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El bole n especial que ene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe
cioperu.pe.. No cias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.

Inteligencia ar ﬁcial:
Ya una realidad en el Perú

5 mitos de la
transformación digital

La IA ya llegó al Perú y con seguridad ya es empo de que vaya
analizando qué usos le puede
dar en su empresa, porque seguramente su competencia ya
lo está haciendo.

CIO y analistas de la industria
desmienten los cinco mitos
más comunes respecto a la
transformación digital, y explican por qué el área de TI no
puede hacerlo por sí misma.

La hora de los pagos digitales
Durante el Congreso Internacional de Pagos Digitales se analizó
el nuevo entorno en el que conjugan los viejos actores (bancos)
y los recién llegados (las FinTech,
principalmente).

Plan de respuesta a incidentes:
9 pasos para uno exitoso
Los planes de respuesta a incidente
están diseñados para probar la capacidad de su empresa de responder a un
incidente de seguridad. La meta ﬁnal
es manejar la situación para limitar el daño al negocio.

¿Almacena sus datos en la nube?:
Controles que debería usar

10 tecnologías de seguridad
a observar

Los úl mos incidentes son un recordatorio de que el proveedor y la organización
comparten la responsabilidad de la seguridad en la nube.

La seguridad ciberné ca es uno de los
temas más candentes en tecnología
hoy en día, y los proveedores no pueden parar de hablar del tema.

Además
 Hackear a los hackers
 Cer ﬁcaciones de nube a considerar

Regístrese gratuitamente en
. para recibir nuestro newsle er semanal
y tener acceso a recursos especiales y par cipación en nuestros eventos
Directora: Franca Cavassa | fcavassa@cioperu.pe - Foto Carátula: ThinkStock
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INTELIGENCIA
ARTIFICIAL:

YA UNA REALIDAD EN EL PERÚ
La inteligencia artificial, o IA, la podemos encontrar en un chatbot que nos dice el saldo de nuestra cuenta de banco, en una cámara en un ambiente de telepresencia que registra nuestros movimientos, o incluso en una red que necesita protegerse. La IA ya
llegó al Perú y, con seguridad, ya es tiempo de que vaya analizando qué usos le puede dar en su empresa, porque seguramente su
competencia ya lo está haciendo.

E

n realidad, la inteligencia ar ﬁcial
es un concepto an guo, de un poco
más de medio siglo, aunque, obviamente, ha ido evolucionando con el
correr de los años. En sus inicios buscaba
que el ser humano interactuara con una
máquina y que no pudiera darse cuenta
de que, efec vamente, del otro lado había una máquina.
Ese concepto se acuñó en el ámbito
académico y cien ﬁco, y durante mucho
empo se mantuvo en estos terrenos.
“Recuerdo que tenía un profesor en
la universidad que hacía temas de inteligencia ar ﬁcial y eso fue hace 30 años,
pero los sistemas eran costosos y acotados a ciertos escenarios. Lo interesante
que podemos hacer ahora es que práccamente cualquier persona u organización puede u lizarla”, señala Roberth
Minga, gerente de marke ng de servido4 | CIO PERÚ

res y nube de Microso para Latam New
Markets, un territorio que abarca a Perú,
Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela,
Centro América y el Caribe.
Minga sos ene que esta mayor amplitud en el uso de la inteligencia ar ﬁcial se
debe básicamente a la nube. Gracias a la
nube es que se puede almacenar los datos que se requieren para el análisis de la
inteligencia ar ﬁcial, y se puede acceder
a los sistemas de inteligencia ar ﬁcial que
van a analizar los datos. Como en otros
casos, la nube ofrece la IA prác camente
como un servicio al cual muchas organizaciones pueden acceder.
Pero ¿qué es IA? Quizás la forma
más fácil de entender lo que es la inteligencia ar ﬁcial es conociendo los
componentes que la forman. Dentro de
la inteligencia ar ﬁcial se encuentra el
aprendizaje de máquina (machine lear-

ning), el reconocimiento de voz, el reconocimiento de imágenes, y otras tecnologías que básicamente pueden trabajar
con datos que las tecnologías anteriores
no podían tocar eﬁcazmente.
¿Recuerdan cuando se hablaba de
big data y de datos no estructurados?
Bien, la IA puede trabajar con esos datos
no estructurados que adicionalmente
no son numéricos, como las imágenes,
la voz o los textos.
“Eso ya da una diferencia, la capacidad de entender el lenguaje natural, que
ni la BI ni la analí ca, ni ninguna de las
otras tecnologías ene. Esa capacidad de
entender el idioma, la semán ca, sacar
el contexto de lo que hay en una oración.
Y conforme va sumando oraciones, va
entendiendo el contexto del documento.
Esa es una diferencia importante, la de
poder entender los datos no estructuraREGRESAR AL ÍNDICE
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dos; es decir, ar culos, comentarios en
redes sociales, etcétera, que ninguna de
las tecnologías puede ver”, indica Alain
Paul Michaud, ejecu vo comercial de
Watson, IBM Sudamérica.
Por supuesto, con un espectro tan amplio de funcionalidades, es fácil entender
que ene muchos usos y que, por tanto,
está atrayendo la atención de las ﬁrmas
y de la industria en general. La IA no solo
se está poniendo ‘de moda’, sino que va a
conformar la evolución general de las herramientas con las que ahora contamos.
“Aplicaciones hay muchas, desde
la detección de fraudes, forecas ng de
ventas, etcétera, son muchas. De hecho,
la IA es un área donde hay más inversión
de capital semilla; en el 2016 subió a cinco mil millones de dólares la inversión en
startups de IA, y a eso hay que sumar lo
que los grandes corpora vos están invirREGRESAR AL ÍNDICE

endo”, señala Max Tremp, director de
ingeniería de Cisco para La noamérica.
NO REEMPLAZA, COMPLEMENTA
Usualmente, lo nuevo atrae, pero también conlleva temores, muchos generados por el desconocimiento. Y quizás uno
de los temores más grandes sea el que
la IA vaya a reemplazar a las tecnologías
que se vienen u lizando en las industrias,
sobre todo si la organización en la que se
trabaja ene inversiones considerables en
esas an guas tecnologías.
No hay de qué asustarse. La IA es
más un complemento que un reemplazo.
Como señalamos, la IA es especialmente
ú l para aquellos pos de datos que no
son estructurados y que, además, no son
numéricos, que no están indexados.
Las an guas tecnologías se pueden
seguir u lizando para analizar los otros

pos de datos; es más, en ocasiones, la
IA se puede conjugar con las tecnologías
anteriores para obtener mejores resultados. Por ejemplo, como indica Tremp de
Cisco, la analí ca se puede conjugar con el
aprendizaje de máquina -que es parte de
la IA- para lograr lo que Gartner denomina
analí ca predic va.
La IA no solo se puede combinar con
las tecnologías existentes, sino que también se puede incorporar de maneras
muy su les en productos ya existentes
para mejorarlos.
“La IA es una tecnología que está embebida en muchos de los productos que
ves. En manufactura enes el mundo de
la OT que está convergiendo con la IT. Al
poner sensores en las máquinas puedes
captar información, y puedes usar analí cos y de la IA para entender lo que está
pasando en la fábrica”, sos ene Tremp.
CIO PERÚ | 5

De hecho, Cisco ene una alianza con
un fabricante de robots mediante la cual
se ha creado una solución en conjunto
para mantenimiento preven vo. Con los
datos generados por el robot y la red, la
compañía puede hacer uso del aprendizaje de máquina para predecir cuándo
puede haber una falla en el robot y agendar un mantenimiento preven vo, lo cual
evita muchos gastos.
Además, toda su línea de telepresencia ene mucha IA detrás. Por ejemplo, en
las cámaras que enfocan a la persona que
está hablando, hay IA de reconocimiento
de rostros para saber cuántas personas
están en el video. También enen reconocimiento de voz para saber cuál de esas
personas está hablando, y tracking de la
voz, la distancia, el volumen y el po de
sonido para determinar qué es voz y qué
es ruido ambiental.
“Otro producto es la red intui va
apoyada en IA por todos lados. Es una
red que en ende los patrones que están
sucediendo en su entorno para ponerles
contexto, y determinar la intención de lo
que está sucediendo en la red y tomar,
de acuerdo con ciertas polí cas, medidas
para protegerla”, sostuvo el ejecu vo.
LA NUBE
Pero sin duda el elemento que está haciendo posible la masiﬁcación de la IA
es la nube. “Ahora con el beneﬁcio de la
nube, en el caso de Azure, tenemos la posibilidad de que se guarde la información
sin importar que sea estructurada o no,
todo eso se guarda en Azure Data Lake, y
la empresa o persona que lo usa paga solo
por el servicio de almacenamiento, no ene que comprar toda la infraestructura”,
sos ene Minga de Microso .
Además, Microso también cuenta
con los servicios que son atrac vos dentro de la ola de la IA: el análisis de voz y
de rostro mediante Cogni ve Services, un
robot de análisis de texto a través de Bot
Framework y el análisis de los datos mediante Advance Analy cs.
Y no es la única nube de IA.
Otra de las más conocidas es Watson,
un conjunto de más de 20 funcionalida6 | CIO PERÚ

des que IBM ha hecho bastante conocidas gracias a eventos como el concurso
Jeopardy, en el que Watson venció a los
concursantes humanos gracias a sus habilidades cogni vas.
En realidad, el ganar un concurso fue
un buen efecto de marke ng para dar a
conocer Watson, pero la herramienta, y
la IA en general, enen numerosas aplicaciones que ya se están percibiendo alrededor del mundo.

Pero ¿qué es IA?
Quizás la forma
más fácil de entender lo que es
la inteligencia
ar ﬁcial es conociendo los componentes que la
forman.
Como señala Michaud, y de acuerdo
con un estudio que realizó IBM en el 2016,
las empresas están u lizando la inteligencia cogni va para tres propósitos: Mejorar la interacción con el cliente, mejorar la
produc vidad y encontrar nuevos nichos
de mercado.
En el primer caso, es evidente el uso
en aplicaciones como Arturito del BCP,
que sirven para personalizar la interacción
entre el cliente y la compañía. Un segundo
caso ene que ver más bien con el aprovechamiento de la experiencia acumulada
de los colaboradores de una organización.
Gracias a la inteligencia cogni va, lo que
un trabajador sabe, por ejemplo, sobre
cómo reparar una máquina, se puede
compar r con otras personas que tengan
que lidiar con esa tarea. Y el tercer grupo

de casos de uso es el análisis de la información pública para encontrar nuevos
nichos de mercado.
De hecho, como señalamos al inicio,
la IA ya se u liza incluso en los colegios.
Innova Schools está u lizando la IA de
Watson para seleccionar a sus profesores
y para, en el futuro, mejorar los puntos
débiles de sus alumnos, algo que, a mayor
nivel, está también haciendo Centrum a
través de uno de los más de 20 ‘módulos’
que ene Watson, que se pueden tomar
individualmente o en grupo.
Uno de los usos más potentes que se
está haciendo de Watson es en el diagnósco del cáncer. Watson se ha conver do
en la ‘segunda opinión’ médica, ya que ha
sido alimentado y entrenado por miles de
oncólogos para compar r los conocimientos que se enen de la enfermedad.
Esa es una forma de uso, el consultar a
una nube que ene un corpus de conocimientos compar dos. Otra forma es que
cada empresa cree su propio y pequeño
Watson, dado que es usual que las empresas no quieran compar r sus experiencias en ciertos temas, por ser una ventaja
diferencial con respecto a otras.
Pero los usos de la IA seguramente se
van a seguir mul plicando con el empo.
“Todo va a depender de la crea vidad
y de las ganas que tengan de diferenciarse
de la competencia. Lo que normalmente
hacía un experto con los datos, ahora se
lo puede dar a este po de sistemas para
que genere información y servir a la organización y a los clientes”, indicó Minga,
sobre los usos que se pueden dar a la IA.
Gartner aﬁrma que la IA va a estar
presente en casi todos los nuevos productos de so ware para el 2020, y eso implica
que vamos a tener un futuro en donde la
IA no solo sea visible como en el caso de
IBM Watson o Microso , sino también
funcione de forma incorporada en otros
productos como en el caso de Cisco.
Sea como fuere, la IA ha llegado para
quedarse, y ya no es un tema de ciencia
ﬁcción. Ya se está usando en el Perú. 
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
REGRESAR AL ÍNDICE

IMPULSAMOS SU
TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

Potenciando los procesos, la cultura y a su
equipo, a través de nuevas tecnologías.
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5
MITOS
De la transformación digital
CIO y analistas de la industria desmienten los cinco mitos más
comunes respecto a la transformación digital, y explican por qué
el área de TI no puede hacerlo por sí misma.

E

n estos días, a los administradores
de TI se les puede perdonar por senrse presionados para transformar
digitalmente a sus organizaciones.

Los académicos, compañías de inves gación y, sí, incluso esta misma publicación, están promoviendo la idea de
que las organizaciones pueden mejorar
radicalmente su desempeño, e iden ﬁcar
nuevas áreas de negocio, mediante la aplicación estratégica de la tecnología digital
a sus procesos organiza vos y opera vos.
Aún con todo el alboroto y a pesar de
décadas de inversiones e infraestructura
de TI, muy pocas compañías admiten estar teniendo éxito.
8 | CIO PERÚ

De los 196 administradores, directores y ejecu vos de TI que respondieron a
la encuesta Tech Forecast 2017 de Computerworld, solo 11% aﬁrmó ser 100%
digital y 40% aﬁrmó estar “en camino”, lo
cual signiﬁca que más de la mitad de su
organización era digital.
Y de manera aún más reveladora, 49%
aﬁrmó estar a “menos de la mitad del camino”. Y cuando se les solicitó caliﬁcar con
una letra las inicia vas hacia la transformación digital de sus organizaciones, más
de la mitad de los encuestados se autocaliﬁcaron con una C o una letra más baja.
De la misma manera, los analistas y la
alta gerencia han estado incen vando la

idea de que todas las compañías deben
transformarse en compañías digitales
para con nuar siendo compe vas. Pero
determinar lo que signiﬁca la transformación digital para cualquier organización,
establecer un mapa de dirección para llegar ahí, y después lograr un nivel signiﬁca vo de transformación no es una tarea
pequeña.
Las compañías enen la posibilidad de
encontrar una variedad de desa os -desde presupuestos que restringen cuánto
pueden lograr, hasta la falta de las habilidades en TI que se requieren para las
inicia vas tecnológicas, así como la preparación para el cambio organizacional que
esa transformación necesita.
REGRESAR AL ÍNDICE

Y ellos van a encontrar muchos conceptos erróneos respecto a lo que es la
transformación digital -o DX- y lo que
ésta necesita. Para despejar esa confusión y restablecer las expecta vas, Computerworld solicitó a muchos experimentados CIO y analistas de la industria
desmen r los cinco mitos más comunes
respecto a la transformación digital.
LA TRANSFORMACIÓN
IMPLICA UNA REFORMULACIÓN DEL
NEGOCIO
“La transformación no signiﬁca que ene
que conver rse en una compañía online”,
aﬁrma Larry Wolﬀ, presidente y COO de
Ouelle e & Associates Consul ng y ex
CIO. Más bien, aﬁrma Wolﬀ, la DX signiﬁca
“aprovechar la tecnología no solo para la
eﬁciencia y efec vidad, sino para transformar el negocio, y hacer posible nuevas
oportunidades de negocio. No se trata de
cambiar fundamentalmente el negocio en
el que se encuentra”.
O.C. Tanner es un caso concreto. La
compañía -con 90 años de creada- empezó fabricando anillos para promociones de estudiantes, luego se expandió
a la fabricación y distribución de premios para empleados en aniversarios
signiﬁca vos y otros logros notables.
Actualmente, además de ar culos sicos, la compañía proporciona múl ples
productos de so ware para ayudar a
las compañías a administrar sus programas de reconocimiento, interactuar
con sus empleados, así como para seleccionar y ﬁdelizar a los trabajadores.
“Cuando nos preguntamos qué nos
diferencia desde la perspec va del producto, son dos cosas reales: Asegurarnos
de que el reconocimiento del empleado
que nosotros brindamos sea signiﬁca vo,
y que lo que hacemos se centre en el empleado, de que genere un cambio en las
interacciones de las personas en una organización”, aﬁrma el CTO, Niel Nickolaisen.
A pesar de centrarse bastante en
la producción de so ware, O.C. Tanner
aún proporciona los servicios de reconocimiento al empleado y productos con
los que construyó su reputación, aﬁrma.
Actualmente, hace uso de su tecnología
para realizar una mejor producción de sus
REGRESAR AL ÍNDICE

EL ÁREA DE TI PUEDE HACERLO SOLA
Este es un mito simple: El área de TI
no puede hacerlo sola. “La transformación digital con frecuencia es promovida por la organización de TI. Pero aún
debe exis r un nivel de recep vidad en
el liderazgo del negocio. Ahí es donde
el área de TI ene que construir credibilidad y respeto, para hacer que el negocio, el directorio y el liderazgo vayan
a la par”, aﬁrma Wolﬀ. “Los líderes de TI
enen que educar e informar.
Ouelle e & Associates, que desarrollaron la IT Maturity Curve basada
en un estudio que duró un año junto a
Babson College, hace una lista de cuatro
fases de madurez -desde la producción
de servicios básicos y soluciones conﬁables como las fases 1 y 2, producir valor
de negocio como socio estratégico en la
fase 3, hasta ser un “innovador an cipado” en la fase 4.
Wolﬀ aﬁrma que aquellos que se
encuentran en la fase cuatro son capaces de transformar sus organizaciones
porque cuentan con conocimientos
estratégicos, visibilidad dentro de sus
organizaciones y la habilidad de vender
sus visiones respecto a lo que sus organizaciones pueden llegar a ser. No son
los invitados a la primera reunión -ellos
convocan esa reunión.
“La TI es el negocio hoy en día”, aﬁrma David L. Stevens, CIO de Maricopa
County en Arizona. “No lo digo para
sonar un poco arrogante. Simplemente
son inseparables”. Aﬁrma que él y su
equipo están transformando el gobierofertas, así como para desarrollar nuevas
líneas de ingresos.
Wolﬀ aﬁrma que la verdadera
transformación digital no se trata necesariamente de conver rse en una
compañía completamente diferente,
más bien se trata de usar la tecnología
para mejorar y expandir las fortalezas
centrales de una compañía. “Crear
una ventaja compe va es una jugada
ofensiva y defensiva que evitará que se
vuelva obsoleta”, añade.

no del condado mediante la provisión
de servicios y acceso en todo momento, desde cualquier lugar, en el contexto signiﬁca vo para los usuarios.
Bill Briggs, CTO de EE.UU. y global
de Deloi e, así como el líder inaugural
de la prác ca digital de la compañía,
aﬁrma que, por largo empo, los líderes corpora vos en muchas industrias
vieron las inversiones en tecnología
como los medios hacia un ﬁn.
“Durante las úl mas décadas se
trataba de un enfoque que buscaba
saber qué hacer para eliminar el desperdicio, hacer que los cosas fueran
más predecibles, hacer que las cosas
pudieran replicarse”, aﬁrma. “Esto no
signiﬁca que las inversiones realizadas
no hayan generado ganancias y valor,
pues sí lograron hacerlo. Pero en la mayoría de compañías, la tecnología era
concebida como una función de soporte, estaba relegada”.
Sin embargo, Briggs aﬁrma que hoy
en día los CIO y sus colegas de la alta
gerencia en enden que la tecnología y
el negocio están completamente entrelazados y necesitan tratarse de acuerdo
con dicha relación.
“Uno no puede separar la estrategia de negocio de la estrategia de
tecnología”, aﬁrma. “De hecho, la tecnología es el centro desde el cual se
construye el crecimiento. Las implicaciones de tecnología están guiando el
futuro mismo del negocio”.
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
ES UN PROYECTO ESPECÍFICO O
INICIATIVA ÚNICA
La mayoría de las llamadas “sensaciones de la noche a la mañana” pasan años
trabajando para lograr el éxito. Lo mismo
aplica aquí, aﬁrman los expertos. De hecho, los líderes de TI aﬁrman que no deﬁnen la “transformación” como el hecho
de completar la implementación de una
tecnología en par cular o llegar a un punto estratégico importante; es una secuencia con nua que requiere colocar todas
CIO PERÚ | 9

las piezas correctas, re rar las tecnologías
previamente u lizadas, explorar qué es lo
nuevo, e inver r en las tecnologías correctas que se encuentran en evolución para
permanecer compe vos.
Tome como ejemplo a la industria
de la banca, que ha experimentado una
transformación digital al mudarse de un
sistema de papel para el efec vo y los cheques, a una experiencia digital casi omnipresente donde las personas pueden mover dinero a través de sus smartphones.
Ese recorrido podría parecer revolucionario, pero Paul Willmo , uno de los líderes globales de Digital McKinsey, señala
que la transformación se dio a través de
varios pasos incrementales, a lo largo de
casi dos décadas. “Estos cambios toman
empo; nada de esto sucede de la noche
a la mañana”, aﬁrma Willmo .
La CIO de Hitachi Data Systems, Renée
McKaskle aﬁrma que la transformación de
su compañía -que pasó de ser una compañía de hardware a ser una empresa de soluciones de TI más amplias- es con nua.
Ella aﬁrmó que el cambio signiﬁcó aprovechar la computación en la nube, crear

capacidades de Internet de las cosas para
la compañía y, ahora, añade la inteligencia
ar ﬁcial y la robó ca. Esas dos nuevas tecnologías ayudarán a varios equipos dentro
de la compañía a acceder a los datos que
necesitan para poder tomar decisiones
inteligentes.
Dado el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, McKaskle aﬁrma que el
ritmo en el que su equipo debe moverse
se ha incrementado impresionantemente, y su trabajo nunca termina. “Siempre
he dicho que existe un pequeño periodo
sin cambios en el que uno podría descansar, pero uno nunca se de ene. Y el
empo que descansamos es mucho más
corto”, aﬁrma.
EL ROL DEL CIO ES SEGURO POR
QUE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DEPENDE DE LA TECNOLOGÍA
Sí, la tecnología mueve a la DX. Sin
embargo, Deloi e encontró que muchos CIO no están listos para ese rol.
Briggs de Deloi e aﬁrma que su compañía coloca a los CIO en tres categorías: Primera, operador conﬁable, donde el CIO conduce técnicas de eﬁciencia
tradicionales; segunda, co-creador

de negocios, donde el CIO es más un
estratega de negocios y se alinea con
el liderazgo; y tercera, ins gador del
cambio, donde el CIO es el que lidera el
ataque. “Un porcentaje signiﬁca vo de
CIOs aún se encuentran en la primera
categoría”, aﬁrma. Sin embargo, añade
que los líderes de TI deberían apuntar
hacia la tercera categoría.
Los CIO deben ser visionarios, de lo
contrario se les asignará el manejo de la
‘plomería tecnológica’ mientras que sus
compañías desarrollarán nuevas posiciones (principalmente el rol de chief digital
oﬃcer) para ocuparse de las áreas más
emocionantes relacionadas a la transformación. No deje que eso suceda, aﬁrma
Sco Strickland, CIO global en Denon +
Marantz Electronics, fabricante de equipos de audio y video.
“Si trabaja de la mano del negocio,
desarrollo de productos, marke ng y ventas, y les aporta el arte de la posibilidad,
-es decir, ‘esta es la forma en la que podremos usar la tecnología para hacer las
cosas de un modo dis nto’-, el trabajo es
emocionante. Así no será obviado o marginado”, aﬁrma.

SU DEPARTAMENTO DE TI ES CAPAZ DE CUMPLIR LA TAREA
Los CIO que desean transformar
sus organizaciones deben tener una
visión, pero las grandes ideas no llegarán lejos si es que uno no cuenta con
la infraestructura de TI y el conjunto
adecuado de habilidades necesarias
para implementar su estrategia.
Larry Freed, CIO de Overhead
Door de Louisville, Texas, aﬁrma que,
durante sus seis años en el puesto,
él ha sido tes go de cómo los sistemas an guos y los enfoques desactualizados han retrasado las habilidades de la compañía para mejorar
la experiencia del cliente y producir
calidad usando las tecnologías integradas que son cruciales en esta era
digital. “La tecnología es lo que nos
permite hacerlo, y se trata de cómo
se aprovecha la tecnología para mejorar lo que hace”, aﬁrma.
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Comenzando con el planeamiento
y el diseño en el 2012, él aﬁrma que
su equipo de TI empezó a trasladarse
desde una serie de sistemas disparejos
y an guos hacia una nueva Oracle EBusiness Suite. La meta para los negocios es tener un solo sistema opera vo
para su ambiente complejo, que incluye
fabricación, distribución, instalación y
servicio. Freed explica que esta estrategia coordinará cómo opera el negocio y
medirá mejor su desempeño. (Ganancias, rentabilidad, y todo lo que existe
entre estos conceptos).
El upgrade permite a los clientes
(principalmente, socios de negocios
como los vendedores, distribuidores o
retailers, pero también clientes individuales) interactuar con la compañía de
una manera más ﬂuida a través de un
portal para clientes. También permite

que la organización use la información para crear eﬁciencias, como lo es
la reducción del inventario.
Freed aﬁrma que las fases iniciales
de la transformación de la tecnología
se tratan de llevar a cabo mejoras del
proceso, y de incrementar la eﬁciencia
y la produc vidad. Pero inver r en la
tecnología adecuada también le permi rá a la compañía recolectar y analizar los datos necesarios para generar
oportunidades de negocio, como la
iden ﬁcación de clientes que podrían
estar listos para upgrades o podrían
necesitar servicios de mantenimiento.
Freed enfa za que construir mejores cimientos a lo largo de los úl mos años fue crucial para progresar,
así como para crear mejores experiencias para los clientes y dar paso

REGRESAR AL ÍNDICE

Como otros CIO, Strickland aﬁrma que
su departamento de TI se ha transformado con el empo mediante la implementación de varios pos de tecnologías vanguardistas. Estas inversiones con nuas,
aﬁrma, han sido fundamentales para
cambiar radicalmente el servicio al cliente
y el desarrollo de productos.
Strickland señala especíﬁcamente
el surgimiento de la IoT. Él aﬁrma que la
mayoría de los productos de su compañía ahora están habilitados para ella; de
esta manera, cuando los consumidores
los compren y ac ven en sus hogares,
ellos también podrán registrarlos con facilidad. Debido a eso, aﬁrma Strickland, la
compañía ahora cuenta con una conexión
con ese cliente -una relación que no se lograba fácilmente en el pasado, cuando los
clientes lidiaban solo con los retailers que
les vendían el equipo.

las capacidades de la IoT integradas a los
parlantes, la compañía pudo realizar una
prueba en todos sus productos dentro de
esa línea -incluso aquellos que ya estaban
vendidos y se encontraban en los hogares
de los clientes. Esta prueba iden ﬁcó 300
parlantes que necesitaban ser reemplazados. Strickland aﬁrma que la compañía
contactó a los clientes, advir éndoles del
problema y enviándoles los reemplazos
antes que los mismos clientes experimentaran un problema.

Strickland resalta cómo el área de TI,
y la IoT en par cular, han transformado lo
que la compañía puede ofrecer, poniendo como ejemplo un problema reciente
con un producto para consumidores.
Uno de sus parlantes HEOS desarrolló un
problema de memoria. Aprovechando

En otro ejemplo, Denon+Marantz analizó los datos provenientes de sus disposivos conectados a la IoT. Los consumidores, al ac var sus productos y conectarlos
con la compañía, enen la opción de darle un nombre a sus parlantes. D+M notó
que muchos clientes estaban empleando
el nombre “parlante de baño”. Strickland
aﬁrma que la compañía usó ese conocimiento y, pensando en ese mercado, desarrolló un parlante compacto inalámbrico y resistente a la humedad. “Sume todo
eso y se siente como algo transformador.
Se siente como si nuestro negocio va a ser
diferente, y es diferente y lo seguirá siendo”, aﬁrma. “Ahí está la clave. Los CIO deben tener la capacidad de decir, ‘aquí está

a nuevas oportunidades con el ﬁn de
transformar a la compañía de 96 años.

de DevOps y principios organizacionales similares.

“Nos encontramos en un ambiente muy compe vo, y si no realizamos
inversiones para mejorar, nuestra
competencia sí lo hará”, aﬁrma.

Muchos departamentos de TI aún
no llegan a este punto, aﬁrman los analistas. “La transformación digital implica centrarse en la tecnología misma, y
creo que es ahí donde las personas pueden retrasarse”, aﬁrma Seth Robinson,
director senior de análisis tecnológico
del grupo industrial CompTIA. Aquellas
preguntas son per nentes, pero también lo es la capacidad de pensar más
allá de la adquisición de la tecnología.
Parte de la manera en la que uno llega
a ese punto es asegurándose de tener
buena cultura tecnológica para que,
cuando llegue la nueva tecnología,
uno tenga personas que pregunten,
‘¿Qué signiﬁca esto para la seguridad y
la privacidad de la información? ¿Qué
signiﬁca esto para nosotros en lo que

Los analistas, asesores y CIOs que
han ayudado a transformar sus organizaciones concuerdan en que las
empresas deben tener los cimientos
necesarios para potenciar el cambio.
Necesitan abandonar los sistemas
legados; adoptar tecnologías más
nuevas como la analí ca y la nube;
contratar trabajadores de tecnología
que piensen en soluciones de negocio de manera crea va; y enen que
desarrollar una cultura que se mueva tan rápido como el negocio y que
sea capaz de tomar riegos a través
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la nueva tecnología y aquí está la manera
en que podemos aplicarla al negocio’.”.
La Global Digital IQ Survey 2017 de
PwC, publicada en febrero, encontró que,
dentro de una muestra de líderes de negocio de 53 países, solo el 52% de las compañías caliﬁcó su Digital IQ como fuerte.
La cifra ha bajado en los úl mos dos
años; en el 2016, un 67% caliﬁcó su Digital
IQ como fuerte y un 66% le dio dicha caliﬁcación a su compañía en el 2015.
PwC, que deﬁne el Digital IQ como “la
capacidad de una organización para explotar la tecnología y producir ganancias
en base a ésta”, reconoce que no es una
tarea fácil. “Más que retrasarse, las empresas están luchando para mantenerse
al día con los acelerados estándares”, expresa el reporte. “Y considerando el futuro, está claro que la mayoría no está lista
para lo que viene después -y después de
eso- puesto que las tecnologías con núan
combinándose y avanzando, donde las
nuevas maneras de hacer negocios aparentemente pasan de incepción a disrupción de la noche a la mañana”.

Mary K. Pra , Computerworld

respecta a una nueva forma de hacer
las cosas?’ Esa forma de pensar es el
verdadero tema”.
En esta área, muchas organizaciones se autocaliﬁcan bajo. Cuando
se les preguntó sobre las inicia vas
de sus organizaciones respecto a la
transformación digital, solo el 6% de
los encuestados por Forecast de Computerworld se autocaliﬁcó con una A,
lo que signiﬁca que están liderando
la curva de la transformación digital.
Un 39% se autocaliﬁcó con una B por
estar muy involucrado en el proceso;
un 39% se autocaliﬁcó con una C, por
mantener el ritmo a pesar de experimentar obstáculos; un 11% se autocaliﬁcó con una D por estar experimentando un proceso que funciona mal;
y 5% se autocaliﬁcó con una F por no
tener progreso alguno.
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La hora de los

Foto: Thinkstock

PAGOS DIGITALES
Durante el Congreso Internacional de Pagos Digitales se analizó el
nuevo entorno en el que conjugan los viejos actores (bancos) y los
recién llegados (las FinTech, principalmente). Y es que, el panorama ha cambiado. La banca ya no es la única que interviene en los
pagos, alrededor de ellos se están generando una serie de negocios
nuevos que se deben de analizar.

P

recisamente, ese fue el tenor del
evento: Analizar el nuevo entorno para saber cuál es el real margen de maniobra que enen los viejos
actores (bancos) y los recién llegados
(las FinTech, principalmente). El congreso fue la ocasión para observar posturas divergentes respecto a un mismo
tema, lo que indica que aún hay mucho
por discu r. A con nuación, un extracto de algunas de las ponencias que se
desarrollaron el 6 y 7 de julio pasados.
12 | CIO PERÚ

LA INCLUSIÓN FINANCIERA
Verónica Trujillo, funcionaria del Banco
Mundial, fue la primera en exponer durante el primer día del evento. Ella abrió el
panorama de los pagos digitales comenzando por lo más básico: Cuántas personas enen acceso al sistema ﬁnanciero.
En el Perú, las cifras son aún bajas.
De acuerdo con Trujillo, solo el 29% de
la población mayor de 15 años ene una
cuenta bancaria en el país, una cifra que

se reduce a 22% en el caso de las mujeres,
a 18% en el caso de los pobres, y a 23% en
el caso de la población rural.
Además, por el lado de la infraestructura, Trujillo señaló que existe una
baja penetración de la telefonía celular
en cuanto a suscriptores únicos, y un
precio elevado de los teléfonos móviles. Igualmente, el Perú se encuentra
entre los países de desarrollo limitado
en la región respecto al ecosistema
REGRESAR AL ÍNDICE

digital. Y existen altos niveles de informalidad (49%) y una insuﬁciente competencia en el sector bancario, lo cual
genera altos costos.

de personas que efec vamente usan Internet, mostrando un cuadro que situaba
al país entre los países cuya población, entre 51% y 75%, no usan la Red.

A pesar de ello, también existen cifras alentadoras en el sector. Entre el
2011 y el 2015 las transferencias de
crédito crecieron en volumen (85%) y
en valor transaccional (82%); algo similar ocurrió con el uso de las tarjetas
para los pagos, cuyo volumen creció
(62%) y también su valor (90%).

Trujillo, ﬁnalmente lanzó una breve
mirada a las FinTech. Señalando que en
el Perú ya se pueden encontrar a estas
ins tuciones en sectores como las plataformas de pago, las criptomonedas,
el ahorro, el crédito y los servicios de
manejo de las ﬁnanzas personales.

Para que se produzca un desarrollo
del sector, es necesario la acción en tres
cimientos: El compromiso del sector público y privado, el marco regulatorio y de
supervisión, y la infraestructura ﬁnanciera, de información y comunicaciones.
En cuanto al primer punto, Trujillo
se hizo algunas preguntas: ¿Hay metas
concretas para una estrategia de inclusión ﬁnanciera? ¿Están par cipando
los organismos públicos (BCR, SBS, etcétera) en la coordinación, monitoreo
y evaluación? ¿Cuáles son las inicia vas para la captura de datos sobre el
sistema ﬁnanciero? ¿Qué pasa con el
sector informal? Y ﬁnalmente ¿se ene
una visión integral de vinculación con
la estrategia digital del país?
Esto se puede hacer y, de hecho, países como Nigeria, Tanzania y Pakistán
-como para que no quepan dudas de que
la conformación de una estrategia no es
un tema solo de países desarrollados- ya
lo están haciendo; están estableciendo
metas como la de tener 850 POS por cada
100 mil adultos (Nigeria), o como la de
que el 25% de la población tendrá al menos dos semanas de su salario mensual en
una cuenta electrónica (Tanzania).
Con respecto al marco regulatorio,
Trujillo se preguntó si es adecuado,
cómo se analiza y permite la innovación, cómo se usan y manejan los datos privados de las personas, si es que
hay un marco para facilitar los servicios de pago, y que se está haciendo
en el ámbito de la seguridad.
En cuanto a la infraestructura, llamó
nuestra atención en cuanto a la can dad
REGRESAR AL ÍNDICE

LA REGULACIÓN Y LAS FINTECH
Uno de los nuevos actores que están
emergiendo en el mundo de las ﬁnanzas gracias a la tecnología son las
FinTech. En realidad, gracias a la tecnología están surgiendo numerosos

En el Perú, las
cifras son aún
bajas. De acuerdo
con Trujillo, solo
el 29% de la población mayor de
15 años ene una
cuenta bancaria
en el país.
actores en diversos mercados, lo que
hace especial a las FinTech es que están emergiendo en un mercado que se
encuentra muy regulado.
Ljubica Vodanovic, socia fundadora
de Vodanovic Legal, abordó precisamente este tema. De acuerdo con la
expositora, el nuevo sistema ecoﬁnanciero se encuentra conformado por los
bancos, el Estado y el regulador, pero
también ahora por empresas FinTech,
empresas de comercio electrónico e
infraestructura de nube, y compañías
de so ware.

Par cularmente, las FinTech han
surgido para prestar servicios como
el crowdfunding, crowdlending, crowdequity, comercialización de facturas,
mercado de divisas, criptomonedas,
servicios de pago, nuevos brokers y
ges ón de ac vos, lo que ha ocasionado que se genere una diferenciación
entre las nuevas ins tuciones ﬁnancieras y las an guas ins tuciones. De
hecho, Vodanovic explicó que mientras
los banco son en dades de back oﬃce,
reguladas y de bajo margen, las FinTech
son ins tuciones de front oﬃce, centradas en el cliente y de altos márgenes.
Y han generado productos que reemplazarían a los viejos productos con
los que cuentan los bancos. Así, si un
banco ofrece una tarjeta de débito,
una FinTech ofrece una e-wallet; y si
un banco ofrece una tarjeta de crédito,
la FinTech ofrece el e-payment; mientras que los tradicionales créditos enen su par digital en el crowdfunding o
crowdlending.
Quizás por ello es que se han generado algunos mitos con respecto a las
FinTech. Por ejemplo, se cree que las
FinTech no enen regulación. La verdad,
sostuvo Vodanovic, es que las FinTech,
al ser empresas, enen las mismas regulaciones que regulan a las demás empresas, quizás no tengan una regulación
especíﬁca pero sí enen que mantenerse dentro de los límites que impone la
ley a todas las empresas.
Un mito relacionado es que comercializan los datos personales de sus
clientes. Nuevamente, como empresas, enen que atenerse a la regulación
que siguen todas las demás empresas,
par cularmente en el Perú, aquellas
relacionadas con la protección de los
datos personales que son de cumplimiento obligatorio para todas las ins tuciones del país.
Sin embargo, Vodanovic también
admi ó que existen algunos mitos que
sí son ciertos. Por ejemplo, sostuvo que
se cree que la ausencia de regulación
puede generar más oferentes de crédito, pero no garan za mejores servicios
ﬁnancieros. Igualmente, otro mito que
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es cierto es el hecho de que las FinTech
pueden generar una es mación equivocada de la liquidez de los mercados
ﬁnancieros, y esto se debe a la creación
de las criptomonedas como el bitcoin.
Entonces, ¿qué está pasando en el
mundo a nivel regulatorio para enfrentar este nuevo entorno? Por ejemplo,
en Singapur se ha tomado la decisión
de crear una regulación que anime la
innovación; es decir, que no se adelante a la innovación. En Inglaterra
han creado un sandbox regulatorio,
en donde las en dades pueden probar
sus productos y deben enviar sus comentarios (call for input) al ente regulador. Y ese “deben” fue resaltado por
Vodanovic, ya que en nuestro país no
está especiﬁcado como un deber.
¿Qué está haciendo el gigante China? El país se dio cuenta que los servicios ya han llegado para quedarse
y, por tanto, han decidido permi r el
desarrollo de negocios tecnológicos y
evitar cargarlos con costosas normas
de cumplimiento regulatorio. Además,
se les asigna una “licencia ligera” para
que puedan operar en ciertos servicios
con poca regulación solo per nente a
ese servicio.
En el Perú, se puede encontrar regulación que se sitúa dentro del sistema ﬁnanciero o fuera del sistema
ﬁnanciero. Esta segundo es la que aplicaría a las FinTech, por lo pronto. Entre
estas regulaciones se encuentra la realización de ac vidades reservadas, el
control de las tasas de interés, y el uso
de medios de pago formales.
Al ﬁnal, como conclusión sostuvo que
la regulación debe ser neutral a la tecnología y acompañarla para ver su evolución.
FACILITAR LA EXPERIENCIA
En el segundo día se habló sobre el viaje digital; es decir, sobre cómo facilitar
la experiencia de pago y aumentar la
adopción y el uso de pagos digitales. Lo
hizo Gustavo Paissan, marke ng manager de Gemalto.
Paissan sostuvo que para ofrecer
conﬁanza en el viaje digital es necesa14 | CIO PERÚ

EL CROWDFUNDING
Precisamente, sobre el crowdfunding fue que expuso el siguiente invitado: Roberto Borrás, socio del
estudio Garrigues de Colombia. Con
su amplia experiencia en el sector,
ofreció una perspec va sobre esta
nueva forma de ﬁnanciamiento digital. Lo destacable es que ofreció
una perspec va dis nta a la de Vodanovic, pues mientras ésta daba
a entender que el crowdfunding, al
ser simplemente una plataforma no
tendría necesidad de una regulación,
Borrás señalaba lo contrario, que el
crowdfunding sí requiere de una regulación; pues, en úl mo término,
es un servicio mediante el cual se
está captando dinero del público.

nia, Austria, España, Reino Unido,
entre otros.

Y lo sustentó ofreciendo el caso
colombiano. El crowdfunding es
conceptualmente, de acuerdo con
Borrás, el uso de pequeñas can dades de dinero, obtenidas de un gran
número de individuos u organizaciones, para ﬁnanciar un proyecto, una
empresa u otorgar un préstamo personal, las cuales son obtenidas a través de una plataforma tecnológica.

Dentro de la inicia va regulatoria colombiana se contemplan algunos elementos relevantes: La plataforma, los inversionistas, el proyecto
y la supervisión. Pero quizás uno de
los puntos más espinosos es el de los
servicios transfronterizos.

El crowdfunding, en Colombia,
ha llamado la atención debido a
que evidentemente hay sectores no
atendidos de la población que buscan acceso al crédito y que han encontrado en esta herramienta una
forma de acceder a él. Sin embargo,
debido a las malas experiencias por
las que ha pasado el país con prác cas fraudulentas que, en ocasiones,
han u lizado a Internet como el medio para acceder al público, es que se
ha decidido regular la ac vidad de
las FinTech que ofrecen crowdfunding. De hecho, ellas mismas buscan
que un marco norma vo las ampare
para obtener un reconocimiento legal de sus ac vidades.
Y Colombia no se encuentra sola.
En países como Brasil, Chile, México
y Perú la ac vidad no se encuentra
regulada, pero sí lo está en Alema-

Lo que se busca es que las empresas de crowdfunding sigan ciertos
estándares regulatorios que son tendencia a nivel mundial; es decir, las
en dades que administran plataformas se sujetan a la supervisión de las
autoridades ﬁnancieras (bancarias o
de valores), se exigen requisitos de autorización, veriﬁcando la calidad de la
sociedad administradora, de la plataforma y la idoneidad de sus accionistas
y administradores, además de cumplir
con controles con la información que
se suministra sobre los proyectos y los
administradores de las plataformas.

Si bien es cierto que se puede hacer algo con las plataformas locales,
¿qué se puede hacer con las internacionales a las que se puede acceder desde el país? En este punto, el
expositor explicó que la propuesta
regulatoria es ma que las plataformas extranjeras que deseen operar
en Colombia deberían cumplir con
las normas locales. Aun así, quedan
preguntas por contestar en cuanto
a la forma de operar de estas ins tuciones. Borrás se pregunta, por
ejemplo, si el hecho de caliﬁcar la
ac vidad como ﬁnanciera implica
entender que deben contar con una
Oﬁcina de Representación.
O, por el lado del usuario, se podría establecer reglas que impongan
que el inversionista local que desee
inver r en un proyecto local o colocar recursos localmente, debe usar
una plataforma local supervisada.
Con esto se evitaría el arbitraje regulatorio entre jurisdicciones.
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rio crear una experiencia digital op mizada para el usuario. Y para ello es necesario tomar en cuenta la seguridad,
más especíﬁcamente, asegurar la idendad del usuario (quién eres) tomando
en cuenta la ac vidad de la persona
(qué haces).
En cuanto al “quién eres”, se deben
de tomar en cuenta tres elementos: la
veriﬁcación de la iden dad, la auten cación mul factor y la seguridad de la
aplicación y la plataforma. En el segundo
campo se debe de considerar la comunicación segura y la seguridad de la transacción, además del manejo del riesgo.
Una de las herramientas que Paissan mencionó para ofrecer seguridad
es el uso de tokens. Con el token se
puede asegurar los diferentes componentes de la información sensible de,
por ejemplo, una tarjeta y se puede
encontrar varios casos de uso para la
‘tokenización’.
Así, se puede usar la tokenización
para los pagos móviles, la protección interna de los datos, la protección de los
comercios y el comercio electrónico.
Otro elemento de seguridad que
se puede usar es la biometría, una herramienta que ya se usa y que ya es
aceptada por el público. De acuerdo
con una encuesta de Visa a 14 millones
de consumidores, el elemento biométrico más aceptado es la huella digital,
con 53%, seguido por el iris con 23%,
el rostro con 15% y la voz con 12%. El
comportamiento es aceptado solo por
el 10% de los encuestados.
LAS TENDENCIAS DEL PAGO
Los que usan Mercado Libre saben que
dentro de la plataforma de compra y venta electrónica se pueden realizar pagos a
través de una herramienta propia de la
plataforma: Mercado Pago. Un sistema
mediante el cual se asegura al vendedor la
recepción de su dinero, y al comprador la
seguridad de que su dinero no lo abandonará hasta que no tenga el producto comprado en sus manos. Con esa experiencia,
Hernán Corral, senior product manager
de Mercado Pago, habló sobre las actuales tendencias en los pagos digitales.
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Corral inició su presentación haciendo referencia a los millennials, el
grupo de personas que conforman
actualmente a la juventud del mundo,
y que han nacido junto con las tecnologías que ahora dominan nuestra
vida diaria. Ellos son los clientes, dijo
Corral, no las personas que ya superamos los 35 años. Ellos ya se encuentran
acostumbrados a realizar sus pagos
mediante un medio electrónico, por
lo que en su caso no hay necesidad
de ‘convencerlos’ de las bondades de
los pagos digitales. Ellos simplemente
quieren pagar así.
Pero hay que ayudarlos. Mientras
menos se sienta el pago, mejor será su
experiencia de usuario y más cómodos
se sen rán dando su dinero. Por ello es
necesario trabajar para que esa experiencia de pago no se sienta, algo que
ya han logrado compañías como Ne lix
o Spo fy, que ya han prescindido totalmente del efec vo.

forma de lograrlo es mediante el uso
de nuevos disposi vos. Corral sostuvo que en Argen na, con el uso de los
nuevos POS móviles, se pudo llegar a
más puntos y ofrecer más lugares donde pagar. El ejecu vo señaló que en 30
años se habían podido colocar 500 mil
POS convencionales, pero que en 12
meses se colocaron 150 mil POS móviles. La herramienta nueva, se propaga
más fácilmente.
Y existen otras herramientas que
se pueden usar como los códigos QR
para los pagos en las gasolineras, y las
tarjetas prepago que incluso el propio
Mercado Pago emite en Argen na.
Entonces ¿se necesita dinero para
ampliar el sistema ﬁnanciero? En realidad, no. Corral aﬁrma que los que
se necesitan son datos. Entonces, ¿la
gente necesita bancos? -una pregunta
que con seguridad sorprendió a más
de un asistente-, Corral aﬁrmó que la

En cuanto al “quién eres”, se deben
de tomar en cuenta tres elementos, la
veriﬁcación de la iden dad, la autencación mul factor y la seguridad de
la aplicación y la plataforma.
Estas compañías -y otras similaresya han realizado la disrupción en sus
respec vas industrias, ¿será la banca la
siguiente?, se preguntó Corral. Tienen
un trabajo que hacer. Generalmente,
cuando se habla de pagos digitales, se
asocia con un entorno de modernidad
en donde la banca ha estado acostumbrada a moverse, pero la realidad es
que América La na es una región de
personas con poca bancarización, práccamente el 70% de la población paga
en efec vo y 60% no ene una cuenta
bancaria.
La tarea es agrandar la torta, haciendo inclusión de este sector. Una

gente necesita servicios ﬁnancieros,
y que estos pueden ser dados por los
bancos si se unen con las modernas
empresas tecnológicas que están ingresando a su sector.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

Puede leer
el ar culo
completo
aquí.
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Plan de respuesta
a incidentes
9 pasos para uno exitoso
Los planes de respuesta a incidentes (IR, por sus siglas en inglés) están
diseñados para probar la capacidad de su empresa de responder a un
incidente de seguridad. La meta ﬁnal es manejar la situación para limitar el daño al negocio, mientras reduce tiempo y costos.
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L

amentablemente, la mayoría de
planes de IR no cumplen con esta
promesa. Las empresas que enen uno -y según una encuesta reciente, una de tres organizaciones no lo
enen- lo enen mal implementado y
raramente involucra otras líneas de negocio además de los equipos de TI y de
InfoSec. Muchos son rara vez probados
y revisados, por lo que no cumplen su
propósito cuando ocurre el incidente.
A con nuación, nueve pasos para
asegurar que conﬁgure o mejore un
plan de IR que realmente funcione.

HAGA FRENTE A LOS PROBLEMAS
EMPRESARIALES Y ASIGNE
FUNCIONES
Así como se evidenció líneas más arriba, muy pocas ﬁrmas enen un plan
de respuesta a incidentes. Para aquellos que lo enen, incluso los mejores
planes pueden carecen de información
esencial o no incluir a la gente correcta.
De hecho, la ﬁrma consultora McKinsey aconseja que la documentación
de respuesta a incidentes suele ser
an cuada y genérica, y no es ú l para
guiar ac vidades especíﬁcas durante
una crisis. Esto signiﬁca que necesita
comenzar con lo básico, implementando un plan, esbozando la estructura correcta y distribuyendo los roles de los
empleados.
Para empezar, McKinsey aconseja
que temprano en el proceso de desarrollo, las empresas involucren a las
personas que posean y mantengan la
documentación de IR. Esto ayudará a
la transición del programa de una inicia va especial de IR a las prác cas
de negocio como siempre (BAU). Es
importante también desarrollar otros
componentes clave, tales como una
taxonomía de incidentes (para ayudar
a iden ﬁcar y remediar ataques) y los
marcos de clasiﬁcación de datos.
En términos crí cos, es importante
que estos planes realmente en endan el
negocio y describan los roles que determinados empleados cumplirán. Algunos
aconsejan que tener un ejecu vo que
asuma la responsabilidad de implementar
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el plan a través de las unidades y geograas de negocio es clave también.
“El plan de IR debe estar alineado
con lo que es importante para el negocio, la cultura empresarial, cómo la respuesta sucede a los problemas actuales o incidentes, y cómo la respuesta
necesita cambiar para adaptarse en el
futuro”, señala Sloan Menkes, director
del negocio de ciberseguridad en PwC.
“Las funciones y responsabilidades
claramente deﬁnidas son clave”, añadió Dane Warren, CISO de Intertek, en
una entrevista conmigo el año pasado.
“Es esencial asegurar que la gente esté
capacitada para desempeñar con eﬁcacia esos roles y responsabilidades”.
IDENTIFIQUE LOS DEPARTAMENTOS
RELEVANTES DE NEGOCIO E
INVOLÚCRELOS
Como ocurre con la mayor parte de problemas de seguridad, los planes débiles y no probados de IR, a menudo caen
porque siguen siendo el trabajo de los
departamentos de TI e InfoSec. Un plan
de IR exitoso requiere colaboración entre empresas, porque responder a una
violación o a un incidente de seguridad
requiere el mismo nivel de comunicación
y colaboración empresarial. Por ejemplo,
un minorista que ha sido víc ma de una
violación de datos y ha perdido información de la tarjeta de crédito, podría tener
que involucrar a Relaciones Públicas (para

revelar el incidente), a desarrolladores
web (encontrando y corrigiendo fallas del
so ware), a operaciones (para examinar
SLAs), a marke ng y a soporte al cliente.
“La mejor manera de formular un
buen plan de IR es atraer a los actores
requeridos durante el desarrollo, para
asegurar la máxima aceptación en toda
la organización”, anota Sean Mason,
director de servicios de respuesta a incidentes en Cisco, que dice que los diagramas de RACI pueden ser ú les para
dividir responsabilidades.
Entonces ¿quién debe estar involucrado? “Fuera de los picos equipos
de seguridad de la información y otras
funciones de TI, una lista variada de
áreas debería ser considerada como
parte de un plan de IR”. añade Mason.
“La C-suite, los equipos de negocios
crí cos, DR/BCP, los equipos de inteligencia, los de recursos humanos, los de
relaciones públicas, los jurídicos, los de
aplicación de la ley, equipos fuera de IR
y vendedores, según corresponda”.
“Las líneas de negocio enen que
estar involucradas en el proceso de
planeamiento”, añade Neal Pollard,
director del negocio de seguridad ciberné ca y prác ca de preparación de
incidentes en PwC. “Por ejemplo, aunque el equipo de TI y el jurídico pueden
estar alineados, los propietarios de las
funciones empresariales pueden no es-

IDENTIFICAR KPIs PARA MEDIR EL EVENTO
Es probable que un buen plan de
IR sea subje vo y no se pueda comprobar cuan ú l es realmente, a menos que haya claros indicadores clave
de desempeño (KPIs) en cuanto a lo
que cons tuye o signiﬁca el éxito. Los
expertos creen que los KPIs pueden
ser tanto cuan ta vos como cualita vos. Para el primero, esto puede
incluir el empo de detección, del informe de un incidente (importante a
la luz de la ventana de informe de 72
horas de GDPR, que entrará en vigor
en mayo del 2018), del triaje y de la
inves gación. En el aspecto cualita vo, los KPIs podrían incluir el número
de falsos posi vos, la naturaleza del

ataque (malware versus no malware)
y la herramienta de seguridad que
detectó el incidente.
“El personal de IR no le debe temer a las estadís cas o a los KPIs.
Son simplemente la medición de la
ges ón. Lo importante es que en enda cómo funcionan para que se pueda comunicar directamente con los
ejecu vos”, señala Steve Armstrong,
instructor de SANS. “Los negocios u lizan KPIs para medir los empos de
desempeño y respuesta, por lo que
elegir unos buenos permi rá al equipo obtener más recursos y un mejor
apoyo de la organización”.
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FORME SU EQUIPO DIRIGIDO
POR UN EXPERIMENTADO ANALISTA DE IR
Los equipos de respuesta a incidentes analizan informes de violaciones de seguridad y amenazas para
desarrollar la estrategia de respuesta
a incidentes de la organización. Hay
muchos pos de equipos de respuesta a incidentes que pueden ser formados internamente, externamente
o una mezcla de ambos.
Algunos sugieren que, si bien este
proceso debe involucrar a varias partes interesadas, dentro y fuera de TI
(incluyendo al inves gador principal
y al director de TI), aún se basa en
gran medida en experimentados probadores de penetración y pistas de
IR. “Por lo general, los equipos incluyen un rango de habilidades por parte de los individuos, siendo las más
tar de acuerdo con un curso de acción,
o pueden ver otros impactos nega vos
que necesitan ser abordados. Tener
una visión del nivel de negocio es esencial para desarrollar un plan de IR sólido y completo”.
PRUEBE, PRUEBE Y PRUEBE DE
NUEVO
Sin duda, uno de los mayores problemas acá es que, si bien las empresas
realizan ejercicios regulares de red
team, no ponen a prueba el plan de
IR lo suﬁciente; ejercicio que debería
involucrar a todos, e idealmente simular una violación de datos. De hecho,
algunos dicen que las empresas a veces
saben cómo debería ser esta prueba.
Ejecutar tales pruebas man ene
el plan de IR actualizado y, ayuda a
iden ﬁcar y arreglar los puntos débiles
del negocio. Esto, en úl ma instancia,
afecta el lugar en el que los presupuestos de seguridad serán inver dos.
“Es importante entender que muchas
empresas están creando su plan de IR,
pero no lo están probando”, anota Pollard.
“Las pruebas pueden ser una pesadilla logís ca, ya que a menudo requieren todo
un día, si no muchos. Los mayores obstá18 | CIO PERÚ

importantes host y network forensics”, señala Armstrong. “Además, los
buenos equipos normalmente incluyen expertos en análisis de memoria,
análisis de malware y habilidades de
conocimiento sobre amenazas.
“Sin embargo, no se olvide del
pentest (examen de penetración) y
de las buenas habilidades de búsqueda del equipo, para que tanto las
capacidades de análisis de registro
como las de ofensa puedan desempeñarse también. Para un director
del equipo de IR, un analista experimentado de IR que pueda hacer todo
esto y en enda la manera en la que
los ejecu vos hablan y piensan es el
unicornio que todos están buscando,
y sí existe,” añade.
culos para probar un plan están relacionados con el momento, la coordinación y el
compromiso por parte de los altos ejecuvos, incluyendo el CEO. Las pruebas también requieren que los ejecu vos debatan
asuntos que no necesariamente enen
un impacto en cada uno todos los días y
que, por lo tanto, pueden ser considerados como menos sensibles al empo”.
REVISE EL PLAN
CONSTANTEMENTE
Los planes de IR deben ser revisados
con frecuencia, y especialmente a medida que la empresa crece. “Un plan
de IR debería ser lo suﬁcientemente
robusto como para proporcionar una
gran infraestructura dentro de la cual
operar, pero ﬂexible para manejar las
diversas situaciones por las que pase.
La ﬂexibilidad se relaciona con qué tan
fácil puede ser actualizado -y debería
ser revisado y actualizado con bastante
regularidad”, indica Mason.
DETERMINE QUÉ ES
UN INCIDENTE
Relacionada muy de cerca con los KPIs
está la deﬁnición de qué es un incidente. Haciendo esto, se dará cuenta cuándo debe actuar sobre algo y cuándo
debe ser ignorado, mientras garan za

también que su equipo esté trabajando
solo en los problemas más serios.
Por ejemplo, ¿es un intento de
ataque o un incidente? ¿El atacante
necesita ser exitoso para autorizar la
respuesta? Una vez deﬁnido esto, las
empresas deben realizar un análisis de
la amenaza de incidentes, descubriendo y documentando las amenazas, los
riesgos y las posibles fallas que afectan
las medidas actuales de seguridad de
su organización.
Una guía ú l es la topología de incidentes del Ins tuto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), que deﬁne
categorías de incidentes en términos
generales, como acceso no autorizado,
código malicioso, denegación de servicio y uso inapropiado.
IMPLEMENTE LAS
HERRAMIENTAS CORRECTAS
“Un buen plan de IR se centrará en la
visibilidad y en la comprensión de la
red, la detección del atacante, la alerta
adecuada, la comunicación segura para
el equipo y la cooperación con el resto
de la empresa”, indica Armstrong. “Un
buen conocimiento de las amenazas
ayudará a visibilizar y comprender la
ac vidad de los atacantes, y la buena
comunicación permi rá al equipo de
IR explicar los incidentes al resto de
la empresa para que puedan planear
cómo remediarlos”.
ESTABLEZCA UNA ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN
La comunicación es esencial en todo
momento para la respuesta a incidentes, y es par cularmente importantes
tener una estrategia de comunicación
sobre cómo alertar a terceros y, si es
apropiado, a los equipos internos. Externamente, los encargados de hacer
cumplir la ley y potencialmente remediar los incidentes deberían ser no ﬁcados, mientras los empleados deben
ser los primeros de la lista en cuanto
a comunicación interna. Ellos deberían
estar al tanto del plan de respuesta a
incidentes (si es posible), tener acceso
a él y recibir formación sobre el proceso para entender mejor su función. 
Doug Drinkwater, CSO (EE.UU.)
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QUÉ ESPERA EL CLIENTE
A NIVEL DE PERFORMANCE
El poder de Choucair: La sa sfacción del usuario
Tener claramente definido un objetivo de desempeño de la aplicación de software es la base para alinear todos los elementos hacia su cumplimiento en el proceso de desarrollo.

¿

Cuándo se puede decir que una aplicación tiene un buen performance? La
pregunta parece difícil a pesar de los indicadores que se pueden construir para ella;
sin embargo, lo verdaderamente importante es que el performance de la aplicación logre que la experiencia del usuario
sea muy positiva.
Y esto es muy importante en el actual
entorno de transformación digital. De
acuerdo con un estudio realizado por Dynatrace, los problemas de performance en
los desarrollos empresariales implican un
25% del tiempo de trabajo de sus colaboradores; además el 48% de las empresas
estima que el performance afecta de forma considerable el éxito de sus proyectos
de digitalización.
Medir el performance
Quizás la prueba que más se nos viene
a la mente cuando hablamos del performance de una aplicación, es el tiempo de
respuesta; pero no es el único.

Por ejemplo, como señala Suárez, “no podemos pretender que una aplicación a la
que acceden miles de usuarios sea veloz, si
la tenemos concentrada en un solo servidor
y ese servidor tiene pocas capacidades”.

Y, contra lo que se pudiera pensar, no es algo
que se incorpora al ﬁnal del proceso. Suárez
explica que los criterios de aceptación deben
incorporarse desde las fases tempranas del
desarrollo de la aplicación; si bien no es posible evaluar completamente la infraestructura, la capacidad de los servidores y el ambiente de producción entre otros, sí se puede
evaluar cómo el código consume recursos, se
conecta a otros aplicativos y bases de datos,
etc., permitiendo realizar aﬁnaciones que de
no hacerse impactarán en fases posteriores.

Por ello, desde la perspectiva de Choucair, en lo referente a los criterios de
aceptación -qué espera el cliente a nivel
de performance-, éstos deben ser deﬁnidos con base en el proceso; es decir, con
base en las transacciones que el aplicativo realiza. De esa forma se logra mayor
eﬁciencia, y que se piense no en la aplicación sino en el proceso que ella realiza
para dar cumplimiento a la estrategia para
la cual fue diseñada.

“Hemos visto que las pruebas de performance han sido subvaloradas al ser orientadas a estresar el sistema con carga hasta
que se caiga; pero es más que eso, es considerar múltiples elementos que impactan
el desempeño de la aplicación, y que deben
ser evaluados y controlados durante todas
las etapas de la cadena de desarrollo. El
desempeño es uno de los atributos del software más importante que impacta la experiencia de usuario”, ﬁnaliza Suárez

 Incapacidad para soportar concurrencia de
usuarios y/o procesos
 Escalabilidad del aplicativo para atender
la demanda
 Estabilidad del sistema para soportar carga
de trabajo durante el tiempo

“Digamos que es la variable que permite
generar el cálculo apropiado; es decir, si
bien la velocidad es algo importante en
el desempeño, hay otros elementos que
también van a determinar que la velocidad sea más alta o más baja, por ejemplo,
los recursos con los que se cuenta”, anota
Andrés Suárez, especialista en pruebas de
performance de Choucair.
De hecho, Choucair, ha identificado los
riesgos a los que se exponen los procesos de negocio realizados por una
aplicación:
 Tiempo de respuesta insuﬁciente para
los procesos
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¿ALMACENA SUS
DATOS EN LA NUBE?
Controles que debería usar
Otro día, otra violación de datos debido a sistemas mal configurados
basados en la nube. El último incidente, en el que hasta seis millones de detalles de clientes de Verizon en los Estados Unidos fueron
expuestos, es otro recordatorio de que el proveedor y la organización
comparten la responsabilidad de la seguridad en la nube.

E

xiste la idea errónea de que el proveedor de servicios en la nube se
encarga de proteger el entorno
de la nube. Esa es solo la mitad de la
historia. Los proveedores de seguridad
en la nube, como Amazon, Microso y
Google, se ocupan de la seguridad de
sus centros de datos sicos y del hardware del servidor en las que funcionan
las máquinas virtuales; pero el cliente es
responsable de proteger las máquinas
virtuales y las aplicaciones. Los proveedores de la nube ofrecen una variedad
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de servicios y herramientas de seguridad
para asegurar las cargas de trabajo de
los clientes, pero el administrador debe
implementar las defensas necesarias. No
importa qué po de defensas de seguridad ene el proveedor de la nube si es
que los clientes no protegen sus propias
redes, sus usuarios y aplicaciones.
Un proveedor de servicios de terceros
manejó las operaciones de back-oﬃce y
del centro de atención de Verizon, y almacenó todos los datos de llamadas, que

incluían nombres, direcciones, números
de teléfono y códigos PIN de las cuentas
de todos los clientes de Verizon que llamaron al centro de atención durante los
úl mos seis meses; todo en un almacén
de datos Simple Storage Service (S3) de
Amazon Web Service (AWS). La recopilación de datos tenía como objeto ayudar
a mejorar la experiencia del servicio al
cliente, pero debido a que el S3 estaba
conﬁgurado incorrectamente en cuanto
al permiso de acceso externo, cualquier
persona con suﬁciente paciencia para
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resolver la dirección web, habría podido
descargar la información. Los estafadores
que aprovecharon la oportunidad pudieron presentarse como cualquier cliente de
Verizon en una llamada y obtener acceso
a cuentas de clientes.
LA MALA CONFIGURACIÓN ES UN
PROBLEMA SERIO
Verizon es solo una de muchas organizaciones cuyos datos fueron expuestos en
nubes públicas por error. Hace pocas semanas, los datos personales de más de
tres millones de aﬁcionados de lucha libre
fueron expuestos en línea, porque World
Wrestling Entertainment (WWE) tenía
una base de datos sin cifrar en una instancia AWS S3 sin control de acceso ni protección por contraseña habilitada. En junio,
el Comité Nacional Republicano conﬁrmó
información personal iden ﬁcable de 198
millones de votantes registrados de Estados Unidos -que representaban aproximadamente el 60% de los votantes- que
habían sido almacenados en texto sin formato en un servidor abierto de almacenamiento Amazon S3, propiedad de la ﬁrma
de analí ca Deep Root Analy cs. El contra sta de defensa Booz Allen Hamilton
expuso 60 mil archivos pertenecientes al
Pentágono, incluyendo archivos sensibles
vinculados a un proyecto militar estadounidense y media docena de credenciales
de seguridad sin cifrar, al almacenar los
archivos en una instancia pública de S3.
“El problema no es que la nube sea
insegura, sino que, en úl ma instancia,
los clientes son responsables de conﬁgu-

rar de forma segura sus redes, aplicaciones y datos”, señaló Varun Badhwar, CEO
y cofundador de la startup de seguridad
en la nube, RedLock. “La infraestructura
de la nube pública, como AWS, puede ser
altamente segura si es conﬁgurada correctamente por las organizaciones que adopten tales servicios”.
La empresa de seguridad en la nube
Threat Stack, analizó 200 empresas que
u lizaban AWS y encontró que el 73% tenía al menos una mala conﬁguración de
seguridad, como permi r que partes no
autorizadas accedieran directamente a
los datos, usar el objeto mal conﬁgurado
como parte de un ataque mayor, y controlar todo el entorno registrándose en la
consola AWS. Estas violaciones fueron el
resultado de la negligencia básica de seguridad y las polí cas de TI inexistentes, no
del trabajo de adversarios maliciosos.
Independientemente de quién realice
el aprovisionamiento -ya sea el administrador de TI, el desarrollador, ingeniero o
equipo de seguridad- demasiadas personas no en enden completamente cómo
conﬁgurar sus entornos en la nube. Las
organizaciones ya no pueden tratar la
nube pública como un lugar an guo para
almacenar información, sino que deben
incorporar las siguientes medidas de seguridad para garan zar que sus entornos,
aplicaciones y datos en la nube estén protegidos contra el acceso no autorizado.
SABER DE QUÉ ES RESPONSABLE
No todos los servicios en la nube son igua-

les, y el nivel de responsabilidad varía. Los
proveedores de so ware como servicio
(SaaS) se asegurarán de que sus aplicaciones estén protegidas, y de que los datos
se transmitan y almacenen de forma segura; pero normalmente no ocurre con la
infraestructura en la nube. Por ejemplo, la
organización ene plena responsabilidad
sobre sus instancias AWS Elas c Compute Cloud (EC2), Amazon EBS y Amazon
Virtual Private Cloud (VPC), incluyendo la
conﬁguración del sistema opera vo, administración de aplicaciones y protección
de datos.
En cambio, Amazon man ene el sistema opera vo y las aplicaciones de Simple
Storage Service (S3), y la organización es
responsable de administrar los datos, el
control de acceso y las polí cas de idendad. Amazon provee las herramientas
para encriptar los datos para S3, pero
depende de la organización habilitar la
protección cuando entra y sale del servidor. Consulte con el proveedor para saber
quién está a cargo de cada control de seguridad en la nube.
CONTROLAR QUIÉN TIENE ACCESO
CSI de RedLock encontró que el 31% de las
bases de datos en la nube pública están
abiertas a Internet. De hecho, el 93% de
los recursos en entornos de nube públicas no restringían, en absoluto, el tráﬁco
saliente. El 9% de las cargas de trabajo en
la nube, que no era ni equilibradores de
carga ni bas on hosts, aceptaban el tráﬁco de cualquier dirección IP en cualquier
puerto, lo cual es una idea terrible. Solo

PROTEGER LOS DATOS
Otro error recurrente es dejar datos
sin cifrar en la nube. CSI de RedLock
encontró que el 82% de las bases de
datos en la nube pública no están cifradas. La información de los votantes
y los archivos sensibles del Pentágono
quedaron expuestos, porque los datos
no estaban encriptados y los servidores eran accesibles para partes no autorizadas. Almacenar datos sensibles
en la nube sin poner en marcha controles adecuados para impedir el acceso al servidor y proteger los datos, es
irresponsable y peligroso.
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Siempre que sea posible, mantenga
el control de las claves de cifrado. Si
bien es posible dar a los proveedores
de servicios en la nube acceso a las
claves, ﬁnalmente la responsabilidad
de los datos recae en la organización.
“Es como conﬁarle las llaves de su
casa a aquel que la va a remodelar”,
señaló Mark Hickman, COO de WinMagic. “Usted espera que todo salga
bien, pero nunca puede estar 100%
seguro de si están cerrando la puerta
o del carácter de sus subcontra stas.

Entonces, ¿por qué correr ese riesgo al darles acceso a sus llaves en
primer lugar?”
Incluso cuando los proveedores de la
nube ofrecen herramientas de cifrado
y servicios de administración, demasiadas empresas no lo implementan.
El cifrado es a prueba de fallas; incluso si falla una conﬁguración de
seguridad y los datos caen en manos de una parte no autorizada, los
datos no pueden ser u lizados.
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los equilibradores de carga y los bas on
hosts deben estar expuestos a Internet.
La violación de datos de Verizon ocurrió porque el bucket de S3 se estableció
para permi r el acceso externo. Desafortunadamente, este es un error común.
Threat Stack encontró que el 37% de las
organizaciones en su inves gación tenían
buckets de S3 que otorgaban acceso a
todos. Muchos administradores ac van
por error los permisos globales en sus servidores u lizando 0.0.0.0/0 en las subredes públicas. La conexión se deja abierta,
regalando la capacidad de que todas las
máquinas se conecten. En el caso de AWS,
los buckets de S3 nunca deben tener una
polí ca de acceso público.
Otro error común es dejar el SSH
abierto, algo que el 73% de las organizaciones hicieron en el análisis de ThreatStack. ThreatStack también encontró
que el 13% permi ó las conexiones SSH
directamente desde Internet, lo que signiﬁca que cualquier persona que pudiera
averiguar la ubicación del servidor podía
pasar por alto el ﬁrewall y acceder inmediatamente a los datos.
Los principales proveedores de la
nube ofrecen herramientas de control de
iden dad y acceso; úselas. Sepa quién ene acceso a qué datos y cuándo. Al crear
polí cas de control de acceso e iden dad,
conceda el conjunto mínimo de privilegios
necesarios y otorgue permisos adicionales de manera temporal. Conﬁgure los
grupos de seguridad para que tengan el
enfoque más restringido posible, y u lice
los IDs de grupos de seguridad de referencia siempre que sea posible.

Amazon VPC permite a los administradores crear una red lógicamente aislada
dentro de la nube de AWS para lanzar servidores en redes virtuales. Esta es una forma de proteger el entorno de producción
de los entornos de desarrollo y almacenamiento, y mantener los datos separados.
ASEGURAR LAS CREDENCIALES
Como demostró la violación de OneLogin,
no es raro que las claves de acceso de AWS
estén expuestas. Pueden ser expuestas en
sus si os web públicos, repositorios de
código fuente, tableros desprotegidos de
Kubernetes, y otros foros similares. Trate
las llaves de acceso de AWS como las joyas
de la corona más sensible, y eduque a los
desarrolladores para evitar la ﬁltración de
tales claves en foros públicos.
Cree claves únicas para cada servicio
externo y restrinja el acceso siguiendo el
principio del privilegio mínimo. Asegúrese de que las claves no tengan permisos
amplios, ya que en las manos equivocadas
pueden u lizarse para acceder a los recursos y datos sensibles. Cree funciones de
IAM para asignar privilegios especíﬁcos,
como hacer llamadas API.
Asegúrese de rotar las claves con regularidad. RedLock encontró que el 63%
de las claves de acceso no fueron rotadas
en más de 90 días. Esto le da a los atacantes empo de interceptar las claves comprome das e inﬁltrarse en entornos de la
nube como usuarios privilegiados.
No u lice la cuenta de usuario root,
ni siquiera para tareas administra vas.
U lice el usuario root para crear un nuevo usuario con privilegios asignados. Blo-

EL ALTO NIVEL DE SEGURIDAD SIGUE SIENDO IMPORTANTE
La defensa en profundidad es especialmente importante cuando se protegen los entornos en la nube, ya que
garan za que incluso si falla un control, existen otras funciones de seguridad que man enen la aplicación, la
red y los datos seguros.
La auten cación mul factor (MFA)
proporciona una capa adicional de protección sobre el nombre de usuario y la
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contraseña, lo que diﬁculta el acceso de
los atacantes. El MFA debe habilitarse
para restringir el acceso a las consolas
de administración, cuadros de mando
y cuentas privilegiadas. Redlock descubrió que el 58% de las cuentas de root
no enen habilitada la auten cación
de múl ples factores. ThreatStack encontró que el 62% de las organizaciones
tenían al menos un usuario AWS sin auten cación mul factor.

quee la cuenta de root (tal vez agregando
auten cación de múl ples factores) y
úsela solo para tareas de administración
de cuentas y servicios muy especíﬁcas.
Para todo lo demás, proporcione los permisos adecuados a los usuarios.
Compruebe las cuentas de usuario
para encontrar aquellas que no están
siendo u lizadas y deshabilitarlas. Si nadie está usando esas cuentas, no hay
razón para darle a los atacantes rutas potenciales.
MEJORAR LA VISIBILIDAD
Los principales proveedores de la nube
ofrecen un cierto nivel de herramientas
de registro, así que asegúrese de ac var
el registro y supervisión de seguridad para
ver los intentos de acceso no autorizados
y otros problemas. Amazon proporciona
CloudTrail para auditar entornos AWS,
pero demasiadas organizaciones terminan sin ac var este servicio. Cuando está
habilitado, CloudTrail man ene un historial de todas las llamadas API de AWS,
incluyendo la iden dad del que llama de
la API, la hora de la llamada, la dirección IP
de origen, los parámetros de la solicitud y
los elementos de respuesta devueltos por
el servicio AWS.
NO PERMITA QUE LOS ERRORES
ACABEN EN UNA VIOLACIÓN
Las violaciones de datos no siempre son
causadas por atacantes externos; los datos sensibles pueden ser expuestos por
errores humanos, también. Los errores
-olvidarse de encender algo o pensar que
algo se hizo, pero no veriﬁcarlo- pueden
dejar la puerta abierta para los atacantes.
Las organizaciones deben evaluar regularmente la seguridad de sus entornos en
la nube, así como la de sus vendedores,
proveedores y socios. Como demostró la
violación de Verizon, el error del proveedor de terceros se convierte en el dolor de
cabeza de la organización.
El modelo de seguridad compar da
existe por una razón: independientemente de quién sea responsable de la
seguridad de las cargas de trabajo de la
nube, en úl ma instancia la organización es responsable de lo que sucede
con sus datos.

Fahmida Y. Rashid, CSO (EE.UU.)
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UN COCO FRAMEWORK
PARA BLOCKCHAIN

B

lockchain es la tecnología que sustenta
las operaciones de Bitcoin y, como tal,
se está convirtiendo en la nueva palabra
de moda entre las organizaciones que desean
realizar transacciones de manera transparente y
segura. Y, aunque pueda sonar un poco complicado, la verdad es que existen plataformas
preparadas para soportar las necesidades de las
redes de usuarios de blockchain que puedan
surgir en el Perú.

Actualmente el modelo y la tecnología han
evolucionado, pues no solo permiten realizar
transacciones ﬁnancieras, sino registrar transacciones, documentos e información de cualquier tipo entre los actores, los cuales pueden
ser organizaciones, gobiernos, clientes y proveedores. Es por esto que actualmente existen
varias redes que usan blockchain, las principales en el ámbito ﬁnanciero, retail y cadenas de
suministros.

Una de ellas es Coco Framework, una plataforma creada por Microsoft precisamente para facilitar el uso por parte de organizaciones locales
de esta nueva tendencia tecnológica.

Básicamente, lo que hace blockchain es que, al
realizarse una transacción, ésta quede registrada en las máquinas de las personas que están
interactuando. Y cuando otras personas ingresan a esa red, su información también queda
registrada dentro de sus máquinas.

UN NUEVO CONCEPTO
Blockchain es un modelo que permite a personas y organizaciones compartir información y
transacciones de forma segura. Para esto usa un
modelo de datos, en el cual todos los involucrados almacenan la información y la validan de
manera transparente. Nació como parte del proyecto de Bitcoin para realizar transacciones entre personas anónimas, que no necesariamente
confían entre sí, pero eso sí, que pueden contar
con la máxima transparencia en la transacción.

“Como concepto suena bien, pero por debajo
empiezan a haber ciertas limitaciones y ciertos problemas, porque cuando hay muchas
personas y muchas transacciones, todo tiene
que quedar almacenado en la máquina de cada
persona. Entonces se degradan los tiempos y el
sistema no funciona adecuadamente; además,
instalar la tecnología es también toda una complicación”, sostiene Roberth Minga, gerente

BLOCKCHAIN COMO SERVICIO DE AZURE
Azure, como plataforma abierta, ﬂexible y escalable, admite un número
cada vez mayor de tecnologías contables distribuidas que se dirigen a negocios concretos con requisitos técnicos
especíﬁcos rela vos a la seguridad, el
rendimiento y los procesos opera vos. Los servicios de inteligencia disponibles, como Cortana Intelligence,
ofrecen una administración de datos
única y funcionalidades de análisis que
no proporciona ninguna otra plataforma. Además, el amplio ecosistema de
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asociados de Microso amplía las funcionalidades de nuestras plataformas y
servicios para ajustarse a roles y necesidades especíﬁcos del sector.
Blockchain como servicio (BaaS) ofrece
una plataforma rápida, de bajo costo y
bajo riesgo con respuesta rápida a fallas
para que las organizaciones puedan
colaborar y experimentar nuevos procesos empresariales, con el respaldo de
la plataforma en la nube con el cumplimiento más amplio del sector.

de Soluciones en la Nube Microsoft LATAM
Región Sur. Ante ello, lo que Microsoft hizo
fue crear una plataforma que ayudara a las empresas a implementar esta tecnología. Lo hizo
mediante Coco Framework.
Coco Framework permite a las empresas integrar su tecnología con la red blockchain de su
preferencia usando los Azure Resource Templates; e integrar redes existentes entre sí usando la infraestructura y middleware de Microsoft
con Key Vault (guardar claves cifradas) y Azure Active Directory (veriﬁcación de ingreso).
Además, la compañía está creando aplicaciones listas sobre esa tecnología.
Coco Framework facilita la implementación de
blockchains en las empresas pues apoya a solventar varias restricciones que tiene el modelo
de blockchain puro, como:
Escalabilidad: Con el uso de criptografía avanzada, mecanismos innovadores de consenso de
transacciones y hardware especializado (Intel
SGX), se logra realizar actualmente hasta 1.600
transacciones por segundo, cuando los sistemas
tradicionales logran solo 20 por segundo.
Confiabilidad: El modelo de blockchain puro
indica que quien esté en la red puede ver toda la
información de todos. Coco Framework puede
colocar una capa para manejar permisos para
visualizar la información.
Gobierno de los datos: En un blockchain tradicional, los datos son controlados por el proceso
en la red. En Coco Framework se puede controlar los datos distribuidos de manera que las
organizaciones no pierdan el control.
Microsoft también ofrece alternativas de blockchains; así se puede encontrar Blockchain
como servicio de Azure y Blockchain como
servicio (BaaS). Si desea conocer todas las alternativas que ofrece Microsoft ingrese aquí.

CIO PERÚ | 23

10

Tecnologías de seguridad

A observar en el 2017
P

La seguridad cibernética es uno de los
temas más candentes
en tecnología hoy en
día, y los proveedores no pueden parar
de hablar del tema.

ero esto crea mucho ruido en el
mercado, creando confusión para
los socios que buscan claridad en
torno a donde se encuentran las oportunidades futuras.

“En el 2017, el nivel de amenaza a la
TI empresarial sigue siendo muy alta, con
no cias diarias en los medios de comunicación sobre grandes ataques y violaciones”, anota Neil MacDonald, analista
de Gartner. “A medida que los atacantes
mejoran sus capacidades, las empresas
deben mejorarlas también para proteger
el acceso y protegerse de los ataques”.
“Los líderes de seguridad y riesgo
deben evaluar y comprometerse con
las úl mas tecnologías para protegerse de los ataques avanzados, mejorar
la transformación del negocio digital
y adoptar nuevos es los de computa-
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ción, tales como la nube, móvil y Dev
Ops”, añadió.
De acuerdo con Gartner, las principales tecnologías para la seguridad de la información en el 2017 son:
PLATAFORMAS DE PROTECCIÓN
DE CARGA DE TRABAJO Y BROKERS
DE SEGURIDAD DE ACCESO
A LA NUBE
Los centros de datos modernos soportan
cargas de trabajo que se ejecutan en máquinas sicas, máquinas virtuales (VMs),
contenedores, infraestructura de nube
privada y casi siempre incluyen algunas
cargas de trabajo que se ejecutan en uno
o más proveedores de infraestructura de
nube pública como servicio (IaaS).
Las plataformas híbridas de protección de la carga de trabajo (CWPP) proREGRESAR AL ÍNDICE

porcionan a los líderes de seguridad de
la información una manera integrada de
proteger estas cargas de trabajo usando
una sola consola de administración, y una
única manera de expresar la polí ca de
seguridad, independientemente del lugar
en el que se ejecute la carga de trabajo.
Además, los brokers de seguridad
de acceso a la nube (CASBs) abordan las
brechas de seguridad que resultan del aumento signiﬁca vo del servicio de la nube
y el uso móvil. Los CASBs proporcionan a
los profesionales de seguridad de la información un único punto de control sobre
múl ples servicios de nube, para cualquier usuario o disposi vo.
La con nua y creciente importancia
del so ware como un servicio (SaaS),
combinado con las preocupaciones persistentes sobre seguridad, privacidad y
cumplimiento, sigue aumentando la urgencia de control y visibilidad de los servicios de nube.
NAVEGADOR REMOTO
Casi todos los ataques exitosos se originan en la Internet pública, y los ataques
basados en el navegador son la fuente
principal de los ataques a los usuarios. Los
arquitectos de seguridad no pueden parar
los ataques, pero sí contener los daños
aislando las sesiones de navegación del
usuario ﬁnal por Internet desde los puntos ﬁnales y redes empresariales.
Al aislar la función de la navegación,
el malware se man ene fuera del sistema
del usuario ﬁnal y, así la empresa reduce la
superﬁcie de ataque, cambiando el riesgo
de ataque a las sesiones del servidor, que
puede ser restablecido a un estado conocido en cada nueva sesión de navegación,
pestaña abierta o URL accedido.
ENGAÑO
Las tecnologías del engaño (decep on
technologies) se deﬁnen por el uso de
engaños y/o trucos diseñados para frustrar o desechar procesos cogni vos de un
atacante, interrumpir las herramientas de
automa zación y retrasar las ac vidades
de un atacante o detectar un ataque.
Mediante el uso de la tecnología del
engaño detrás del ﬁrewall empresarial,
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las empresas pueden detectar mejor a los
atacantes que han logrado penetrar sus
defensas con un alto nivel de conﬁanza en
los eventos detectados. Las implementaciones de la tecnología del engaño ahora
abarcan varias capas/niveles dentro de la
pila, incluyendo los endpoints, la red, la
aplicación y los datos.
DETECCIÓN Y RESPUESTA EN
ENDPOINTS
Las soluciones de detección y respuesta
en endpoints (EDR) aumentan los controles preven vos tradicionales, tales como

“Los líderes de seguridad y riesgo
deben evaluar y
comprometerse
con las úl mas tecnologías para protegerse de los ataques avanzados…”
un an virus, mediante el monitoreo de
los endpoints para detectar indicios de
comportamiento inusual y ac vidades indica vas de intenciones maliciosas.

rían considerar el NTA como una manera para ayudar a iden ﬁcar, administrar
y triar estos eventos.
LA DETECCIÓN Y RESPUESTA
GESTIONADAS
Los proveedores de detección y respuesta ges onadas (MDR) ofrecen servicios a
compradores que buscan mejorar su detección de amenazas, su respuesta a incidentes y las capacidades de monitoreo
con nuo, pero no enen la experiencia o
los recursos para hacerlo por sí mismos.
La demanda de las pequeñas y medianas empresas (SMB) y el espacio de las
pequeñas empresas ha sido par cularmente fuerte, a medida que los servicios
de MDR alcanzan un “punto óp mo “ con
estas organizaciones, debido a su falta de
inversión en capacidades de detección de
amenazas.
MICRO SEGMENTACIÓN
Una vez que los atacantes han ganado un
punto de apoyo en los sistemas empresariales, normalmente pueden moverse sin
impedimentos de manera lateral (“este/
oeste”) a otros sistemas.
La micro segmentación es el proceso de implementación de aislamiento y
segmentación para ﬁnes de seguridad
dentro del centro de datos virtual. Como
las mamparas en un submarino, la micro
segmentación ayuda a limitar el daño de
una brecha cuando ésta ocurre.

Gartner predice que para el 2020, el
80% de las grandes empresas, el 25% de
las medianas y el 10% de las pequeñas
habrán inver do en capacidades de EDR.

La micro segmentación se ha u lizado para describir principalmente la comunicación lateral (o este-oeste) entre
servidores en la misma zona, pero ha
evolucionado para ser usada para casi
toda la comunicación en los centros de
datos virtuales.

ANÁLISIS DE TRÁFICO DE RED
Las soluciones de análisis de tráﬁco de
red (NTA) monitorean el tráﬁco, los ﬂujos,
las conexiones y los objetos en busca de
comportamientos que denoten intenciones maliciosas.

PERÍMETROS DEFINIDOS
POR SOFTWARE
Un perímetro deﬁnido por so ware (SDP)
deﬁne un conjunto lógico de par cipantes
dispares y conectados a la red dentro de
un enclave de computación seguro.

Las empresas que buscan un enfoque basado en la red para iden ﬁcar
ataques avanzados que han pasado por
alto el perímetro de seguridad, debe-

Los recursos normalmente están escondidos de la exposición pública y el acceso está restringido, a través de un intermediario de conﬁanza, a los par cipantes
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especiﬁcados del enclave, eliminando los
ac vos de la visibilidad pública y reduciendo la superﬁcie de ataque. Gartner
predice que, para el ﬁnal del año 2017,
por lo menos el 10% de las organizaciones
empresariales aprovecharán la tecnología
de perímetro deﬁnido por so ware (SDP)
para aislar los entornos sensibles.
EL ESCANEO DE SEGURIDAD DE OSS
Y EL ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN
DEL SOFTWARE PARA DEVSECOPS
Los arquitectos de seguridad de la información deben ser capaces de -automácamente- incorporar los controles de
seguridad sin conﬁguración manual a lo
largo de un ciclo de DevSecOps que no impida la agilidad de DevOps, y de una manera lo más transparente posible para los
equipos de éste, pero que cumpla con los
requisitos legales y norma vos, así como
que ges one el riesgo.
Las herramientas de análisis de composición de so ware (SCA) analizan el código fuente, los módulos, marcos de trabajo y las bibliotecas que un desarrollador
está usando para iden ﬁcar e inventariar
los componentes de OSS, y para iden ﬁcar cualquier vulnerabilidad de seguridad
o problemas de licencias conocidos antes
que la aplicación entre en producción.
SEGURIDAD DE CONTENEDORES
Los contenedores u lizan un modelo de
sistema opera vo compar do (OS). Un
ataque a una vulnerabilidad en el sistema
opera vo host podría llegar a comprometer todos los contenedores.
Los contenedores no son inherentemente inseguros, pero están siendo implementados de una manera poco segura
por los desarrolladores, con poca o ninguna par cipación de los equipos de seguridad y poca orientación de los arquitectos
de seguridad. La red tradicional y las soluciones de seguridad basadas en host son
ciegas para los contenedores.
Las soluciones de seguridad de contenedores protegen todo el ciclo de
vida, y la mayoría de éstas proporcionan
un escaneo de preproducción combinado con el monitoreo y la protección en
empo de ejecución.

Chris Player, ARNnet
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El silencio largo e incómodo siempre es
la primera señal con el que un hacker,
antes muy conﬁado, se da cuenta de
repente que se ha conver do en la vícma. Es algo que pasa siempre.

ba empezando. Si no hacía algo pronto,
iba a estar fuera de Internet por días. Así
que, por la pura frustración de tener que
cumplir con una fecha límite de mi trabajo, me inﬁltré en su computadora.

El hacker malicioso había estado disparando su “cañón de ion” en mi dirección
de red, intentando abrumar a mi computadora personal y a su conexión a Internet. El día anterior, yo le había enviado un correo electrónico informándole
que sabía quién era él, a qué se dedicaba (él era un fotógrafo de bodas en
ascenso), su nombre (Rick), y que acaba
de casarse con una mujer hermosa. Eso
es suﬁciente para ahuyentar a la mayoría de hackers, pero a veces, al igual que
Rick, persisten.

Había iden ﬁcado la computadora y el
so ware que él estaba usando (esto se
conoce como “ﬁngerprin ng”, o toma
de huellas dac lares). Así supe que usaba un ﬁrewall obsoleto para proteger su
máquina. Una de mis técnicas de hacker
favoritas es introducirme en las computadoras y en las compañías usando el
mismo so ware y los mismos disposivos en los que ellos con an su protección. Entonces, por medio del uso de una
vulnerabilidad conocida en ese ﬁrewall,
me introduje en su computadora, modiﬁqué un archivo, y dejé un nuevo script.
Después me conecté a él y le dije que le
diera un vistazo a mi trabajo.

Los ataques DDoS, donde cientos de
cientos de miles de computadoras y
disposi vos -que en otro contexto son
inocentes- pueden ser dirigidos para
atacar a una sola víc ma, pueden ser
devastadoramente di ciles de detener
-no solo para mí, sino para cualquiera,
casi para cualquier compañía. La inundación sostenida de tráﬁco malicioso de
red, cons tuido por miles de millones
de bits digitales no deseados, puede sacar a cualquiera de las compañías más
ricas (del calibre de Google) fuera de
Internet. Una vez que estos se inician,
la víc ma (en este caso, yo) puede ser
expulsada de Internet por muchos días.
Me inﬁltré en su canal de mensajería y
le dije que se detuviera. La duda en su
respuesta me hizo saber que lo había
tomado por sorpresa. Me respondió
llamándome por nombres impropios
y me acusó de ser alguien que ya era
miembro de su foro de hackers. Cortésmente, le pedí que dejara de intentar
atacarme, porque tenía trabajo verdadero que hacer.
La noche siguiente, casi a la misma
hora, pude deducir por la len tud de mi
conec vidad a Internet que el ataque
DDoS con el que fui amenazado esta-

Mi “trabajo” era un archivo que habría
reformateado el disco duro de su computadora, y habría sido capaz de destruir
todo su contenido si es que él reiniciaba
su computadora. Había “remarcado” las
líneas fatales fuera de mi script para que
fuese inofensivo por el momento. Pero
pude haber removido literalmente tres
letras (rem) y el script, que antes era inofensivo, se hubiese vuelto bastante letal, al menos para su computadora.
El ataque DDoS se detuvo inmediatamente. El obviamente humillado hacker
remoto volvió a conectarse al canal online de chat e increíblemente preguntó
“¿Cómo hiciste eso?” Finalmente, él estuvo hablando como un ser humano normal, sin la falsa arrogancia. Yo respondí,
“Rick, existen muchos hackers que son
mejores que tú. Deja de ser un hacker
malicioso y usa tus habilidades para hacer el bien. Pasa más empo con tu nueva y hermosa esposa. Algún día podrías
toparte con la persona o agencia equivocada. Esta es tu advertencia”.
Con eso, abandoné el canal de chat y
empecé a trabajar. No es la primera vez
REGRESAR AL ÍNDICE

HACKEAR A LOS HACKERS
Por: Roger A. Grimes, arquitecto principal de seguridad de Microso
que me veo forzado a atacar para hacer
que otro hacker me deje en paz, y ciertamente no soy el único con las habilidades para hacerlo. De hecho, los mejores
y más inteligentes hackers que conozco
son hombres y mujeres de bien, no los
bichos raros maliciosos que son la plaga
en nuestras vidas digitales. Soy un veterano de seguridad de computadora,
siempre librando una buena pelea, junto
con otros miles como yo. Nuestros adversarios son, en promedio, menos inteligentes que nosotros.
Esto no quiere decir que los hackers maliciosos sean tontos. Ese no es el caso. Es
solo que la vasta mayoría no es brillante;
son hackers promedio. Cada año, probablemente sea tes go de uno o dos hackers astutos capaces de lograr algo que
nadie había podido hacer antes. Pero
la mayoría de hackers con los que me
encuentro no son geniales ni crea vos.
Ellos simplemente usan herramientas,
técnicas y servicios que otros hackers
más inteligentes han creado previamente. Lejos de ser los hackers mí cos que
Hollywood suele celebrar, la mayoría
son patanes regulares y ordinarios que
no podrían escribir el código del ícono de
un emo cón.
Si desea conocer a un hacker muy inteligente, hable con un defensor de seguridad ciberné ca. Tienen que ser expertos
en su tecnología y capaces de descifrar
cómo detener todas las amenazas que
intentan derribarla. Son los Henry Fords
y Einsteins de nuestra sociedad digital.
Aunque los medios representan a los
hackers deshonestos como los más inteligentes, hoy más que nunca, los defensores están ayudando a detectar, detener y arrestar a cada vez más hackers
maliciosos.
EN ESTOS MOMENTOS LOS HACKERS
CASI NO TIENEN RIESGOS
Al igual que los ladrones de bancos armados con pistolas en los años 1900s,
los hackers de hoy son muy exitosos.
Las riquezas de nuestra sociedad digital
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se han acumulado más rápido que las
protecciones necesarias. Y las probabilidades de ser atrapado y arrestado por un
crimen ciberné co son casi nulas.
El FBI aﬁrma recibir 22 mil reportes de
quejas relacionadas al crimen ciberné co cada mes, y probablemente se estén
come endo muchos más crímenes. El
promedio de pérdida es de 6.500 dólares;
y de más de 269 mil quejas sobre crímenes, solo 1.500 casos fueron reportados
a las autoridades. Aunque los reportes
anuales más recientes del FBI no incluyeron las tasas de condena, su reporte del
2010, con un número similar de quejas
y casos reportados, resultó solo en seis
condenas criminales. Eso equivale a un
solo criminal ciberné co por cada 50.635
víc mas, y estos son solo los casos que
son denunciados al FBI.
Si roba un millón de dólares online, podrá
disfrutar de su nueva riqueza casi libre de
preocupaciones. La diﬁcultad de recolectar evidencia legal del crimen, problemas
de jurisdicción (va a pasar mucho empo antes de que Rusia y China respeten
las órdenes de búsqueda y solicitudes
de arresto de Estados Unidos), y las habilidades de las autoridades para aplicar
medidas en contra del crimen ciberné co, hacen que los delitos impliquen un
riesgo bajo.
EL SECRETO DE LOS HACKERS
El secreto de los hackers no es ningún
secreto. Cometer crímenes ciberné cos
es como trabajar en cualquier otro oﬁcio, como ser electricista o plomero. Una
vez que aprende a usar algunas herramientas y técnicas, lo demás se resume
a prác ca y perseverancia. La mayoría
de hackers encuentra actualizaciones
de so ware faltantes, conﬁguraciones
erróneas, vulnerabilidades o lleva a cabo
engaños de ingeniería social. Si funciona
una vez, funciona mil veces. Es tan fácil
-y funciona de manera tan regular- que
la mayoría de profesionales de pruebas
de penetración (personas a las que pagan legalmente para que se desempeñen

como hackers) renuncian después de
pocos años, porque ya no consideran el
trabajo como un desa o.
En mis 30 años como profesional de
pruebas de penetración, como parte de
mi contrato legal, me inﬁltré en todas las
compañías que me fueron asignadas y
lo hice en periodos de tres horas o menos. Eso incluye a bancos, agencias del
gobierno, hospitales y dis ntos pos de
negocio. Apenas me gradué de la secundaria, y me reprobaron en una universidad poco exigente con un promedio de
caliﬁcación de 0,62. Solo digamos que no
soy un gran académico.
En la escala del uno al diez, donde diez
es el mejor, quizás yo sea un seis o un
siete, y puedo inﬁltrarme en casi todo.
He trabajado con hackers que caliﬁcaba
con un diez, y casi todos ellos se consideran como hackers promedio. Y al mismo
empo, ellos también pueden hacer una
lista de aquellos a quienes consideran
merecedores de un diez, y así sucesivamente. Esto signiﬁca que muchas personas pueden inﬁltrarse en casi todo lo
que deseen. No existe un conteo oﬁcial
de hackers en el mundo, pero no sería
ninguna sorpresa que la cifra alcanzara
más de diez mil. Por suerte, la mayoría
de ellos trabajan para el lado bueno.
Roger A. Grimes, CSO (EE.UU.)
Roger A. Grimes es un colaborador
de CSO con más de 40 certificaciones
y autor de ocho libros sobre seguridad informática.
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CERTIFICACIONES DE NUBE
A CONSIDERAR
¿Está en busca de
una ventaja en el
mercado laboral de
la TI? Haga una
evaluación de sus
habilidades y conocimientos de la
computación en la
nube con una -o
más- de estas certificaciones altamente
consideradas.
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i existe algo seguro en TI, es que
nunca es tarde para sacar provecho
de la nube. A medida que la nube
se vuelve más importante para TI y para
el negocio en general, la demanda de habilidades de nube solo seguirá creciendo.
Pero probar que cuenta con las habilidades y conocimientos indicados en un mercado laboral compe vo puede ser di cil.
Si está buscando una ventaja adicional
para conseguir un nuevo trabajo o una
promoción, la cer ﬁcación de nube puede ser una gran opción.
Las cer ﬁcaciones miden el conocimiento y las habilidades en relación con
los estándares de la industria, para ayudarle a que pruebe a los empleadores que
ene la combinación apropiada de conocimientos, experiencia y habilidades de
nube. Si busca un conocimiento más general, una cer ﬁcación de proveedor neutro puede proporcionar una perspec va

amplia de conceptos clave y experiencia
introductoria. Si está buscando especializarse, ya sea en su trabajo actual o porque
está buscando conseguir un nuevo rol,
considere especializarse en las cer ﬁcaciones de un proveedor especíﬁco, como
AWS o VMware.
Sin importar que dirección elija, las
cer ﬁcaciones de nube con seguridad
llevarán su carrera al siguiente nivel.
Aquí tenemos nuestra elección de las
cer ﬁcaciones de computación en la
nube más solicitadas que debería tener
en consideración.
AWS CERTIFIED SOLUTIONS
ARCHITECT
Amazon Web Services Cer ﬁca ons reconoce a los profesionales de TI que poseen
las habilidades y conocimientos técnicos
necesarios para diseñar, desplegar y operar aplicaciones e infraestructura en AWS.
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Existen cer ﬁcaciones a nivel de asociado
y profesional dirigida a desarrolladores,
arquitectos y profesionales de operaciones, así como cer ﬁcaciones de especialización en big data y networking avanzado.
La cer ﬁcación AWS Cer ﬁed Solu ons
Architect – Associate requiere uno o más
años de experiencia prác ca de diseño
con AWS, mientras que la cer ﬁcación
Cer ﬁed Solu ons Architect – Professional requiere de dos años de experiencia
prác ca para obtener la cer ﬁcación.
Cómo prepararse: Amazon ofrece materiales de estudio, exámenes prác cos, así
como cursos introductorios, avanzados y
especializados junto con entrenamiento
en su página web.
CERTIFICATE OF CLOUD SECURITY
KNOWLEDGE
La madre de todas las cer ﬁcaciones
de seguridad para la computación en
la nube, la cer ﬁcación Cer ﬁcate of
Cloud Security Knowledge es de proveedor neutral y cer ﬁca la competencia
en áreas clave de seguridad de nube.
El examen se basa en la guía “Security
Guidance for Cri cal Areas of Focus in
Cloud Compu ng v3” de la Cloud Security Alliance y el reporte Cloud Compu ng
Risks Assessment” de ENISA.
Cómo prepararse: La mejor manera de
prepararse es estudiando la guía “Security Guidance for Cri cal Areas of Focus in
Cloud Compu ng” v3 de la CSA, y el reporte “Cloud Compu ng Risks Assessment”
de ENISA (el que cuenta con un enlace en
la parte de arriba).

CLOUD CERTIFIED PROFESSIONAL
CloudSchool.com ofrece varias cer ﬁcaciones de proveedor neutral, y cada una
de ellas se basa en un módulo de curso
de un día y apuntan a la competencia en
áreas especíﬁcas de la computación en la
nube. Existen cer ﬁcados para Arquitectos de Nube, Profesionales de Tecnología
de Nube, Jurisdicción de Nube, y Seguridad de Nube, entre otros.
Cómo prepararse: Cloud School ofrece
kits de estudio, así como talleres presenciales y a distancia, sesiones de estudio y
talleres liderados por un instructor para
ayudar a los candidatos a prepararse para
los exámenes.
CLOUD CREDENTIAL COUNCIL
El Cloud Creden al Council (CCC) es un
consejo internacional que dirige entrenamiento de estándares y cer ﬁcación
para los profesionales de la computación en la nube. El CCC es independiente
y de proveedor neutral, y sus miembros
provienen del sector público, ins tuciones académicas, proveedores de nube,
consumidores de nube, corredores de
nube, asociaciones profesionales y cuerpos internacionales de cer ﬁcación a
nivel mundial. Las cer ﬁcaciones están
orientadas a los consumidores de nube,
a proveedores de nube o soluciones de
nube, y proveedores de servicios que
desean mejorar sus habilidades para
deﬁnir, elegir, construir, operar y administrar servicios de nube. Actualmente,
el CCC ofrece la cer ﬁcación Asociado
de Tecnología de Nube, y cinco cer ﬁcaciones de nube de Nivel Profesional,

CERTIFIED SYSTEM ADMINISTRATOR
EN RED HAT OPENSTACK
La cer ﬁcación para los Administradores de Sistema en Red Hat Open
Stack evalúa la habilidad del profesional para diseñar, construir, desplegar y administrar nubes privadas
que se basan en la plataforma Red
Hat OpenStack. Con esta cer ﬁcación, los profesionales de TI pueden
instalar y conﬁgurar Red Hat OpenStack, administrar usuarios y proyectos, y administrar almacenamiento
REGRESAR AL ÍNDICE

mediante el uso de Swi y Cinder.
Cómo prepararse: Red Hat aﬁrma
que la mejor manera de prepararse
para el examen es contar con experiencia prác ca en el mundo real. El
examen también es una prueba en el
mundo real y en vivo de las habilidades y competencia, requiriendo que
los candidatos lleven a cabo tareas
en un sistema en vivo.

que abarcan desde la cer ﬁcación de
Administrador Profesional de Nube hasta la de Arquitecto Profesional de Soluciones de Nube.
Cómo prepararse: El Cloud Creden al
Council ofrece cursos y materiales de preparación en su página web.
CLOUD GENIUS
Cloud Genius ofrece cer ﬁcaciones en
Tecnologías de Nube, DevOps de Nube,
así como Arquitectura de Nube y Diseño. El programa de entrenamiento está
bastante centrado en el aprendizaje experimental prác co. El trabajo del curso
requiere asis r al campus dos veces por
semana, así como la colaboración en
equipo para proyectos en el mundo real.
El programa también ofrece bases sólidas
en tecnologías de nube, procedimientos
de devops modernos y algo de programación básica en Ruby y Chef.
Cómo prepararse: Cada cer ﬁcado requiere, como mínimo, 24 horas de clase
(tres horas, dos veces a la semana durante
cuatro semanas). Asimismo, los directores
del programa sugieren dedicar empo
adicional para ver lecciones de video, colaborar en proyectos grupales y prac car
las lecciones aprendidas.
CLOUD INSTITUTE
CERTIFICATIONS
El programa de Cloud Ins tute Cer ﬁca on se basa en los descubrimientos y
recomendaciones del Na onal Ins tute
of Standards and Technology (NIST) del
Departamento de Comercio de Estados Unidos, que está orientado hacia la
adopción más amplia y rápida de la nube
en ver cales de servicio público y del gobierno. El programa también incluye un
acercamiento a los desa os de seguridad
y privacidad. Actualmente, existen dos
programas de cer ﬁcación en línea disponibles: Arquitecto de Nube Cer ﬁcado y
Profesional de Nube Cer ﬁcado, así como
una evaluación abierta.
Cómo prepararse: El Cloud Ins tute recomienda a los candidatos de cer ﬁcación usar las publicaciones ofrecidas por
el NIST como estudio básico, y hacer uso
del examen abierto y gratuito para iden ﬁcar áreas que necesitan trabajarse más.
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COMPTIA CLOUD ESSENTIALS
De acuerdo con CompTIA, la cer ﬁcación Cloud Essen als abarca los
conocimientos básicos y fundamentales de la computación en la nube, y
prueba que los individuos en enden
la computación en la nube desde la
perspec va de negocios y técnica.
Adicionalmente, la cer ﬁcación cubre la migración hacia la nube y la
gobernanza de los ambientes de
El ins tuto también recomienda a los
candidatos tener experiencia laboral en
tecnología de nube empresarial, diseño
o desarrollo SOA, servicios relacionados
a la nube y servicios de aplicación y/o de
almacenamiento céntrico.
CLOUDU
De acuerdo con Rackspace, CloudU es un
currículum de proveedor neutral diseñado para los profesionales de TI y líderes
de negocios que cubre y cer ﬁca conocimientos fundamentales de la computación en la nube. El contenido de CloudU
está disponible para cualquier profesional
en cualquier momento, pero si desea un
reconocimiento formal de su conocimiento sobre computación en la nube, ene
que completar los cursos y requisitos para
un cer ﬁcado.
Cómo prepararse: Estudie cada reporte informa vo de lecciones de CloudU,
y después complete exitosamente cada
una de las 10 pruebas de CloudU basadas en el contenido de los reportes informa vos. Complete exitosamente un
examen ﬁnal de 50 preguntas extraídas
de los materiales abarcados en las 10
lecciones de CloudU.
EXIN CLOUD COMPUTING
FOUNDATION
Exin ofrece dos niveles de cer ﬁcación,
Fundamento de la computación en la
nube y Tecnologías de Nube Avanzadas.
Los programas cubren los conceptos principales de nube, así como lo que está involucrado en planeamiento, procuración
y administración. La cer ﬁcación está
orientada hacia los devops profesionales
responsables de argumentar el valor de
30 | CIO PERÚ

computación en la nube.
Cómo prepararse: CompTIA ofrece
materiales de estudios y entrenamiento, y aunque no es requerido,
CompTIA recomienda que los candidatos que vayan a tomar el examen
tengan al menos seis meses de experiencia trabajando en un ambiente
de servicios de TI.
negocio para las soluciones de nube, evaluar a proveedores y sistemas para después integrarlos a tecnologías legadas.
Cómo prepararse: Exin ofrece guías de
preparación para el examen, ejemplos
de exámenes, así como libros electrónicos que cubren estos conceptos. Estos materiales están disponibles en la
página web de Exin.
GOOGLE CERTIFIED
PROFESSIONAL CLOUD ARCHITECT
La cer ﬁcación Google Cer ﬁed Professional Cloud Architect es para los
profesionales que buscan demostrar
que pueden diseñar, desarrollar y administrar soluciones usando Google
Cloud. El examen debe ser tomado en
persona en alguno de los centros de
pruebas de Google. Según la compañía, la experiencia prác ca en el mundo real es la mejor preparación.
Cómo prepararse: Google recomienda
adquirir experiencia prác ca a través del
uso de Google Cloud. También ofrece un
ejemplo de guía de examen de Arquitecto
de Nube y cursos de entrenamiento.
IBM CERTIFIED CLOUD SOLUTION
ARCHITECT V2
IBM ofrece una serie de cer ﬁcaciones
de nube especíﬁcas, incluyendo a la
IBM Cer ﬁed Solu on Architect v2. Los
arquitectos de soluciones demostrarán
el diseño, planeamiento, arquitectura
y capacidades de administración para
la infraestructura de nube de IBM, una
vez que hayan completado los requisitos de la cer ﬁcación. De acuerdo
con IBM, la misión del arquitecto de

soluciones es “Proporcionar un método, justo, conﬁable y válido para evaluar las habilidades y el conocimiento;
brindarle a IBM un método para la
construcción y validación de las habilidades de individuos y organizaciones;
y para desarrollar una comunidad leal
de profesionales cer ﬁcados muy hábiles que recomiendan, venden, ofrecen
servicio, soporte y/o usan productos y
soluciones de IBM”.
Cómo prepararse: Debe tener un conocimiento de trabajo respecto a las
bases clave de la computación en la
nube, así como un conocimiento básico de los elementos esenciales en
la computación en la nube de IBM, y
se le requerirá conﬁrmar esos conocimientos aprobando el examen de
cer ﬁcación.
SALESFORCE CERTIFICATIONS
Salesforce ene dis ntas vías de cerﬁcación, incluyendo una para Administradores, Desarrolladores, y Arquitectos. La credencial de Arquitecto
Técnico Cer ﬁcado se considera como
el pináculo de las cer ﬁcaciones entre
aquellos que se encuentran diseñando
soluciones para la plataforma de Salesforce y se construye en base a especializaciones, como la cer ﬁcación de
Desarrollo de Ciclo de Vida y Diseñador
de Despliegue, así como credenciales
de arquitecto de dominio.
Cómo prepararse: De acuerdo con
Salesforce.com, la cer ﬁcación evalúa
tanto los conocimientos del mundo
real como el aprendizaje en base a libros, y cada vía de cer ﬁcación ofrece
una variedad de formas de preparación
para los exámenes. Se encuentran disponibles programas individualizados
que apuntan a todo nivel profesional
de Salesforce.

Sharon Floren ne, CIO (EE.UU.)

Puede leer
el ar culo
completo y
obtener las
direcciones
web aquí.
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