado, y los pagos de rescates ahora representan cerca del 10%
de la economía total de Bitcoin. Evitar
volverse parte de esa estadística requiere de buena seguridad de punto final y
copias de seguridad efectivas.
11 TECNOLOGÍAS QUE LOS DESARROLLADORES DEBEN EXPLORAR
AHORA
Desde el aprendizaje automático a los
gemelos digitales, las oportunidades
abundan en las tendencias tecnológicas emergentes (y convergentes). Le
dimos un vistazo a las 11 tendencias
tecnológicas que según los expertos
podrían interrumpir los actuales enfoques de TI y crear demanda de ingenieros con un ojo en el futuro.
LA GOBERNANZA EN INTERNET
Durante el Internet Governance Forum
conversamos con un representante de
la ICANN, la organización que se encarga
de asignar las direcciones del protocolo
IP, y ponernos al tanto de lo que está haciendo esta entidad.

22 HERRAMIENTAS GRATUITAS
PARA LA VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
¿Tiene datos? Estas herramientas útiles
pueden convertirlos en gráficos informativos y atractivos.

¿ESTAMOS ASEGURANDO EL MUNDO DE LAS TO?
Estamos acostumbrados a hablar mucho de la TI, pero al hacerlo nos hemos
olvidado de que también existe un mundo paralelo, el de la TO (Tecnología de
las Operaciones). ¿Qué estamos haciendo para asegurar ese otro mundo?

LA INNOVACIÓN Y LOS PARQUES
TECNOLÓGICOS
Conversamos con Josep Piqué, presidente de la Asociación Internacional
de Parques Tecnológicos y Áreas de In-

EN LOS MERCADOS EMERGENTES SE
HABLA DE LA ANALÍTICA
La analítica es una tendencia que está
creciendo junto con el big data. Ahora
se puede encontrar su uso en nuevos
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mercados que antes usaban pocos datos en sus labores diarias. El mercado
está cambiando para todos. Para ofrecernos una mirada a ese mercado conversamos con Sergio Farina, recientemente designado country manager de
Teradata en nuestro país.
LOS ASISTENTES VIRTUALES SE
PASAN A DEVOPS
Las prácticas de DevOps están impulsando la adopción del ChatOps
y VoiceOps, en las que los departamentos de TI están haciendo uso de
Slack, de Alexa de Amazon.com, y de
otras herramientas para automatizar
las operaciones.
¡FRUSTRADO! 15 TRUCOS PARA
CONTENER A LOS HACKERS
Para erradicar a los hackers persistentes a veces tiene que tener un poco de
creatividad
POR QUÉ LAS EMPRESAS ESTÁN
CONSIDERANDO LA IA
Las compañías están empezando a obtener ventajas de sus tecnologías de
inteligencia artificial y aprendizaje de
máquina para potenciar la experiencia del cliente, mejorar la seguridad
y optimizar las operaciones. Veamos
como lo están haciendo TGI Friday’s,
Elsevier, Capital One y Moo.com, además de analizar cuál es el rol del CIO
en estos escenarios.
DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL TRILLONARIO DE LAS SELFIES
Es momento de tomarse las selfies en
serio. Esa cámara frontal es una ventana hacia el futuro de los grandes
negocios.
IMS IMMERSION PERÚ 2017: EL
USUARIO DIGITAL PERUANO
Durante el evento se presentaron los
resultados del IMS Mobile in LatAm
Study, segunda edición, estudio realizado en alianza con comScore y que
ofrece una visión detallada sobre los
usuarios y sus hábitos en el uso de dispositivos móviles e interacciones con
aplicaciones en Perú y América Latina.
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