Boletín Especial

PERÚ

TECNOLOGÍA
NEGOCIOS
LIDERAZGO

m Todo sobre la

transformación digital
m Seguridad digital
m Avances y perspectivas

m Outsourcing: 7 tendencias de

moda y 7 cayendo en el olvido
m ¿Qué es el design thinking?
El secreto al éxito digital

Aprendizaje
automático

Transformando el negocio
REGRESAR AL ÍNDICE

CIO PERÚ | 1

2 | CIO PERÚ

Av. Camino Real 348, Torre El Pilar, Of. 1601
REGRESAR
San Isidro, Lima, Perú. Tel: (511)
215-6430AL ÍNDICE

PERÚ
Boletín Especial No. 29

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2017

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

En nuestro foro se presentaron 10
expositores que, desde sus perspectivas, abordaron temas como
el software, el mercado, la experiencia gubernamental, y las infraestructuras necesarias para que
los CIO pueda hacer frente a esta nueva ola de cambios.

Seguridad digital
Avances y perspectivas

Outsourcing: 7 tendencias
de moda y 7 cayendo en
el olvido
A medida que las organizaciones de TI se vuelven más estratégicas, también lo hacen
sus alianzas con los proveedores de outsourcing de TI.

Aprendizaje automático en la
empresa

La seguridad digital es un tema que
ha sido ampliamente abordado por
las organizaciones proveen soluciones de seguridad digital. Sin embargo, es reconfortante saber que el
Estado ha comenzado a organizar eventos para hablar sobre el tema
desde una perspectiva más del lado del usuario (gubernamental).

El aprendizaje automático está transformando el negocio. Pero incluso a
medida que avanza la tecnología, las
empresas todavía luchan por aprovecharla, en gran medida porque no
entienden cómo implementar estratégicamente el aprendizaje automático en servicio de los objetivos empresariales.

¿Cómo proteger la nube? Los nuevos datos señalan un camino

¿Qué es el design thinking?
El secreto al éxito digital

La marcha hacia la nube de datos
y
servicios tiene a muchas empresas repensando su enfoque de seguridad cibernética. ¿Necesitan una estrategia de
seguridad en la nube? ¿Qué es diferente acerca de una estrategia de
seguridad en la nube?

Además

m Las mejores VPN móviles para la empresa

Y cómo evaluarlas
m Cómo mudarse hacia una carrera en la nube
Desde la TI tradicional

El design thinking está emergiendo
como un ingrediente principal para
el éxito en la transformación digital.
Pero ¿qué es exactamente el design
thinking, y cómo lo están explotando
los CIO líderes para impulsar el valor del negocio?

m El mejor software de monitoreo

Y las mejores herramientas de visibilidad

m Las mejores certificaciones de almacenamiento

Para los profesionales de TI

Regístrese gratuitamente en cioperu.pe para recibir nuestro newsletter semanal
y tener acceso a recursos especiales y participación en nuestros eventos
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Todo sobre la
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ANÁLISIS Y EXPERIENCIAS EN EL I FORO DE CIO PERÚ

En nuestro foro, denominado “El cambio hacia los negocios digitales”, se
presentaron 10 expositores que, desde sus diferentes
perspectivas, abordaron temas como
el software, el mercado, la experiencia
gubernamental, y
las infraestructuras
necesarias para que
los CIO pueda hacer
frente a esta nueva
ola de cambios.
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C

omo bien los señalaron todos los
expositores, lo más significativo de
los tiempos que estamos viviendo
en el ámbito TI es el cambio en el paradigma empresarial. Ya no basta que TI sea
el soporte de las operaciones, sino que TI
pase al frente para ser parte de los cambios que se tienen que dar al interior de
la organización para poder llevar el ritmo
que se está dando en el mercado, impulsado básicamente por los cambios en el
comportamiento del consumidor.

sesiones de exposición que disfrutamos el
pasado miércoles.

Si algo tiene la transformación digital
de particular es que su nombre puede
sonar un poco engañoso. La tecnología
efectivamente es la base de todo este giro
que ha dado la sociedad, pero no es lo
más profundo de esta revolución. Lo más
core de la transformación es que ha cambiado a las personas, a los consumidores.
Ahora todo es más veloz, prácticamente
en tiempo real, y la empresa que no pueda seguir este ritmo se verá reducida a un
espectro en los próximos años.

El nuevo entorno es ya una realidad, y
no solo conceptual, es algo que se puede
visualizar perfectamente si observamos
lo que ha ocurrido con las empresas más
importantes. Grados indicó que, de las 10
empresas más grandes del mundo por
ventas, cinco son del ámbito tecnológico.
De hecho, las primeras tres son ampliamente conocidas en este campo: Apple,
Google y Microsoft. Mientras que en el
sexto y noveno puestos se encuentran Facebook y Amazon, otros dos gigantes de
la tecnología.

¿Qué les toca entonces hacer a los
CIO? Adaptarse, rápidamente, adoptando
las herramientas que tiene a su disposición y comprendiendo los cambios. Eso es
lo que básicamente se explicó, desde diferentes, perspectivas durante las nueve

EL NUEVO RECURSO NATURAL
Fernando Grados, director gerente de Dominio Consultores, explicó que la central
de la transformación digital es la información, y por ello tituló a su presentación “La
información, el nuevo recurso natural”; y,
para ingresar en el tema, primero pasó a
explicar el entorno en el que se está desarrollando la transformación

La presencia de estas empresas en
esto lugares se debe a los cambios que se
han producido en el mercado. Han desaparecido las cámaras fotográficas que
usaban película, algo similar ha pasado
REGRESAR AL ÍNDICE

con la comunicación analógica; y los dispositivos que usamos para hablar por teléfono, son en realidad más que un teléfono, verdaderas computadoras de bolsillo.
Y las empresas que antes repartían
cartas han terminado transformándose en verdaderas empresas de logística,
mientras que los clientes que antes compraban productos ahora están comprando más servicios, por ejemplo, las películas y el software de ofimática.
“Además, antes las empresas no se
preocupaban por explotar la información
de sus clientes, hoy la ruta está en esa dirección”, indicó.
Todas estas empresas tienen en común una cosa: El uso de la información.
Y es por ello que Grados se hizo una pregunta “¿Por qué no pensar en la información como en un recurso natural?”. Este
concepto, en realidad, ya había sido lanzado por el propio Ginni Rometty, CEO de
IBM, y Grados lo puso de relieve durante
su presentación. Una de las propiedades
de todo recurso es que puede ser aprovechado por el hombre para satisfacer sus
necesidades. Algo que efectivamente se
puede hacer con la información.
Grados comentó que la forma en que
se puede usar la información es para la
mejora de nuestro proceso de transformación digital, un concepto que Grados
señaló -usando la definición de Tech Target- como “la reinvención de una organización a través de la utilización de la tecnología digital para mejorar la forma en
que la organización se desempeña y sirve
a quienes la constituyen”.
LA NUEVA SECRETARÍA DE
GOBIERNO DIGITAL
Una de las experiencias más sorprendentes sobre transformación es la que ha
desarrollado la Secretaría de Gobierno
Digital, liderada por Lieneke Schol. La Secretaría ofreció abundante información
sobre lo avanzado en materia de transformación en el Estado peruano.
Schol inició su presentación ofreciendo una visión de la nueva Secretaría de
Gobierno Digital. Ésta se encuentra dividida en dos subsecretarías: La Subsecretaría
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Lieneke Schol, jefa de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM.

de Tecnologías Digitales, encargada de
los portales, la interoperabilidad, la seguridad de la información, la IDEP (Infraestructura de Datos Espaciales del Perú) y
los datos abiertos; y la Subsecretaría de
Transformación Digital, encargada de la
prospectiva de la TIC, la normatividad, la
cooperación nacional e internacional, y de
las coordinaciones, comisiones y grupos
técnicos.
La SeGDi tiene un conjunto de líneas
de acciones que se dividen en las siguientes áreas: Plataforma de interoperabilidad
del Estado; Datos abiertos; Seguridad de
la información (PECERT); Infraestructura
de Datos Espaciales del Perú; Portales del
Estado; y Política, Estrategia y Plan de Gobierno Digital.
Y ya pasando a lo que está haciendo,
la Secretaria afirmó que este año se publicó un decreto supremo que amplía la
información para la implementación progresiva de la interoperabilidad.
En la actualidad, gracias a esos avances, se ha logrado que en la plataforma se
encuentren 59 servicios web, y que 28 instituciones publiquen información en ella.
Además, la plataforma es usada ya por
213 entidades públicas.
Por otro lado, la Secretaría ha creado
grupos de trabajo en cuanto a gobierno
digital para desarrollar los temas de transacciones en línea, modelo de gestión

documental, boleta electrónica, identidad
digital, carpeta ciudadana, dirección electrónica legal y arquitectura de gobierno.
Por ejemplo, en cuanto a las transacciones en línea, ya se ha logrado incorporar a ellas a la Sunedu, Policía Nacional,
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Cultura y el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (Reniec). Y en cuanto a los pagos en
línea, ya se tienen en línea 61 tasas pertenecientes al Reniec, Migraciones, MTC,
Ministerio de Trabajo, Policía Nacional y
Poder Judicial.
Schol también expuso los avances logrados a través del portal www.gob.pe,
un sitio en el cual se busca captar la participación del ciudadano para que éste les
indique la mejor forma en que se puede
presentar la información del Estado, de
tal forma que le sea útil para el propósito por el que la buscaba. Por ejemplo, si
uno busca obtener un pasaporte, en este
portal se le indicarán las alternativas que
tiene el ciudadano. Luego de exponerle la
información, el propio ciudadano puede
indicar -haciendo clic sobre un ícono- si la
información la ha sido de utilidad o no.
Schol también presentó el portal de
datos abiertos del Perú, en donde el ciudadano podrá encontrar datos sobre 12
diferentes rubros como transporte, salud,
educación, etcétera para innovar, crear o
transformarlos en un servicio.
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los clientes a dejar una fotocopia del DNI
para que ésta sea guardada y luego digitalizada simplemente porque así lo señalan
sus procesos. En las instituciones financieras se cuenta con acceso al Reniec por lo
que esto no tiene sentido, pero se sigue
haciendo porque así lo dice el proceso.
Analizar este tipo de fallas en la experiencia del cliente, y resolverlas con la ayuda
de la tecnología, es esencial para poder
avanzar en la transformación digital.

Manuel Velarde, gerente de Operaciones y Tecnología del Banco Cencosud.

Finalmente, explicó que pronto se
tendrá la nueva plataforma de compras
del Estado Peruano que reemplazará al
Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE) y al Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE).

tualidad, son un par de brechas, que han
existido siempre, pero de las cuales no
nos hemos percatado.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
¿ES ALGO NUEVO?
Manuel Velarde, gerente de Operaciones
y Tecnología del Banco Cencosud, habló
sobre el fenómeno de la transformación
digital a partir de su experiencia cotidiana,
del día a día de su organización, que con
seguridad debe parecerse a la cotidianeidad de muchas otras organizaciones.

La primera brecha es la que se da entre la alta dirección y la tecnología. Esta
brecha hace que, por ejemplo, al sustentar un proyecto no se consiga el monto
necesario y se termine trabajando con un
presupuesto menor que va a hacer que el
proyecto fracase. Al final, esta brecha hace
que a TI se la vea como una “caja negra”,
en algo incomprensible, un efecto que se
hace más grande cuando al explicar las
cosas, los departamentos de TI explican
las cosas solo en términos de bits y bytes.

Velarde fue CIO en los varios lugares
en los que trabajó, pero también tuvo
roles más relacionados al negocio, con lo
cual ha adquirido conocimientos en las
dos áreas que son importantes para entender el negocio, señaló el ejecutivo.

Además, se podría terminar siendo
vistos solo como “grandes gastadores” o
como un área que no puede demostrar
cuál ha sido su aporte para lograr mayores
ventas; es decir, no se puede establecer
claramente un correlato con el negocio.

Desde su puesto dentro de la industria
financiera, puede sentir el desarrollo de la
transformación a través del nacimiento de
nuevas empresas, las fintechs, que están
modificando el ambiente financiero. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? La respuesta es analizar lo que está
sucediendo.

La segunda brecha es la brecha entre
los procesos de negocio y la experiencia
del cliente. En este caso la compañía tiene
que preguntarse si está dispuesta a entender al cliente, y para ello se tiene que estar
dispuesto a empezar no por la tecnología
sino por entender la experiencia del cliente. La tecnología se ve después, para soportar la experiencia del cliente.

Y lo que está sucediendo -de acuerdo
con “su modesto punto de vista”-, lo que
precipita la transformación digital en la ac6 | CIO PERÚ

Un ejemplo clásico que ofreció Velarde fue el de las instituciones que exigen a

Al final, como recomendación para
resolver la primera brecha sugirió que se
debe realizar actividades para mejorar la
confianza y la capacitación del personal,
así como su enfoque en el negocio. Se
deben lograr quick wins para alentar este
proceso. Y en cuanto a la segunda brecha
sugirió “estar al pie del cañón” para entender las necesidades de los clientes.
LA TRANSFORMACIÓN
DE LA SALUD
La salud también ha sido transformada
por la tecnología. Eso fue lo que demostró Justo Padilla, director ejecutivo de la
Unidad de Desarrollo e Investigación, Tecnologías y Docencia del Instituto Nacional
de Salud del Niño, sede San Borja. En su
presentación “Telesalud: Acceso oportuno e igualitario para todos los pacientes”,
Padilla básicamente mostró su experiencia con la tecnología.
Y su experiencia se basa en la Telesalud. De acuerdo con Padilla, la Telesalud
es una herramienta especialmente útil en
aquellos países con territorios especialmente difíciles, o en aquellos lugares en
donde hay falta de especialistas. El Perú
cae dentro de esas categorías y, por tanto,
un lugar apropiado para esta herramienta.
La Telesalud ha sido exitosa en el país,
porque cubre esas dos falencias y porque
además cuenta con el financiamiento del
SIS (Sistema Integral de Salud), porque se
ha reforzado el primer nivel de atención y
por la existencia de los sistemas de referencias y contrareferencias.
Su desarrollo se encuentra descrito
dentro de la Ley 30421, y que abarca cuatro áreas: Telecapacitación, Telemedicina,
Telegestión y el Tele-IEC (Información,
Educación y Comunicación).
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Actualmente, desde el 2015, nos encontramos en la primera fase de la implementación de la Telesalud. Ésta consta de
una prueba de concepto y de los ajustes
necesarios a ella, además comprende un
sistema de teleconsulta en cinco hospitales y tres especialidades, un sistema de
Telecapacitación de una sesión al mes, y
una Telegestión también con una sesión al
mes. La segunda fase se desarrollará entre
el 2017 y el 2018, y en ella se realizará el
despliegue formal de la herramienta. En
esta fase se buscará llegar a 25 hospitales
y 15 especialidades, tener cuatro sesiones
de Telecapacitación y hasta tres sesiones
de Telegestión al mes. La tercera fase, en
la que se planteará la cobertura nacional,
se desarrollará en el 2019.
A través de la Telesalud, el INSN-SB
ofrece el servicio de telemedicina que
comprende la teleconsulta y la teleasistencia técnica. Las teleconsultas quedan
registradas en la historia clínica, pero las
teleasistencias no se registran.
Gracias a la Telesalud, los pacientes
que no necesiten ser referidos son manejados en su institución de origen juntamente con los especialistas del INSN-SB,
lo cual los beneficia a ellos y a sus familiares, pues les elimina la necesidad de
traslados largos y costosos que generan la
separación del núcleo familiar.
Gracias a este sistema se ha llegado
a generar un ahorro total de casi 12,2
millones de soles por la atención de 394
pacientes. El impacto final de esta herramienta es disminuir la morbilidad infantil
y ofrecer oportunidad y equidad en salud
para todo el país.

MÁS ...
Artículo completo y videos
Arturo Valencia y Roberto García, CA Technologies: El aporte del software
Pedro A. Suarez, Cisco: La transformación del negocio
Francisco Basoalto, Americatel: La estrategia digital
Francesco Fontanot, IBM; y Betty Silva, Soaint: Al servicio del cliente
general, está ocurriendo con las demás
industrias.
Para comenzar, Amicone recalcó que
la presentación se basa en un estudio que
la consultora realiza regularmente, y que
cada año toma un nombre distinto, dependiendo del foco de interés que se haya
encontrado en el respectivo estudio. El estudio más reciente tiene un foco diferente, ya no es la empresa, sino la persona:
“La tecnología para la gente”, con lo cual
Amicone señaló que las prioridades ahora
se dirigen hacia la satisfacción de las personas, no ya hacia la propia transformación del negocio.
“La disrupción digital está tomando
una nueva dirección en la que las personas están ahora dando forma a la tecnología para satisfacer nuestras necesidades.
Al poner de relieve a las personas y poner
el poder en sus manos, los bancos pueden profundizar su papel en las vidas de
las personas y establecer firmemente su
lugar como socios en la nueva economía
digital”, señala el estudio. Los cambios,
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La primera tendencia, lo inexplorado,
se refiere a aquel terreno legal que ha
sido superado por los avances en la tecnología. De acuerdo al estudio, el 75% de
los banqueros admite que tienen que ser
proactivos en el establecimiento de nuevas reglas.
La segunda tendencia es el diseño
para los seres humanos. En esta tendencia
lo que se debe hacer es volver a pensar el
‘viaje del consumidor’ tanto dentro como
fuera del banco. Y para ello el estudio recomienda poner un toque humano a las
interacciones más importantes del banco,
aunque utilizando la inteligencia artificial.
La tercera tendencia es la del mercado
laboral. La banca debe buscar el talento en
demanda para crear una fuerza de trabajo
ágil que le permita acceder a habilidades,
conocimientos y experiencias que le sean
necesarias. Para ello se sugiere que las instituciones financieras comprendan cuáles
son los motivadores actuales de la fuerza
laboral y cuáles son las necesidades actuales de este grupo.
La cuarta tendencia son los ecosistemas. Los bancos se deben enganchar con
los socios tecnológicos que conforman
los ecosistemas actuales. Para ello se recomienda desarrollar o actualizar una
estrategia de plataforma que optimice el
valor potencial del banco a los potenciales
socios del ecosistema.

LA ERA DE LA EMPRESA
INTELIGENTE
La última de las exposiciones de nuestro foro estuvo en manos de Alejandro
Amicone, country managing director de
Accenture Consulting Perú. Amicone desarrolló la exposición “Technology Vision
2017 – La tecnología para la gente: la era
de la empresa inteligente”.
La presentación de Amicone se centró
especialmente en la industria financiera,
pero sus resultados pueden ser extrapolados para tener una visión de lo que, en

sostuvo el expositor, se pueden entender
a partir de las cinco tendencias que ha encontrado el estudio.

Alejandro Amicone, country managing director de Accenture Consulting Perú.

Finalmente, la quinta tendencia es
la inteligencia artificial como la nueva interfaz de usuario. La inteligencia artificial
hace tiempo que se usa en la banca, pero
lo ha hecho básicamente en automatización, lo que ahora se pretende es su uso
para interactuar con las personas.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
CIO PERÚ | 7

Foto: Thinkstock

OUTSOURCING
7 tendencias de moda

y 7 cayendo en el olvido

A medida que las
organizaciones de
TI se vuelven más
estratégicas, también
lo hacen sus alianzas
con los proveedores
de outsourcing de TI.

L

a transformación digital, la automatización y la revolución de los datos
no solo están sacudiendo el funcionamiento de TI, sino que también influyen mucho en el tipo y calidad de los servicios bajo contrato con las empresas de
outsourcing de TI.
Aquí le echamos un vistazo a las tecnologías, estrategias y demandas cambiantes de los clientes que sacuden el
outsourcing de TI en este momento, y a
los desarrollos que alguna vez estuvieron
de moda y se están empezando a enfriar.
Si está buscando aprovechar una sociedad de outsourcing de TI, o desea que le
vaya bien en el mercado de outsourcing
de TI como proveedor mismo, el siguiente índice de calor de las tendencias de
outsourcing de TI debe ser su guía.
CALENTÁNDOSE:
RÁPIDO DESARROLLO DE SOFTWARE
Cada vez más, las organizaciones de
TI buscan socios que puedan trabajar
con ellos a medida que adoptan enfoques de ágil desarrollo y devops. “Las

8 | CIO PERÚ

organizaciones se están transformando
rápidamente en empresas ágiles que
requieren rápidos ciclos de desarrollo y
una estrecha coordinación entre los negocios, la ingeniería y las operaciones”,
señala Steve Hall, socio de la consultoría
de sourcing Information Services Group
(ISG). “La entrega global requiere un
proceso ágil distribuido a nivel mundial
para equilibrar la necesidad de velocidad y de actuales presiones de costos”.
ENFRIÁNDOSE:
SILOS DE SERVICIOS DE TI
A medida que las empresas adoptan nuevas metodologías de desarrollo y opciones de infraestructura, muchas áreas de
servicios de TI dejan de tener sentido. “En
el pasado, las compañías podrían haber
obtenido servicios de aplicaciones de un
proveedor y asegurado los servicios en la
nube con otro”, anota Ollie O’Donoghue,
analista senior de investigación de HfS
Research. “Ahora, gracias a las nuevas
metodologías como devops y la creciente ‘cloudification’ de la infraestructura,
los límites entre distintos servicios de TI
REGRESAR AL ÍNDICE

se están borrando. Los proveedores de
servicios y los clientes están mucho más
propensos a adquirir una combinación
de servicios de TI para ofrecer resultados
empresariales de un solo proveedor, [en
lugar de] contratar segmentos de TI de un
rango de proveedores”.
La transformación digital está alejando la demanda de la compartimentación
y del delivery de silos de servicios, y acercándola hacia una integración sin fricción,
señala David J. Brown, jefe global de Servicios Compartidos y Asesoría de Outsourcing de KPMG.
Algunos proveedores de servicios
de TI se están convirtiendo en ventanillas únicas para sus clientes a través de
servicios de corretaje o acuerdos de asociación. “Ofrecer a los clientes una gama
completa de servicios de los mejores proveedores, permite a los proveedores ampliar el alcance de sus ofertas; y a los clientes, seleccionar las tecnologías y servicios
que les convienen”, anota O’Donoghue.
“Incluso los grandes proveedores que antes acaparaban el mercado con tecnología
patentada, están empezando a defender
el agnosticismo de los vendedores en un
intento de ofrecer a sus clientes servicios
de TI buenos e imparciales”.
CALENTÁNDOSE:
INTEGRACIÓN EN LA NUBE
Las empresas están trasladando más
cargas de trabajo a la nube pública, pero
continúan ejecutando ciertas aplicaciones
en entornos dedicados de la nube privada
por razones de seguridad, reglamentarias
o competitivas. Así que están buscando
proveedores que puedan gestionar e integrar perfectamente sus entornos híbridos
en la nube, señala Rahul Singh, director

ENFRIÁNDOSE: GESTIÓN REMOTA TRADICIONAL
DE LA INFRAESTRUCTURA
Durante la última década, la entrega offshore de servicios de gestión
de infraestructura -desde servicios
de red y soporte de mesa de ayuda,
hasta mantenimiento de servidores
y administración de equipos de escritorio- se volvió convencional.
Sin embargo, la gestión remota
de la infraestructura (RIM) ya no es
una industria en crecimiento para
los proveedores de servicios de TI;
gerente de la empresa de consultoría de
outsourcing, Pace Harmon. “La creciente
adopción de modelos de software como
servicio para aplicaciones específicas
(como Salesforce y Workday) crea una
mayor complejidad operativa para las empresas”, añade Singh.
ENFRIÁNDOSE:
CAMPAÑAS DE ARBITRAJE LABORAL
El suministro de servicios de TI en los lugares de menor costo ya no es una ventaja
competitiva; ya que, en su lugar, los clientes exigen el uso de la automatización y
herramientas para impulsar eficiencias.
“Las organizaciones están impulsando
mejoras masivas de la productividad a
través de la tecnología, no del trabajo”, señala Hall de ISG. “El desarrollo de una solución basada en mano de obra barata ni
siquiera conseguirá una reunión de CIO en
el mercado de hoy. Los principales líderes
de TI están impulsando proyectos masivos de transformación digital, y la mayoría
de proveedores de servicios han adaptado su mensaje y capacidades básicas para
ser más que mano de obra de bajo costo”.

CALENTÁNDOSE: GUERRA DE TALENTOS
Un aumento en los compromisos de
consultoría y la demanda de más especialistas y asesores en outsourcing
de TI, está inspirando a los proveedores de servicios de TI a centrar su
atención en la adquisición y retención de talento, según los analistas
de HfS Research. “El desafío de reclutar y retener el talento necesario
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para ofrecer servicios de alta calidad
se ha estado produciendo durante
algún tiempo”, señala O’Donoghue.
“El espectro de las habilidades requeridas se está volviendo más
enfocado, y los proveedores que
buscan competir en el mercado
moderno tendrán que trabajar más
para atraer talento”.

no puede competir en precio con
la nube pública, donde las tasas de
adopción están creciendo a tasas
compuestas de 25% al año. “Casi todas las empresas están adoptando
una estrategia basada en la nube”,
explica Hall de ISG. “Los proveedores de servicios están trasladándose
a los servicios de gestión de la nube;
pero con el doble golpe de devops
integrado, incluso este es un proyecto de corta duración”.
La geografía es cada vez más irrelevante para las decisiones de outsourcing, señala Marcos Jiménez, CEO de
Softtek EEUU y Canadá. “Los clientes
buscan proveedores que sean ágiles,
flexibles, innovadores y capaces de
aprovechar la tecnología emergente
y resolver problemas empresariales.
Ellos no se preocupan por dónde se
hace el trabajo”.
CALENTÁNDOSE: RESULTADOS DE
AUTOMATIZACIÓN
Los ahorros de costos basados en el
trabajo humano están siendo suplantados por aquellos dados por el llamado “digital labor”. Las empresas
están demandando capacidades de
automatización de sus proveedores
subcontratados. “La automatización no
solo proporciona una mayor eficiencia,
sino que también aporta capacidades
proactivas para hacer frente a los problemas antes de convertirse en eventos que impactan a los negocios, lo que
añade un valor significativo a las empresas, más allá de las típicas oportunidades de reducción de costos”, anota
Singh de Pace Harmon.
La automatización se está apoderando de las funciones intermedias y administrativas que, tradicionalmente, habían
sido subcontratadas. “Si quiere competir,
debe automatizar”, asegura Hall de ISG.
“Esto está causando interrupciones en
los modelos tradicionales de aprovisionamiento, y haciendo que los proveedores
de servicios apuesten y se comprometan
a lo grande sobre los precios futuros”.
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Los clientes y proveedores innovadores están adoptando un enfoque de “la
automatización primero”, señala Rajeev
Tyagi, director de operaciones de Softtek.
“En lugar de identificar las actividades humanas que pueden automatizarse dentro
de un proceso de TI o de negocios, las empresas utilizarán digital labor como punto
de partida”, añade.
ENFRIÁNDOSE:
HYPE DE AUTOMATIZACIÓN
Los resultados de la automatización también son cada vez más transparentes. Se
espera que los proveedores de servicios
detallen las eficiencias iterativas que la automatización creará para los clientes, asegura Jamie Snowdon, director de datos de
HfS Research. Desafortunadamente, eso
significa que ya no pueden mantener los
ahorros para sí mismos. “A medida que
nuevas formas y mezclas de tecnologías
de automatización entren en el mercado,
los proveedores serán cada vez más obligados a compartir los beneficios con sus
clientes informados”, señala Snowdon.
CALENTÁNDOSE: POPULISMO
Y PROTECCIONISMO
Las preocupaciones sobre la reforma de
inmigración de los Estados Unidos y el
impacto del Brexit están llevando a algunos servicios de TI y de negocios a lugares
domésticos, señala Stan Lepeak, director
de Servicios Compartidos y Asesoría de
Outsourcing de KPMG.
ENFRIÁNDOSE: PÁNICO POR EL H-1B
Sin embargo, la ansiedad acerca de posibles cambios en el programa H-1B en
los Estados Unidos se ha disipado… por
ahora. “La primera aparición belicosa de
la Administración de Trump parece haber
despertado un renovado interés por la
inteligencia artificial y el procesamiento
robótico como formas de reducir costos y eliminar trabajos sin el offshoring”,
señala Dan Masur, socio en el bufete de
Mayer Brown, Technology Transactions,
en Washington, DC. “ [Sin embargo], otras
políticas y objetivos de la administración
parecen haber eclipsado las cuestiones de
subcontratación, al menos por el momento”. Muchos de los usuarios más grandes
de las visas H-1B ya estaban aumentando
su contratación estadounidense antes de
las últimas elecciones.
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ENFRIÁNDOSE: SERVICE DESKS Y
CALL CENTERS DE BAJO COSTO
Asimismo, en una época que valora
las experiencias superiores de los
clientes y empleados, las empresas
están poniendo más énfasis en los
recursos y la tecnología utilizados
para operar sus service desks internos y call centers de cara al cliente.
“La consolidación del call center
y el deseo de asociarse con proveedores estratégicos continúan, pero
los volúmenes de llamadas siguen
siendo altos”, anota Jimit Arora, socio de Everest Group. “Mientras que
los agentes virtuales y los chat bots
son cada vez más frecuentes, vemos que las empresas todavía son
CALENTÁNDOSE: MÉTRICAS
BASADAS EN LA EMPRESA
Uno de los mayores cambios que enfrenta la industria de servicios de TI en este
período de transformación del negocio,
es cómo cuantificar los servicios. Los contratos están pasando de los modelos tradicionales de insumos o transacciones, a
aquellos basados en métricas y resultados
comerciales. “Pronto veremos un traslado de los arreglos tradicionales -como
los modelos FTE-yendo más allá de las
métricas enfocadas en los resultados, y
llegando al corazón de las empresas de los
clientes con métricas vinculadas a los negocios”, señala Snowdon de HfS Research.
“Podemos esperar que más ofertas se enfoquen en los resultados específicos medidos por las métricas del negocio”.
ENFRIÁNDOSE: CRECIMIENTO DE LA
INDUSTRIA DE SERVICIOS DE TI
Las fuerzas seculares han llevado a la industria del outsourcing a una significativa
desaceleración. Los resultados del segundo trimestre del 2017 aún no se han
anunciado, pero las 20 principales empresas de servicios de TI que cotizan en
bolsa registraron un crecimiento orgánico
interanual del 2,1% en el primer trimestre,
según Everest Group. “Este es el número
de crecimiento más bajo en los últimos
tres años, y representa una industria que
está presenciando presiones significativas debido a las tecnologías digitales, la

renuentes a exponer a los clientes
a estas tecnologías. No quieren un
resultado negativo similar al sistema
interactivo de respuesta de voz”.
Mientras tanto, “el centro de trabajo del futuro ha vuelto a hacer que
el service desk sea relevante”, señala
Hall. “Rápidamente, los CIOs y líderes
de TI se dieron cuenta de que la externalización de “cara a la empresa”
a un tercero puede no redundar en
su propio interés. Busque soluciones
creativas, in situ e integradas, a medida que las organizaciones integran
una solución de trabajo completa en
sus modelos de entrega”.
automatización generalizada, los nuevos
modelos de negocio y las preocupaciones
relacionadas con la inmigración”, anota
Arora de Everest Group.
Las cinco principales empresas indias
de TI han experimentado siete trimestres
consecutivos de desaceleración del crecimiento, con una tasa de crecimiento pronosticada de menos del 7% en los próximos 12 meses, según Arora. La clave será
evolucionar de los modelos basados en el
arbitraje, a los construidos para la transformación digital.
CALENTÁNDOSE: CENTROS DE
ENTREGAS CAUTIVOS OFFSHORE
A medida que la tecnología se convierte
en un diferenciador competitivo a través
de las industrias, cada una se vuelve una
empresa de tecnología -desde fabricantes
de automóviles y proveedores de petróleo y gas, hasta los minoristas. Y eso está
resultando en que una banda más amplia
de clientes anteriores de outsourcing de
TI establezcan sus propios centros de entrega de servicios de tecnología cautiva
offshore, señala Hall de ISG. “Para competir y escalar, las empresas quieren tener
recursos ‘distintivos’, lo que significa que
los cautivos vuelven a ser un modelo popular para acelerar la adopción de la automatización y mantener la propiedad intelectual para soluciones de vanguardia”. n
Stephanie Overby, CIO (EE.UU.)
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QUÉ ESPERA EL CLIENTE
A NIVEL DE PERFORMANCE

El poder de Choucair: La satisfacción 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

l Incapacidad para soportar concurrencia de
usuarios y/o procesos
l Escalabilidad del aplicativo para atender
la demanda
l 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:
l Tiempo de respuesta insuficiente para
los procesos
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Avances y perspectivas

Foto: Thinkstock

SEGURIDAD DIGITAL
La seguridad digital es un tema que ha sido ampliamente abordado
por las organizaciones que, justamente, proveen soluciones de seguridad digital. Sin embargo, es reconfortante saber que el Estado ha
comenzado a organizar eventos para hablar sobre el tema desde una
perspectiva más del lado del usuario (gubernamental).

E

s por ello, por lo que recientemente
se realizó la Primera Conferencia Internacional Avances y Perspectivas
en Seguridad Digital, evento organizado
en forma conjunta por la Secretaría de
Gobierno Digital y la Dirección Nacional
de Inteligencia.
En el evento, se mostraron los avances
que se tienen en las diversas instituciones
encargadas de velar por la seguridad, y lo
hicieron yendo más allá de solo presentar
qué soluciones informáticas utilizan para
cada tipo de amenaza. En la reunión se
habló de estándares, protocolos y políticas, más que de productos. A continua12 | CIO PERÚ

ción, algunas de las presentaciones que se
realizaron en el evento.
EN EL GOBIERNO
Luego de las palabras iniciales de Guillermo Fajardo, director de Inteligencia
Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), fue Maurice Frayssinet,
coordinador de seguridad de la Secretaría
de Gobierno Digital (SeGDi), quien dio la
primera conferencia.
El funcionario dirigió su atención hacia
el estado de la seguridad en el gobierno y
hacia las amenazas que se pueden enfrentar en la esfera pública.

Frayssinet indicó que se pronostica
que, para el 2020, los ataques de ransomware contra las organizaciones se
cuadruplicarán. Además, se prevé que el
Wi-Fi y los dispositivos móviles representarán casi el 80% del tráfico IP en el 2025,
frente al 48% que fue en el 2015.
En este entorno, es bueno tener
en cuenta que existen amenazas que
pueden ya dañar nuestra seguridad.
Por ejemplo, existen ya en Internet formas de ver no solo los aviones que se
encuentran volando por los cielos, sino
también la información que tienen de
ellos las torres de control. Un ataque
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mal intencionado podría hacer uso de
esta información para causar daños de
grandes dimensiones, incluso mortales.
¿Qué hacer ante esta y otras amenazas? Usar la gobernanza. Y por gobernanza hay que entender que la gobernanza de
la seguridad de la información es la que se
ocupa de la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información.
Y esto es necesario tomando en
cuenta que ya en el país se han detectado infecciones y vulnerabilidades
que se pueden encontrar incluso en las
máquinas del gobierno. Por ejemplo,
una de ellas es Gamarue, una familia
de malwares que pueden otorgar a un
hacker el control de la PC. Otra amenaza que se encuentra en el país es Poodle, una grave vulnerabilidad que afecta
al protocolo de comunicación SSL 3.0.
Pero, quizás, lo más importante es
que, sea cual fuera la amenaza, hay
que tener un proceso integral de respuesta a incidentes. En este proceso
deben de tomarse en cuenta diversos
estándares como ISO/IEC 27043 de
principios y procesos de investigación;
el 27035 de gestión de incidentes; el
27037 de identificación, recolección
y preservación de evidencia digital; el
27042 de análisis e interpretación de la
evidencia digital; y el 27041 de métodos investigativos.
A NIVEL REGIONAL
Otra de las exposiciones fue la de Diego
Sobero, especialista en ciberseguridad
de la Organización de Estados Americanos (OEA). El funcionario habló sobre

lo que actualmente tiene la región para
hacer frente a las amenazas.
Como se esperaba, las realidades
de cada país pueden ser muy diferentes, pero se puede ofrecer un panorama general viendo las capacidades que
en conjunto tenemos en el hemisferio.
Sobero indicó que 25 de 32 países no
tienen una estrategia de ciberseguridad, 18 países no han identificado formalmente sus infraestructuras críticas
nacionales, y 24 países no cuentan con
mecanismos para la planeación y coordinación de incidencias en infraestructuras críticas.
21 países cuentan con CSIRTs, pero
muchos trabajan sin autoridad o formalidad establecida; 26 países de la región no
tienen estructurado un plan educativo en
ciberseguridad; y en 28 de 32 países no
tienen programas nacionales para la generación de la cultura de la seguridad.
Hablando específicamente de los
CSIRT, afirmó que en ellos falta claridad con respecto a lo que pueden y
no pueden hacer; tener presupuestos
limitados y temporales y su posición
organizacional dentro del gobierno, no
siempre es la mejor.
Además, estas instituciones sufren de
una alta rotación de personal -si sus elementos son buenos el sector privado se
los lleva-, su protección legal al momento
de atender un incidente no es buena en
algunos casos, y su logística (espacios para
el personal, servidores, configuración de
red, despliegue de servicios) también tiene diversas falencias.

Diego Sobero, especialista en ciberseguridad
de la Organización de
Estados Americanos.

REGRESAR AL ÍNDICE

Entonces, ¿qué está haciendo la OEA?
Básicamente, dijo Sobero, está trabajando en tres áreas: Desarrollo de políticas,
creación de capacidades e investigación,
y difusión. En el primer caso animan y
ayudan a los estados a desarrollar políticas o estrategias nacionales, además de
medidas de fomento de la confianza en el
ciberespacio.
En el segundo frente, realizan ejercicios cibernéticos con los gobiernos,
desarrollan CERTs y el CSIRT Americas, y
realizan cursos técnicos y estratégicos.
Finalmente, en el tercero publican informes y documentos técnicos, han creado
el cybersecurityobservatory.com, realizan
iniciativas de concientización y desarrolla
el tema de juventud y seguridad.
EN EL PAÍS
Uno de los puntos centrales de los que
habló Sobero fue el de las infraestructuras
críticas nacionales, y fue precisamente Rafael Zegarra, director de Seguridad Digital
de la Dini, quien puso el tema sobre el tapete con su intervención.
Zegarra primero definió lo que es un
Activo Crítico Nacional: Son aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que
son esenciales e imprescindibles para
mantener y desarrollar las capacidades
nacionales; y su afectación, perturbación
o destrucción no permite soluciones alternativas inmediatas, generando grave
perjuicio a la nación.
Se está en el proceso de definir cuáles son estos activos, algo que se está
realizando en conjunto con la empresa
privada, ya que la mayoría de ellos se encuentran precisamente en manos de organizaciones no gubernamentales.
Otro de los ámbitos en los que se
encuentra trabajando esta dirección
es en el análisis de las amenazas del
entorno digital; es decir, identifican las
amenazas y estiman su nivel de riesgo.
Además, se encargan de detectar vulnerabilidades y la superficie de exposición del ciberespacio.
También se encargan del monitoreo
del estado de las capacidades nacionales,
es decir, monitorean eventos, detectan
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e investigan anomalías, y alertan de incidentes de ciberseguridad.
Igualmente, se están encargando de
la emisión de normas técnicas, desarrollo de procedimientos especializados y
definición y elaboración de marcos de
referencia. Finalmente, se encargan del
análisis de los sistemas de protección de
las capacidades nacionales. Para ello desarrollan proyectos, desarrollan capacidades en ciberdefensa y evalúan controles
de seguridad.

gral de componentes para un fin. Aquí
se encuentran 31 medidas de seguridad
relacionadas con la planificación, control de acceso, explotación, servicios
externos, continuidad del servicio y monitorización del sistema.

UN EJEMPLO DEL EXTERIOR
Para tener una idea de cómo se está realizando el trabajo del Estado en cuanto a
ciberseguridad en el exterior, se invitó a
Javier Candau, jefe del Departamento de
Ciberseguridad del Centro Nacional de Inteligencia de España.

Finalmente, se encuentran las medidas de protección, las cuales se centran en proteger activos concretos,
según su naturaleza, con el nivel requerido en cada dimensión de seguridad.
Aquí se encuentran 40 medidas relacionadas a las instalaciones e infraestructuras, la gestión del personal, protección de los equipos, protección de
las comunicaciones, protección de los
soportes de información, protección
de las aplicaciones informáticas, protección de la información y protección
de los servicios.

Candau indicó que una de las herramientas que se utilizan para el desarrollo
de la ciberseguridad es el Esquema Nacional de Seguridad. Este esquema consta de
75 medidas de seguridad que se dividen
en tres ámbitos: Marco organizativo, marco operacional y medidas de protección.

CÓMO ESTAMOS EN
CIBERSEGURIDAD
No podía faltar el Estado peruano. Para
su presentación estuvo Carlos Valdez, viceministro de comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
quien habló sobre los retos pendientes.

El primero está constituido por un
conjunto de medidas relacionadas con
la organización global de la seguridad y
consta de cuatro elementos: La política de
seguridad, las normativas de seguridad,
los procedimientos de seguridad y los procesos de autorización.

Básicamente, sostuvo que ahora
que estamos en tiempos de transformación digital y de Internet de las cosas, se incrementará el uso de nuevas
tecnologías que usarán información
vital para servicios críticos y sensibles,
y eso conllevará un incremento del delito y el abuso informático. Entonces,
la ciberseguridad se transforma en un
tema clave y transversal a la sociedad
de la información.

El segundo está constituido por las
medidas a tomar para proteger la operación del sistema como conjunto inte-

Carlos Valdez,
viceministro de
comunicaciones
del Ministerio
de Transportes y
Comunicaciones,
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¿Cómo estamos en ciberseguridad?
En el 2016, el BID realizó un informe sobre
la ciberseguridad en América Latina basado en el modelo de madurez desarrollado
por el Centro Global de Capacitación sobre Seguridad Cibernética de Oxford que
utiliza 49 indicadores. Este estudio concluye que muchos países de la región son
vulnerables a ataques cibernéticos potencialmente devastadores.
Según el informe, en general, el promedio de los países sudamericanos es
relativamente bajo. Específicamente, el
Perú llega a un puntaje de 1,8 lo cual lo
pone por detrás de Uruguay, Argentina,
Brasil, Chile y Colombia.
Otro indicador es el utilizado por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que ha definido 25 indicadores
clasificados en temas legales, técnicos, organizacionales, de cooperación y de construcción de capacidades.
Según este indicador, el Perú se encuentra en la posición 78 de 193 países,
inclusive debajo de Ecuador con 0,374
puntos de 1 posible como máximo.
¿Qué podeos hacer para revertir esta
situación? El funcionario planteó que a nivel político y organizacional es necesario
institucionalizar un rol rector en materia
de ciberseguridad, definir una política
nacional de ciberseguridad y establecer la
infraestructura crítica nacional.
En cuanto a la sensibilización y educación planteó sensibilizar a la sociedad sobre las amenazas cibernéticas definiendo
medidas concretas contra ellas, dotar de
un presupuesto para este fin y promover la divulgación responsable de la información de vulnerabilidades. Además,
planteó concientizar a los operadores respecto a las amenazas a la infraestructura
crítica nacional.
Y en el campo del desarrollo de capacidades, planteó preparar instructores
nacionales en ciberseguridad, desarrollar
una gestión de la defensa cibernética y
desarrollar diálogos formales entre el sector público y privado para la protección de
la infraestructura crítica nacional.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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CÓMO MUDARSE HACIA UNA CARRERA EN LA NUBE
Por: David S. Linthicum, consultor en Cloud Technology Partners
Existe mucho interés por parte de
aquellos que cuentan con habilidades
tradicionales de TI -como arquitectos
empresariales, desarrolladores, e ingenieros de networking- para moverse en
dirección a una carrera en el cómputo
de nube que no solo proveerá protección laboral, sino mejor paga.

la TI, ahora necesita centrarse en el uso
basado en soluciones de los servicios
específicos de nube, incluyendo a los
servicios de seguridad. Para muchos arquitectos empresariales, este es un acto
algo antinatural, pero es necesario si desea obtener más seguridad laboral y un
sueldo más alto.

Sin embargo, el camino hacia las riquezas del cómputo de nube no es tan claro
para la mayoría.

ADMINISTRADORES DE BASE DE DATOS: EL CAMINO HACIA LA NUBE
El camino para un administrador de
base de datos es bastante fácil de trazar.
Básicamente, se trata de entender las
bases de datos que tienen la mayor probabilidad de ser utilizadas para cargas
de trabajo que se basan en la nube, y
después direccionar sus habilidades hacia esas bases de datos específicas. Por
ejemplo, los administradores de bases
de datos de Oracle ciertamente pueden
continuar su carrera con la operación de
Oracle en la nube pública. Sin embargo, las empresas que se mudan hacia la
nube pública usualmente optan por una
tecnología de base de datos más barata y moderna, así que podría ser bueno
para los administradores de base de datos de Oracle aprender cómo administrar otras bases de datos.

Las buenas noticias: Existe un camino
hacia la nube para muchos profesionales
de TI. Este artículo le muestra cómo trazar un mapa en dirección hacia esos trabajos desde su estado actual, si es que es
un arquitecto empresarial, administrador de base de datos, desarrollador de
aplicaciones, administrador de sistemas,
ingeniero de pruebas y aceptación, o ingeniero de networking.
ARQUITECTO EMPRESARIAL: EL CAMINO HACIA LA NUBE
Como ejemplo, el rol de un arquitecto
empresarial es bastante general en términos de tecnología y plataformas, pero
las compañías que contratan antes de
iniciar su mudanza hacia la nube, están
buscando habilidades más específicas.
Existen dos caminos muy buenos para
seguir: arquitecto de soluciones de nube
pública y arquitecto de seguridad de
nube. En muchos casos, las personas que
son buenas en arquitectura empresarial,
acostumbradas a adoptar distintos tipos
de tecnología, pueden migrar hacia estos
roles con poco entrenamiento.
Sin embargo, aquellas habilidades de
arquitectura típicamente no suelen ser
suficientes para las IT shops con base en
la nube, y la mayoría busca expertos en
materias específicas familiarizados con
las marcas específicas de nube, como
AWS, Google, y Microsoft.
Así que, si ha ocupado roles muy generales en la arquitectura de seguridad de
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Por ejemplo, la base de datos relacionales RDS de Amazon ahora es una opción popular de nube en la industria.
Para almacenes en la nube, Redshift
tiene bastante sentido en términos de
economía. Los usuarios de MySQL van
a considerar la operación de Aurora en
AWS. También existen docenas de bases de datos basadas en objetos operando en la nube, como Couchbase y
MongoDB, que actualmente cuentan
con una alta demanda.
Una vez más, el truco es ver qué está
de moda en la plataforma de nube
que utilizan las empresas que tiene
como objetivo, y después obtener
esas habilidades específicas. Los generalistas de base de datos no necesitan
postular para la mayoría de trabajos
más nuevos de la nube.

DESARROLLADOR DE SOFTWARE: EL
CAMINO HACIA LA NUBE
El desarrollo de software es quizás la
habilidad más versátil que alguien puede tener, porque puede codificar en casi
todas las plataformas. Sin embargo, en
la nube es beneficioso tener un entendimiento profundo de una nube pública
específica, puesto que necesitará entender y ser capaz de crear aplicaciones que
sean nativas de la nube.
Ser “nativa de la nube” significa que
está incrustando llamadas nativas de
la plataforma de nube directamente
dentro de la aplicación, como servicios
de seguridad, solicitudes, servicios I/O,
y administración de abastecimiento y
desabastecimiento de recursos. El uso
de estas llamadas requiere que tenga
un entendimiento detallado del lenguaje de programación que está usando, y
entender qué interfaces nativas usar,
dónde, cómo y por qué.
ADMINISTRADORES DE SISTEMAS:
CAMINO HACIA LA NUBE
Los administradores de sistemas verán
la mayor cantidad de cambios en su
transición a la nube. Si no se mueve,
podría quedarse sin trabajo en el futuro cercano. Los roles de los administradores de sistemas están cambiando,
porque los sistemas que residen en los
centros de datos están encontrando su
camino hacia las nubes públicas, y los
sistemas de nube pública no necesitan
tanto TLC como lo sistemas internos.
Para un administrador de sistemas, el
mapa de carrera de nube implica mudarse a las operaciones de nube, conocidas como cloudops. Este es un nuevo
rol en las operaciones de la nube e incluye backup, recuperación, monitoreo
de desempeño, administración de SLA,
y todas las cosas divertidas que vienen
junto a los sets de operación de los servidores virtuales con base en la nube, los
cuales usted nunca tocará -y quizás nunca sepa donde están localizados.
Ir al artículo completo
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APRENDIZAJE
automático

En la empresa
El aprendizaje automático está transformando el negocio. Pero incluso a medida que avanza la tecnología, las empresas todavía luchan por
aprovecharla, en gran medida porque no entienden cómo implementar
estratégicamente el aprendizaje automático en servicio de los objetivos
empresariales.

E

l bombo no ha ayudado, ha sembrado confusión sobre qué es exactamente el aprendizaje automático,
qué tan bien funciona y qué puede hacer
por su empresa.
Aquí, ofrecemos una mirada clara sobre qué es el aprendizaje automático y
cómo se puede utilizar hoy en día.
¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO?
El aprendizaje automático es un subconjunto de inteligencia artificial (IA) que
permite a los sistemas aprender y predecir los resultados sin una programación
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explícita. A menudo se utiliza indistintamente con el término IA porque es la
técnica que ha hecho el mayor impacto
en el mundo real hasta la fecha, y es lo
que probablemente utilizará en su empresa. Chatbots, recomendaciones de
productos, filtros de spam, automóviles
autodirigidos y una amplia gama de otros
sistemas que aprovechan el aprendizaje
automático, al igual que los “agentes inteligentes” como Siri y Cortana.
En lugar de escribir algoritmos y reglas que toman decisiones directamente,
o tratar de programar una computadora
para que “sea inteligente” usando con-

juntos de reglas, excepciones y filtros, el
aprendizaje automático enseña a que los
sistemas informáticos tomen decisiones
aprendiendo de grandes conjuntos de
datos. Los sistemas basados en reglas se
vuelven rápidamente frágiles cuando tienen que dar cuenta de la complejidad del
mundo real; el aprendizaje automático
puede crear modelos que representan
y generalizan patrones en los datos que
utiliza para entrenarlos, y pueden usar
esos modelos para interpretar y analizar
nueva información.
El aprendizaje automático es adecuado para la clasificación, que incluye la
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capacidad de reconocer texto y objetos
en imágenes y video, así como encontrar
asociaciones en datos o segmentar datos
en grupos (por ejemplo, encontrar grupos de clientes). El aprendizaje automático también es experto en la predicción,
como calcular la probabilidad de eventos
o pronosticar resultados. El aprendizaje automático también se puede utilizar
para generar datos que faltan; por ejemplo, la última versión de CorelDRAW utiliza el aprendizaje automático para interpolar el trazo suave que está intentando
dibujar a partir de varios trazos ásperos
que realiza con la herramienta pluma.
En el corazón de la máquina de
aprendizaje están los algoritmos. Algunos, como regresiones, agrupamiento de
k-means y máquinas de soporte a vectores han estado en uso durante décadas.
Las máquinas de soporte vectorial, por
ejemplo, usan métodos matemáticos
para representar cómo se puede trazar
una línea divisoria entre las cosas que
pertenecen a categorías separadas. La
clave para el uso efectivo del aprendizaje
automático es la adecuación del algoritmo correcto a su problema.
REDES NEURONALES
Una red neuronal es un algoritmo de
aprendizaje automático construido sobre
una red de nodos interconectados que
funcionan bien para tareas como reconocer patrones.
Las redes neuronales no son un nuevo algoritmo, pero ofrecen la disponibilidad de grandes conjuntos de datos y procesamiento más potente (especialmente
las GPUs, que pueden manejar grandes
flujos de datos en paralelo) y solo recientemente se han vuelto útiles en la
práctica. A pesar del nombre, las redes
neuronales se basan solo ligeramente
en las neuronas biológicas. Cada nodo
de una red neuronal tiene conexiones
con otros nodos que son disparados por
entradas. Cuando se activan, cada nodo
agrega un peso a su entrada para marcar
la probabilidad de que coincida o no con
la función de ese nodo. Los nodos están
organizados en capas fijas por donde fluyen los datos, a diferencia del cerebro,
que con regularidad crea, elimina y reorganiza las conexiones de sinapsis.
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APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
EN LA PRÁCTICA
Los resultados del aprendizaje automático son una certeza porcentual de que los
datos que está buscando coinciden con
lo que su modelo de aprendizaje automático está capacitado para encontrar.
Por lo tanto, una red profunda entrenada para identificar las emociones de las
caras de las personas en las fotografías y
videos puede marcar una imagen como
“97,6% de felicidad 0,1% tristeza 5,2%
sorpresa 0,5% neutral 0,2% ira 0,3% desprecio 0,01% molestia 12% miedo”. Utilizar tal información significa trabajar con
probabilidades e incertidumbre, no son
resultados exactos.
El aprendizaje automático probabilístico es el que utiliza el concepto de probabilidad para que pueda llevar a cabo el
aprendizaje automático sin necesidad de
escribir algoritmos en absoluto. En lugar
de los valores establecidos de las variables
en la programación estándar, algunas variables en la programación probabilística
tienen valores que caen en un rango conocido y otros tienen valores desconocidos. Trate a los datos que desea entender
como si fueran la salida de este código, y
puede trabajar hacia atrás para rellenar
lo que esos valores desconocidos harían

para producir ese resultado. Con menos
codificación, puede hacer más prototipos
y experimentación; el aprendizaje probabilístico de la máquina también es más
fácil de depurar.
Esta es la técnica que utiliza la función
Clutter en Outlook para filtrar mensajes
que tienen menos probabilidades de ser
interesantes para usted en función de los
mensajes que ha leído, respondido y eliminado en el pasado. Fue construida con
Infer.NET, un marco .NET que se puede
utilizar para construir sus propios sistemas
probabilísticos.
La computación cognitiva es el término que utiliza IBM para su oferta Watson,
porque en el 2011 cuando una versión
anterior ganó Jeopardy, el término IA no
estaba de moda; a lo largo de las décadas
en que se ha trabajado, la IA ha atravesado periodos alternos de bombo y olvido.
Watson no es una sola herramienta. Es una mezcla de modelos y APIs
que también puede obtener de otros
proveedores como Salesforce, Twilio,
Google y Microsoft. Estos le brindan
los llamados servicios “cognitivos”,
como reconocimiento de imágenes,
incluyendo reconocimiento facial, re-

APRENDIZAJE PROFUNDO
El aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje automático
basado en redes neuronales profundas. Las redes neuronales profundas
son aquellas que tienen muchas capas para realizar el aprendizaje en
múltiples pasos. Las redes neuronales profundas ‘convolucionales’ suelen realizar el reconocimiento de imágenes procesando una jerarquía de
entidades donde cada capa busca objetos más complicados. Por ejemplo,
la primera capa de una red profunda
que reconoce las razas de perros podría ser entrenada para encontrar la
forma del perro en una imagen; la
segunda capa podría mirar texturas
como pieles y dientes, con otras capas reconociendo orejas, ojos, colas
y otras características; y el nivel final
que distingue diferentes razas. Las redes neuronales profundas ‘recursivas’

se utilizan para el reconocimiento del
habla y el procesamiento del lenguaje natural, donde son importantes la
secuencia y el contexto.
Hay muchas herramientas de
aprendizaje profundo de código
abierto que podría utilizar para construir sus propios sistemas. Theano,
Torch y Caffe son opciones populares, y TensorFlow de Google y Cognitive Toolkit de Microsoft, le permiten utilizar varios servidores para
construir sistemas más potentes con
más capas de la red. Distibuted Machine Learning Toolkit de Microsoft
agrupa varios de estos conjuntos de
herramientas con otras bibliotecas
de aprendizaje automático; y tanto
AWS como Azure ofrecen máquinas
virtuales con herramientas de aprendizaje profundo preinstaladas.
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CONSTRUYA SU PROPIO SISTEMA
DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Si no desea tener APIs preconstruidas y tiene los datos para trabajar,
hay una enorme gama de herramientas para construir sistemas de aprendizaje automático, desde scripts R y
Python hasta análisis predictivos utilizando Spark y Hadoop, hasta herramientas específicas y marcos de IA.
En lugar de configurar su propia
infraestructura, puede utilizar servicios de aprendizaje automático en
la nube para construir modelos de
datos. Con los servicios en la nube
no es necesario instalar una gama de
herramientas. Además, estos servicios incorporan más de la experiencia necesaria para obtener resultados exitosos.
Aprendizaje automático de Amazon ofrece varios modelos de aprendizaje que se pueden utilizar con los

datos almacenados en S3, Redshift o
R3, pero no puede exportar los modelos, y el tamaño del conjunto de
entrenamiento es bastante limitado.
Microsoft Azure ML Studio, tiene una
gama más amplia de algoritmos, incluyendo el aprendizaje profundo,
más paquetes de R y Python, y una
interfaz gráfica de usuario para trabajar con ellos. También ofrece la
opción de usar Azure Batch, para
cargar conjuntos de entrenamiento
extremadamente grandes de forma
periódica, y puede utilizar sus modelos de formación como las APIs para
llamar desde sus propios programas
y servicios. También hay funciones
de aprendizaje automático como el
reconocimiento de imágenes incorporado en las bases de datos de nube
como SQL Azure Data Lake para que
pueda hacer su aprendizaje automático dónde están sus datos.

conocimiento del habla (y del hablante), comprensión del lenguaje natural,
análisis del sentimiento y otras APIs de
reconocimiento que parecen capacidades cognitivas humanas. Ya se trate de
Watson o de los Servicios Cognitivos
de Microsoft, el término cognitivo es
en realidad solo una marca de marketing envuelta en una colección de tecnologías (muy útil). Puede utilizar estas
APIs para crear un chatbot desde una
página de preguntas frecuentes existente que pueda responder a consultas
de texto y también reconocer fotos de
productos para proporcionar la información de soporte adecuada, o utilizar
fotos de etiquetas de estantería para
verificar niveles de stock.

permiten crear modelos personalizados
para texto, voz, imágenes y video.

Muchas APIs “cognitivas” utilizan el
aprendizaje profundo, pero no es necesario saber cómo se construyen porque
muchas funcionan como APIs de REST
que llama desde su propia aplicación.
Algunos le permiten crear modelos personalizados a partir de sus propios datos. Salesforce Einstein tiene un servicio
de reconocimiento de imagen personalizado y las APIs cognitivas de Microsoft

El aprendizaje de transferencia no
se entiende bien, pero puede permitirle obtener buenos resultados a partir de un conjunto de entrenamiento
más pequeño. El servicio Microsoft
Custom Vision utiliza la transferencia
del aprendizaje para entrenar a un
reconocedor de imagen en tan solo
unos minutos usando 30 a 50 imágenes por categoría, en lugar de las
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Eso se hace más fácil mediante el
aprendizaje de transferencia, que es
menos una técnica y más un efecto secundario útil de las redes profundas.
Una red neuronal profunda que ha sido
entrenada para hacer una cosa, como
traducir entre inglés y mandarín, puede
aprender una segunda tarea, como traducir entre inglés y francés, de manera
más eficiente. Eso puede deberse a que
los números muy largos que representan, digamos, las relaciones matemáticas entre palabras como grande y gran,
son en cierto grado comunes entre lenguas, pero en realidad no lo sabemos.

miles normalmente necesarias para
obtener resultados precisos.
APRENDIZAJE SUPERVISADO
Muchas técnicas de aprendizaje automático utilizan el aprendizaje supervisado,
en el que una función se deriva de datos
de formación etiquetados. Los desarrolladores eligen y etiquetan un conjunto
de datos de capacitación, reservan una
proporción de esos datos para las pruebas y anotan los resultados del sistema
de aprendizaje automático para ayudarlos a mejorar. El proceso de formación
puede ser complejo, y los resultados
suelen ser probabilidades, con un sistema que, por ejemplo, está 30% confiado
en que ha reconocido a un perro en una
imagen, el 80% confía en que ha encontrado un gato y quizá el 2% está seguro
de que es una bicicleta. La retroalimentación que los desarrolladores le dan al
sistema probablemente tengan una puntuación entre uno y cero que indica qué
tan acertada fue la respuesta.
Es importante no entrenar el sistema con demasiada precisión en los
datos de entrenamiento; eso se llama
superponer y significa que el sistema
no será capaz de generalizar para hacer
frente a nuevas entradas. Si los datos
cambian significativamente con el tiempo, los desarrolladores tendrán que
volver a entrenar el sistema debido a lo
que algunos investigadores llaman “putrefacción del aprendizaje automático”.
ALGORITMOS DE
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y CUÁNDO USARLOS
Si ya sabe cuáles son las etiquetas de
todos los elementos de su conjunto de
datos, asignar etiquetas a los nuevos
ejemplos es un problema de clasificación. Si está tratando de predecir un
resultado como el precio de venta de
una casa en función de su tamaño, es
un problema de regresión porque el
precio de la vivienda es una categoría
continua. (Predecir si una casa se venderá por más o menos que el precio solicitado es un problema de clasificación
porque son dos categorías distintas).
Si no conoce todas las etiquetas, no
puede utilizarlas para el entrenamiento;
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en su lugar, anote los resultados y deje
que su sistema diseñe reglas que le den
sentido a las respuestas que se hacen bien
o mal, en lo que se conoce como aprendizaje sin supervisión. El algoritmo de
aprendizaje no supervisado más común
es la agrupación, que deriva la estructura
de sus datos mediante la observación de
las relaciones entre las variables de los datos. El sistema de recomendación de productos de Amazon que le dice lo que también le interesó a la gente que compró un
artículo usa el aprendizaje sin supervisión.

pueda juzgar el éxito de sus acciones. El
aprendizaje de refuerzo es muy adecuado
para el juego porque hay recompensas
obvias. DeepMind AlphaGo de Google,
utilizó el aprendizaje de refuerzo para
aprender, el Malmo Project de Microsoft,
permite a los investigadores utilizar Minecraft como un entorno de aprendizaje
por refuerzo, y un robot construido con el
algoritmo de aprendizaje de refuerzo de
OpenAI recientemente venció a varios de
los jugadores mejor clasificados en el juego Dota 2 de Valve.

Con el aprendizaje de refuerzo, el sistema aprende a medida que ve lo que
sucede. Usted establece un conjunto claro de recompensas para que el sistema

La complejidad de crear recompensas exactas y útiles ha limitado el uso del
aprendizaje de refuerzo, pero Microsoft
ha estado usando una forma específi-

NAVEGUE SOBRE LAS DESVENTAJAS
DEL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Debido a que los sistemas de aprendizaje automático no están explícitamente programados para resolver problemas, es difícil saber cómo llegó un
sistema a sus resultados. Esto se conoce como un problema de “caja negra”,
y puede tener consecuencias, especialmente en las industrias reguladas.
A medida que el aprendizaje automático se vuelve más utilizado, tendrá
que explicar por qué los sistemas hacen lo que hacen. Algunos mercados
-vivienda, decisiones financieras y asistencia sanitaria- ya tienen regulaciones
que requieren que dé explicaciones
para las decisiones. También es posible
que desee transparencia algorítmica
para que pueda auditar el rendimiento
del aprendizaje. Los detalles de los datos de entrenamiento y los algoritmos
en uso no son suficientes. Hay muchas
capas de procesamiento no lineal dentro de una red profunda, lo que hace
muy difícil entender por qué una red
profunda está tomando una decisión
en particular. Una técnica común es
usar otro sistema de aprendizaje automático para describir el comportamiento del primero.
También hay que ser conscientes de
los peligros del sesgo algorítmico, como
cuando un sistema refuerza el sesgo en
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un conjunto de datos que asocia hombres con deportes y mujeres con tareas
domésticas, porque todos sus ejemplos de actividades deportivas tienen
imágenes de hombres y todas las personas representadas en las cocinas
son mujeres. O cuando un sistema que
correlaciona la información no médica
toma decisiones que perjudican a las
personas con una condición médica.
El aprendizaje automático solo
puede ser tan bueno como los datos
con los que se le entrena para construir su modelo y los datos que procesa, por lo que es importante que
analicen los datos que está utilizando.
El aprendizaje automático tampoco
entiende los datos o los conceptos de
la manera en que podría una persona.
Por ejemplo, los investigadores pueden crear imágenes que parecerán
estáticas aleatorias pero que se reconocerán como objetos específicos.
Hay muchos problemas de reconocimiento y clasificación que el aprendizaje automático puede resolver de forma más rápida y eficiente que los seres
humanos, pero para el futuro previsible el aprendizaje automático es mejor
concebido como un conjunto de herramientas para apoyar a las personas en
el trabajo, en lugar de reemplazarlas.

ca de aprendizaje de refuerzo llamada
‘bandidos contextuales’ (basados en
el concepto de una máquina tragamonedas con varios brazos) para mejorar
significativamente las tasas de clicks
en MSN. Ese sistema ya está disponible
como el API de Microsoft Custom Decision Service. Microsoft también está utilizando un sistema de aprendizaje de refuerzo en un piloto donde los chatbots
de servicio al cliente monitorean la utilidad de sus respuestas automatizadas y
ofrecen derivarlo con una persona real
si la información no es lo que necesita;
el agente humano también califica al
bot para ayudarlo a mejorar.
COMBINE ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA OBTENER
LOS MEJORES RESULTADOS
A menudo, se necesita más de un método de aprendizaje automático para
obtener el mejor resultado; los sistemas
de aprendizaje de conjunto utilizan múltiples técnicas de aprendizaje automático combinadas. Por ejemplo, el sistema
DeepMind que superó a los jugadores
humanos expertos en Go utiliza no sólo
el aprendizaje de refuerzo, sino también
supervisó el aprendizaje profundo para
aprender de miles de partidos de Go registrados entre jugadores humanos. Esta
combinación se conoce a veces como
aprendizaje semi-supervisado.
Del mismo modo, el sistema de
aprendizaje automático que utiliza Microsoft Kinect para reconocer los movimientos humanos fue construido con
una combinación de un sistema discriminatorio y un sistema generativo, que utilizó un modelo de características de cada
postura para sintetizar miles de imágenes más para darle al sistema un conjunto de datos suficientemente grande para
que pueda aprender.
La analítica predictiva a menudo
combina diferentes técnicas de aprendizaje y técnicas estadísticas; un modelo puede hacer notar la probabilidad de
que un grupo de clientes se deshaga, y
otro modelo predice qué canal debe utilizar para ponerse en contacto con cada
persona con una oferta que podría mantenerlos como clientes. 		
n
Mary Branscombe, CIO (EE.UU.)
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¿CÓMO PROTEGER
LA NUBE?
Los nuevos datos señalan un camino
La marcha hacia la nube de datos y servicios tiene a muchas empresas repensando su enfoque de seguridad cibernética. ¿Necesitan
una estrategia de seguridad en la nube? ¿Qué es diferente acerca de
una estrategia de seguridad en la nube? Dos encuestas recientes han
revelado la manera en la que las estrategias de seguridad están cambiando y, más importante, la manera en la que deberían cambiar.

C

olocar más infraestructura de TI
en la nube es, en cierto modo,
más seguro que tenerla in situ.
Por ejemplo, puede estar seguro que
el sistema está ejecutando la última
versión con los parches adecuados. Sin
embargo, también presenta nuevos
riesgos, algunos de los cuales son resultado de malentendidos sobre cómo
gestionar la seguridad.
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Es importante saber cómo una estrategia de TI en la nube -ya sea híbrida, privada o pública- afecta la estrategia de seguridad de la empresa y la
ejecución táctica de esa estrategia.
¿CUÁL ES EL RIESGO DE SEGURIDAD
EN LA NUBE?
Los datos del proveedor de seguridad
Alert Logic muestran la naturaleza y el

volumen del riesgo para cada forma de
entorno en la nube, en comparación
con un centro de datos local.
Durante 18 meses, la empresa analizó 147 petabytes de datos de más de
3.800 clientes para cuantificar y categorizar los incidentes de seguridad.
Durante este tiempo, identificó más
de 2,2 millones de incidentes de seREGRESAR AL ÍNDICE

guridad positivos. Los hallazgos clave
incluyen:
l Los entornos de nube híbridoa
experimentaron el número promedio más alto de incidentes por cliente
(997), seguidos por la nube privada
alojada (684), los centros de datos locales (612) y la nube pública (405).
l De lejos, el tipo de incidente más
común fue el ataque de aplicaciones
web (75%), seguido por ataques de
fuerza bruta (16%), de reconocimiento (5%) y de ransomware del servidor
(2%).
l Los vectores más comunes para
los ataques de aplicaciones web fueron SQL (47,74%), Joomla (26,11%),
Apache Struts (10,11%), y Magento
(6,98%).
l Wordpress fue el objetivo de
fuerza bruta más común con 41%, seguido de MS SQL con 19%.
Ya sea que se trate de un entorno
de nube pública, privada o híbrida,
las amenazas de las aplicaciones web
son dominantes. La diferencia entre
estos es el nivel de riesgo que enfrenta. “Como defensores, en Alert Logic
nuestra capacidad de proteger la nube
pública de manera eficaz también es
mayor, porque vemos una mejor relación señal-ruido y perseguimos menos
ataques ruidosos”, señala Misha Govshteyn, co-fundador de Alert Logic.
“Cuando vemos incidentes de seguridad en entornos de nube pública, sabemos que tenemos que prestar atención, porque normalmente son más
silenciosos”.
Los datos muestran que algunas
plataformas son más vulnerables que
otras. “Esto incrementa su superficie de ataque a pesar de sus mejores
esfuerzos”, añade Govshteyn. Como
ejemplo señala que “a pesar de la
creencia popular”, la pila de LAMP ha
sido mucho más vulnerable que la pila
de aplicaciones basadas en Microsoft.
También ve a las aplicaciones de PHP
como un hotspot.
“Los sistemas de gestión de contenido, especialmente Wordpress,
Joomla y Django, son usados como plataformas para aplicaciones web más de
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lo que la gente cree y tienen muchas
vulnerabilidades”, anota Govshteyn.
“Es posible mantener estos sistemas
seguros, pero solo si entiende qué
marcos y plataformas web tienden a
usar sus equipos de desarrollo. La mayor parte de las personas de seguridad
apenas prestan atención a estos detalles y toman decisiones con base en
malos supuestos”.

espera que la mayoría de aplicaciones
estén en la nube pública o privada. Sin
embargo, el 35% de esos encuestados
espera manejar la seguridad de la red
“exactamente de la misma manera”
en la que lo hacen con las operaciones
locales. El resto, aunque reacios a cambiar, creen que no tienen más opción
que cambiar su estrategia de seguridad
para la nube.

Para minimizar el impacto de las
amenazas en la nube, Alert Logic tiene
tres recomendaciones:
l Confíe en la lista blanca de las
aplicaciones y bloquee el acceso a
programas desconocidos. Esto incluye
hacer evaluaciones de riesgo vs. valor
para cada aplicación utilizada en la organización.
l Entienda su propio proceso de parchado y priorice el despliegue de ellos.

Por supuesto, no todas las empresas están migrando datos sensibles
o críticos a la nube, por lo que para
ellos hay menos razones para cambiar
de estrategia. Sin embargo, la mayor
parte de las empresas están migrando
información crítica y privada (56%) o
activos de marketing (53%). El 47% espera tener información personalmente
identificable en la nube, lo cual tiene
implicancias debido a las nuevas regulaciones de privacidad, tales como el

l

Restrinja los privilegios adminis-

GDPR de la UE.

Es importante saber cómo una estrategia de TI en la nube -ya sea híbrida,
privada o pública- afecta la estrategia
de seguridad de la empresa y la ejecución táctica de esa estrategia.
trativos y de acceso con base en las
obligaciones actuales del usuario. Esto
requerirá mantener los privilegios tanto de aplicaciones como de sistemas
operativos actualizados.
CÓMO PROTEGER LA NUBE
De acuerdo a una entrevista realizada
por el investigador de mercado VansonBourne y auspiciada por el proveedor de soluciones de monitoreo de
red Gigamon, 73% de los encuestados

Según Govshteyn: las empresas
deberían enfocarse en tres áreas principales para su estrategia de seguridad
de la nube:
1. Herramientas: Las herramientas
de seguridad que implementa en entornos de nube debe ser nativas de la
nube y capaces de proteger aplicaciones web y cargas de trabajo de nube.
“Las tecnologías de seguridad formuladas para la protección de endpoint se
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centran en un conjunto de vectores de
ataque que no se ven comúnmente en
la nube y están mal equipados para hacer frente a las 10 principales amenazas de OWASP, que constituyen el 75%
de todos los ataques de la nube”, anota
Govshteyn. Él señala que las amenazas de endpoint se dirigen a los navegadores web y al software del cliente,
mientras las amenazas de infraestructura apuntan a servidores y marcos de
aplicaciones.

en sus implementaciones de nube. En su
lugar, despliegue nueva infraestructura de
nube que ejecute el código más reciente
y desactive su infraestructura antigua.
“Solo puede hacer esto si automatiza sus
implementaciones, pero obtendrá un
nivel de control sobre su infraestructura
que podría no lograr nunca en los centros
de datos tradicionales”, indica Govshteyn.

2. Arquitectura: Defina su arquitectura en torno a los beneficios de seguridad y gestión ofrecidos por la nube, no
la misma arquitectura que utiliza en sus
centros de datos tradicionales. “Ahora
tenemos datos que muestran que los

3. Puntos de conexión: Identifique los
puntos en los que sus implementaciones
de nube estén interconectadas a centros
de datos tradicionales que ejecutan un
código heredado. “Es probable que sean
su mayor fuente de problemas, ya que vemos una clara tendencia de que los despliegues de nubes híbridas tienden a ver
la mayoría de incidentes de seguridad”,

entornos públicos puros permiten a las

anota.

La mayor parte de las empresas están migrando información crítica y
privada (56%) o activos de marketing
(53%). El 47% espera tener información personalmente identificable en la
nube.
empresas experimentar menores índices
de incidentes, pero esto solo es posible
si usa capacidades de nube para diseñar
infraestructura más segura”, indica Govshteyn. Él recomienda que aísle cada
aplicación o micro servicio en su propia
nube privada, lo que reduce el radio de
explosión de cualquier intrusión.
“Las fallas importantes comenzaron
con aplicaciones web triviales como el
vector de entrada inicial, por lo que las
aplicaciones menos importantes a menudo se convierten en su mayor problema”.
Además, no corrija las vulnerabilidades
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No todo lo relacionado con la estrategia de seguridad existente tiene
que cambiar para la nube. “Usar la
misma estrategia de seguridad -por
ejemplo, una profunda inspección del
contenido para la detección forense
y de amenazas-, tanto para la nube
como para las instalaciones, no es una
mala idea en sí misma. Las empresas
que persiguen esto suelen buscar las
coherencias entre sus arquitecturas
de seguridad para limitar las brechas
en su postura de seguridad”, anota
Tom Clavel, gerente senior de marketing de productos en Gigamon.

“El desafío es la manera en la que obtienen acceso al tráfico de red para este
tipo de inspección”, añade Clavel. “Aunque estos datos están fácilmente disponibles en las instalaciones usando una
variedad de formas, no están disponibles
en la nube. Además, incluso si tienen acceso al tráfico, la capacidad de retornar
esa cantidad de información a las herramientas locales para una inspección sin
la inteligencia, es sumamente caro y contraproducente”.
LOS PROBLEMAS DE
VISIBILIDAD DE LA NUBE
Una de las quejas que tuvieron los encuestados de VansonBourne fue que la
nube puede crear puntos ciegos dentro
del panorama de seguridad. En total, la
mitad dijo que la nube puede “esconder”
información que les permite identificar
demandas. También dijeron que con la
nube les está faltando información sobre
lo que está siendo cifrado (48%), las aplicaciones o el tráfico inseguros (47%) o la
validez del certificado SSL/TLS (35%).
Según el 49% de los encuestados, un
entorno de nube híbrida puede obstaculizar aún más la visibilidad, ya que puede
evitar que los equipos de seguridad vean
dónde están almacenados los datos. Asimismo, el 78% de los encuestados afirmó
que los datos almacenados, algunos en
manos de las operaciones de seguridad
y otros en las de las operaciones de red,
pueden empeorar la búsqueda de datos.
Sin embargo, los equipos de seguridad no solo tienen visibilidad limitada de
los datos. El 67% de los encuestados de
VansonBourne dijo que los puntos ciegos
de la red era un estorbo para la protección de la organización. Para obtener una
mejor visibilidad, Clavel recomienda que
primero identifique la manera en la que
quiere organizar e implementar su postura de seguridad. “¿Está todo dentro de la
nube o se extiende de lo local a la nube?
En ambos casos, asegúrese de que la visibilidad ubicua del tráfico de red de su aplicación sea fundamental para si estrategia
de seguridad. Cuanto más ve, más puede
proteger”, señala.
“Para abordar las necesidades de visibilidad, identifique una manera de adquiREGRESAR AL ÍNDICE

rir, agregar y optimizar el tráfico de red a
sus herramientas de seguridad, ya sea un
sistema de detección de intrusiones (IDS),
la información de seguridad y la gestión
de eventos (SIEM), la investigación forense, la prevención de pérdida de datos
(DLP), la detección avanzada de amenazas
(ATD) o a todos ellos simultáneamente”,
añade Clavel. “Finalmente, agregue los
procedimientos de SecOps para automatizar la visibilidad y la seguridad contra las
amenazas detectadas incluso a medida
que su huella en la nube crezca”.
Estos puntos ciegos y la poca visibilidad de la información podrían crear problemas de cumplimiento del GDPR. El
66% de los encuestados dice que la falta
de visibilidad dificultará el cumplimiento
del GDPR y solo el 55% cree que sus organizaciones estarán listas para el GDPR
para mayo del 2018.
¿A QUIÉN LE PERTENECE LA
SEGURIDAD EN LA NUBE?
Teniendo en cuenta lo que está en juego,
no es sorprendente que el 62% de los
encuestados expresara el deseo de que
sus centros de operaciones de seguridad
(SOCs) controlen el tráfico y los datos de
la red para asegurar la adecuada protección en un entorno de nube. La mitad de
ellos se conformaría con conocer el tráfico y los datos de la red.
Obtener el control o incluso la completa visibilidad podría ser un desafío
para muchas organizaciones debido a la
estructura de los grupos que gestionan
el entorno de la nube. Aunque las operaciones de seguridad son responsables
por la seguridad de la nube en el 69%
de las organizaciones de los encuestados, las operaciones de la nube (el 54%)
o las operaciones de red también están
involucrados. Esto ha dado lugar a la confusión sobre quién está tomando la iniciativa para la seguridad de la nube y la
manera en la que los equipos deberían
colaborar. El 48% de los encuestados dijo
que la falta de colaboración entre equipos es el mayor obstáculo para identificar y reportar una violación.
“A menudo las empresas dividen las
responsabilidades entre la red, la seguridad y la nube”, anota Clavel. “Cada uno
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tiene presupuestos y propiedades diferentes, e incluso herramientas distintas
para gestionar estas áreas. Obtener visibilidad de la nube para protegerla requiere
cortar las paredes de comunicación entre
estas tres organizaciones. Las mismas herramientas de seguridad que son implementadas de manera local, serán capaces
también de proteger la nube -por lo que
los equipos de seguridad y de nube necesitan comunicarse”.
¿Qué tipo de persona debería asumir
el liderazgo de la seguridad de la nube de
la organización? Necesitará ser una persona o un equipo con las habilidades adecuadas y la capacidad de comprometerse
a largo plazo. “Encuentre a la persona o al

A pesar de que las juntas de directores
están cada vez más interesadas en la seguridad, no serán capaces de ayudar al ras
del suelo. “En realidad, gran parte de la
toma de decisiones importantes, cuando
se trata de la seguridad de la nube, provienen actualmente de los tecnólogos capaces de mantenerse al día con el rápido ritmo de cambio en la nube pública”, anota.
Algo que complica aún más la tarea de
proteger la nube para más de la mitad de
los encuestados (53%) es el hecho de que
sus organizaciones no han implementado
una estrategia o marco de nube. Aunque
casi todas esas organizaciones planean
hacerlo, no queda claro quién está liderando esa iniciativa.

equipo capaz de avanzar hacia los nuevos

Necesitará ser una persona o un equipo con las habilidades adecuadas y la
capacidad de comprometerse a largo
plazo.
paradigmas de seguridad en la nube rápidamente, y permitirles construir su estrategia de seguridad para los siguientes tres
a cinco años”, señala Govshteyn.
“En los últimos años, éste ha tendido a ser el equipo de operaciones de TI
o el equipo de seguridad de una empresa, pero siempre hay un colaborador individual o un equipo de seguridad de la
nube dedicado al centro de este esfuerzo. Esta nueva generación de profesionales puede escribir código, pasar más
del 80% de su tiempo automatizando
sus trabajos y ver a los equipos de desarrollo como sus compañeros en lugar
de sus adversarios”, anota Govshteyn,
y añade que en las empresas de tecnología la seguridad es muchas veces una
función del equipo de ingeniería.

“Las herramientas de monitoreo
y seguridad también podrán aprovechar la misma plataforma de entrega
de seguridad para una mayor flexibilidad, por lo que la red, la seguridad y la
nube también deben estar de acuerdo
en compartir la responsabilidad de la
plataforma de entrega de seguridad”,
indica Clavel. “Las empresas que consolidan sus actividades de seguridad y
monitoreo como parte del SOC, o por
lo menos establecen presupuestos comunes y la propiedad compartida de
una plataforma de entrega de seguridad, son recompensados con una mayor flexibilidad, una toma de decisiones más rápida y seguridad consistente
tanto en las implementaciones locales
como en las de nube.” 		
n
Michael Nadeau, CSO (EE.UU.)
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¿Qué es el
DESIGN THINKING?

El secreto al éxito digital
E

El design thinking
está emergiendo
como un ingrediente principal para el
éxito en la transformación digital. Pero
¿qué es exactamente
el design thinking, y
cómo lo están explotando los CIO líderes para impulsar el
valor del negocio?
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l design thinking es un enfoque
para la construcción de productos que integra las necesidades
técnicas y de negocio para producir
lo que las personas requieren, afirma
Shelley Evenson, directora ejecutiva
de Fjord, una consultora de diseño
adquirida por Accenture Interactive en el 2013. En esencia, el design
thinking involucra el uso de las experiencias humanas, incluyendo la recolección de los comentarios de los
clientes con el uso de prácticas de
desarrollo de tecnología, durante el
proceso de creación de nuevos productos y servicios.
Esta filosofía de innovación, popularizada en estos últimos años por
medio de los proveedores de software, está adquiriendo fuerza entre
los negocios tradicionales que buscan

digitalizar sus productos y servicios.
De hecho, los CIO ahora afirman que
el design thinking, también conocido
como diseño centrado en lo humano,
se ha convertido en una parte clave
de las estrategias corporativas de TI.
“El design thinking es algo inmenso”, afirma Vijay Sankaran, CIO de TD
Ameritrade. Para el broker en línea, el
design thinking se ha vuelto una herramienta indispensable para generar
el crecimiento de las ganancias mediante roboadvisers, chatbots y otras
tecnologías dirigidas a los clientes. El
design thinking ha contribuido a que
el equipo de Sankaran visualice la experiencia del cliente para las aplicaciones que ellos están creando como
parte del impulso de la compañía hacia procedimientos de desarrollo ágil
de software.
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LA REVOLUCIÓN DEL
DESIGN THINKING DE TI
Tradicionalmente, las áreas de TI se reunían con los socios de negocios para
tratar las especificaciones y después
pasaban meses creando soluciones de
tecnología desde la comodidad de sus
cubículos, aislados del negocio. Las soluciones que TI producía tenían que funcionar, por supuesto, pero la sencillez de su
uso con frecuencia era algo secundario.
Sin embargo, en la era donde predomina el consumidor, cuando tanto los empleados como los clientes obtuvieron el
poder de utilizar sus aplicaciones y dispositivos favoritos, la facilidad de uso se
convirtió en un requisito y no en un beneficio adicional, colocando una presión
cada vez mayor sobre TI para diseñar soluciones pensadas para el usuario.
“Las expectativas de las personas
están aumentando y hace mucho tiempo no era algo muy común pensar sobre cuál es la investigación que necesitamos para hacer que estas cosas sean
humanas, útiles y deseables”, afirma
Evenson, que también trabajó en roles
de diseño en Facebook y Microsoft antes de unirse a Fjord.
Evenson afirma que el design thinking representa un cambio cultural en
las “expectativas líquidas” de las personas, una frase que enfatiza la fluidez de las expectativas respecto a las
soluciones técnicas. Considere la revolución que inició Apple con su iPhone
y posteriormente su App Store hace
una década. Armados con el sistema
de mercado digital líder de teléfonos
móviles, las personas empezaron a esperar grandes aplicaciones móviles de
sus marcas favoritas. Con el tiempo, las
expectativas de funcionalidad han aumentado significativamente. Después
de que Starbucks lanzara su servicio
móvil para solicitud y pago de sus productos de comida y bebida hace dos
años, muchas otras cadenas de servicio
rápido integraron una funcionalidad
similar a sus aplicaciones móviles. Dichas acciones han sido impulsadas por
las expectativas líquidas.
Esta mentalidad también está forzando a que los bancos se vuelvan
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más digitales a medida que ven cómo
Apple Pay, Mint, PayPal y otros servicios obtienen mayor participación en
el mercado de las billeteras digitales,
afirma Evenson. Y ella afirma que ha
visto al design thinking filtrarse dentro de los proveedores establecidos de
software como Microsoft, donde ella
trabajó como gerente de diseño de la
experiencia de usuario desde el 2009
hasta el 2011. Cuando Evenson se unió
a Microsoft, el objetivo principal era
desarrollar y evaluar software antes de
cederlo a gestión de producto. Para el

El design thinking
está emergiendo
como un ingrediente principal para el
éxito en la transformación digital.
Pero ¿qué es exactamente?
momento en que ella se fue, Microsoft
había inyectado el diseño dentro de su
proceso de desarrollo de software, afirma Evenson.
Pero a medida que la tecnología se
entrelaza más con la matriz de un negocio, incluso las compañías tradicionales están considerando la experiencia del usuario como un factor clave en
las soluciones destinadas a empleados
y clientes. Actualmente, una gran parte del trabajo de Evenson involucra hablar con CIOs y otros líderes de negocio
para crear software y servicios similares a Airbnb, Facebook y otros servicios que los consumidores sienten que
fueron personalmente diseñados para
ellos. “Uno no puede tener un servicio
corporativo que no esté considerando
la usabilidad, el atractivo y poniendo

primero a las personas en vez de lo que
podemos hacer a nivel técnico o lo que
tenga sentido para conseguir lo que
ellos necesitan”, afirma Evenson.
El cambio hacia el design thinking
típicamente involucra cambiar la clásica granja de cubículos por espacios de
trabajo abiertos y colaborativos, donde
los gerentes de producto, diseñadores
e ingenieros de software se sientan y
reúnen en base a nuevas soluciones.
En dichos ambientes, es común que los
CIO ingresen al espacio de trabajo y no
sepan exactamente quién les reporta.
EL DESIGN THINKING
EN LA PRÁCTICA
El design thinking requiere de un cambio cultural. Pero para muchas firmas
que están llevando a cabo iniciativas
digitales para transformar sus negocios, el design thinking se está convirtiendo cada vez más en parte de los
planes estratégicos corporativos, afirma Chris Pacione, cofundador y CEO
del LUMA Institute, que enseña a las
personas cómo realizar diseños centrados en el ser humano. El design thinking, afirma Pacione, puede ayudar a
fomentar la innovación a medida que
las compañías buscan “renovarse” frecuentemente para mantenerse al ritmo del cambio.
El enfoque de Pacione respecto al
design thinking mezcla el diseño del
producto y los sistemas de ingeniería
con enfoques antropológicos y etnográficos. El design thinking, afirma Pacione, puede ayudar a que las organizaciones eviten trampas comunes que
evitan que los proyectos tengan éxito.
Estas incluyen:
Enmarcado del problema: Con mucha frecuencia, los equipos con buenas
intenciones se apresuran para arreglar
un problema sin reparar en la raíz que
lo generó. En resumen, ellos no capturan el alcance del problema que plaga
a su organización. Pacione recomienda a las compañías que “cuestionen la
pregunta” explorando nuevas maneras
de enmarcar el problema con precisión y asegurando que los equipos se
encuentren coordinados. “Los equipos
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que en primer lugar entienden la oportunidad real, tienen una oportunidad
de triunfar”, afirma.
Empatía: Otra razón grande para el
fracaso de los proyectos es la falta de
entendimiento y empatía respecto a
la gran variedad de partes interesadas
a quienes estas iniciativas están destinadas a servir. Captar la empatía no es
una tarea fácil dado que los usuarios
no comparten una mente colectiva.
Asimismo, las empresas necesitan diseñar soluciones de diseño teniendo
en cuenta a aquellos que tienen que
instalar, reparar o mantenerlas. Aquí
es donde la investigación contextual y
otras técnicas de diseño participativo
y etnográfico le resultan útiles a los
equipos de TI.
Iteración: El gobierno corporativo,
que es de mentalidad lineal, tiende a
limitar la innovación, que requiere enfoques iterativos para el desarrollo de
productos. Las organizaciones necesitan permitir múltiples fallas naturales
y pequeñas asociadas a ideas grandes
o nuevas, afirma Pacione. Esto requiere esbozar, hacer historias visuales
y prototipos de soluciones en base
a los comentarios de las partes interesadas. “Las soluciones realmente
innovadoras que tienen impacto son
el resultado de numerosas pruebas y
mejoras de innovación y de un flujo
continuo de suposición. La máxima
velocidad de comercialización es irrelevante en la actualidad. Las organizaciones que iteran más rápido, y que lo
hacen bien, serán las ganadoras”.
Puntos de falla del proyecto: Identifique las áreas que no están funcionando y arréglelas. Esa es una de las
ventajas de la iteración; los diseñadores e ingenieros pueden arreglar fallas
y complicaciones del diseño de usuario
durante la evolución del proyecto, desde el origen de los productos mínimamente viables hasta las soluciones comerciales completadas.
Colaboración: Las organizaciones
que viven bajo la amenaza de la disrupción tienen que desarrollar buenas ideas y colaborar con otras áreas
26 | CIO PERÚ

y clientes para hacer que éstas sean
implementadas. También deben ayudar a impartir métodos de trabajo
que sean imaginativamente visuales y
creativos.
Pacione afirma que el ímpetu de
introducir el design thinking a una organización tiende a provenir de las organizaciones que buscan mejorar las
experiencias de sus clientes. “El ímpetu se encuentra en el exterior, debido
a que está afectando más tempranamente a las líneas inferiores y superiores”, afirma Pacione.
Pero uno mismo no tiene que tener todas las respuestas del design
thinking. Sankaran de TD Ameritrade,
por ejemplo, ha contactado con entrenadores y consultores, como Pivotal Labs, para ayudar a enseñar a TI
y a los gerentes de línea de producto
cómo crear software con el usuario final en mente. “Ellos hacen preguntas
abiertas como ‘Muy bien, ¿qué querría hacer un cliente con esto y cómo
interactuarían con eso?’”
Cuando las compañías ven las recompensas, éstas tienden a traer esas
filosofías para soportar internamente
las soluciones corporativas. Casa vez
más, las empresas dejan de tener alternativas en este tema. Los empleados millennials, que ya conforman más
de la mitad del mercado laboral, evitarán a los empleadores que consideran
como digitalmente arcaicos debido a
sus tecnologías y procedimientos.
Evitar ser digitalmente obsoleto es crucial. Una forma en que las
corporaciones pueden hacer esto es
creando una “cultura del diseño” que
involucre contratar más diseñadores
y hacer más prototipos de nuevas
soluciones que ellos desean lanzar
pronto y con frecuencia. Instalar laboratorios de innovación y aceleradores digitales también ayuda. “Ellos
ven las presiones de las expectativas
líquidas tanto en la producción de sus
servicios como en el mantenimiento
de una organización próspera y en
crecimiento”, afirma Evenson.
n
Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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os profesionales con habilidades de
almacenamiento están en demanda, a medida que los equipos empresariales de TI manejan el crecimiento
exponencial de los datos y hacen migrar
activos de información desde sistemas
pasados hacia opciones más modernas.
Para estos profesionales, que están en
busca de un nuevo trabajo o apuntan
hacia una promoción en sus roles actuales, una certificación podría tener
el potencial de diferenciarlos de otros
candidatos. Y para los encargados de
la selección, las certificaciones pueden ayudarles a recortar parte del
riesgo en el proceso de selección validando, hasta cierto punto, la experiencia en áreas como network-attached storage, storage area networks y
la configuración de almacenamiento y
administración de operaciones.

PROVEEDOR NEUTRO VERSUS
PROVEEDOR ESPECÍFICO
En general, la industria de las certificaciones de almacenamiento cae
dentro de dos categorías: proveedor
neutro y proveedor específico. Una
experimentada organización, sin fines
de lucro, de proveedor neutro es la
Storage Networking Industry Association (SNIA), que trabaja para desarrollar estándares y programas de educación relacionados al almacenamiento.
Las certificaciones de proveedor específico están disponibles por parte de
los competidores en la industria del
almacenamiento, como Brocade, Dell
EMC, HPE, IBM y NetApp.
Elegir una certificación determinada
depende de la situación del candidato. Los candidatos con certificaciones
de proveedor específico pueden ser
atractivos para compañías que están
buscando experiencia para una plataforma específica, aunque ellos podrían
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LAS MEJORES CERTIFICACIONES
DE ALMACENAMIENTO
Para profesionales de TI

no ser muy demandados por compañías que necesitan personas con las habilidades para trabajar en un ambiente
heterogéneo de almacenamiento.
Una vez otorgada, los encargados de
la selección no verán a la certificación
como un reemplazo de la experiencia
práctica. Otro elemento por considerar
es el panorama en constante evolución
de las tecnologías para arquitectura y
administración del almacenamiento en
centros de datos modernos. Las compañías están aumentando la adopción
del almacenamiento flash, almacenamiento definido por software, almacenamiento de nube e hiperconvergencia, y las certificaciones están siendo
revisadas para mantenerse actualizadas con estas tecnologías.
Aquí podrá observar algunas de las
opciones más valiosas disponibles en
el mercado actual de certificaciones
de almacenamiento, comenzando por
SNIA, seguida alfabéticamente de las
que son de proveedor específico.
STORAGE NETWORKING INDUSTRY
ASSOCIATION (SNIA)
El programa de SNIA Storage Networking Certification Program (SNCP) se
centra en el conocimiento y habilidades
del networking de almacenamiento de
proveedor neutro. El programa se basa
en cuatro niveles primarios de certificación: Profesional de Almacenamiento
Certificado SNIA, Ingeniero de Almacenamiento Certificado SNIA, Arquitecto
de Almacenamiento Certificado SNIA
y Experto en Networking de Almacenamiento SNIA. SNIA declara que sus
recursos de educación y certificación
están diseñados para complementar e
integrarse a certificaciones individuales
de proveedor, proporcionando un contexto de la industria para distintos grados de producto. En sus palabras:
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“Para tener éxito en su carrera, es necesario entender cómo los productos
de almacenamiento encajan juntos
en un ambiente de múltiples proveedores. SNIA Education proporciona la
estructura de trabajo para un entendimiento general de los conceptos del
networking de almacenamiento, resolución de problemas, administración
y arquitectura. El conocimiento y las
habilidades que recibe del entrenamiento del proveedor y la certificación hace que esté mejor preparado
para diseñar la arquitectura y producir
una solución completa de múltiples
proveedores”, explica SNIA en una
sección de preguntas y respuestas.
BROCADE
Hace poco, Brocade remodeló su
programa de certificación, donde el
nuevo lineamiento entró en vigencia
en noviembre del 2016. Las certificaciones de Brocade están organizadas
por cuatro roles de trabajo principales
(arquitecto/diseñador, implementador, administrador, y soporte) y cuatro niveles de competencia (asociado, profesional, experto y maestro).
La vía de la certificación IP cultiva la
experiencia en la instalación, configuración, mantenimiento y resolución
de problemas de productos Brocade
Layer 2/3; por ejemplo, mientras que
la vía de Ethernet Fabric IT se centra
en hardware Brocade VDX, y la vía de
networking de almacenamiento se
centra en redes de almacenamiento
VCS Fabric. Los detalles se encuentran
disponibles aquí.
DELL EMC
La certificación de Dell EMC abarca un
rango extenso de las combinaciones
de hardware, software y soluciones
de la compañía. La empresa ofrece
cuatro niveles de competencia (asociado, especialista, profesional y ex-

perto), y sus vías de certificación específicas de almacenamiento incluyen
almacenamiento y administración de
información; administrador de almacenamiento, ingeniero de implementación; arquitecto de tecnología; y
mucho más. Vea un resumen de la estructura de trabajo de la certificación
de Dell EMC aquí.
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
HPE ofrece un rango amplio de certificaciones en su programa, que se
expande a la administración de la TI,
big data, seguridad, servidores, computación en la nube y más. Ofrece
cuatro opciones específicas de almacenamiento: HPE Master ASE – Storage Solutions Architect V2; HPE ASE
– Storage Solutions Architect V2; HPE
ATP – Storage Solutions V2; y HPE Product Certified – OneView.
IBM
El programa de IBM Professional Certification se extiende sobre todos sus
ofrecimientos empresariales de tecnología, incluyendo analítica, nube, seguridad y más. Actualmente, IBM ofrece
nueve credenciales relacionadas a su
almacenamiento de software y 12 certificaciones de especialista relacionadas a su sistema de almacenamiento.
NETAPP
Dirigida a los profesionales de almacenamiento que se encuentran trabajando con tecnologías de almacenamiento y administración de NetApp, los
programas de certificación de NetApp
ofrecen 12 credenciales. Está organizado en tres niveles de competencia
(asociado, especialista y profesional) a
través de cuatro roles de trabajo (ingeniero de implementación, administrador de almacenamiento, ingeniero de
soporte e ingeniero de instalación). n
Ann Bednarz, Network World (EE.UU.)
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LAS MEJORES VPN MÓVILES
PARA LA EMPRESA
y cómo evaluarlas
¿Las VPN móviles basadas en la nube funcionan para la empresa? Muchas empresas dicen que sí, pero necesita elegir una VPN
y cómo usarla cuidadosamente.

L

as redes privadas virtuales (VPN)
son una protección necesaria en un
mundo de Internet inherentemente
inseguro. Las VPN de clase empresarial
han existido siempre y hay una multitud
de proveedores para elegir. La mayoría requiere un dispositivo centralizado dedicado (por ejemplo, un dispositivo, puerta de
enlace, firewall, concentrador o servidor)
al que se conectan todos los usuarios VPN
participantes.
Ahora, una creciente clase nueva de
proveedores de VPN, especialmente en la
pequeña empresa y el espacio móvil, usa
el poder de la nube para escalar sus ofertas descentralizadas. Algunos son incluso
completamente gratis. ¿Podría una de
estas nuevas ofertas ser parte de su estrategia de VPN móvil? Dependiendo de sus
requisitos, la respuesta puede ser sí.
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¿CÓMO FUNCIONA
UNA VPN MÓVIL?
Una VPN móvil permite que dispositivos
como notebooks, smartphones o tabletas
utilizadas por los empleados proporcionen acceso cifrado y autenticado a una
red corporativa desde cualquier ubicación. Ambos tipos de VPN requieren un
dispositivo, tal como un servidor al que
los usuarios pueden conectarse, aunque
con una VPN móvil ese servidor puede ser
parte de un servicio en la nube.
Las VPN tradicionales dependen de la
dirección IP del usuario para mantenerse
estable. Las VPN móviles pueden adaptarse a las cambiantes direcciones IP a medida que los usuarios se mueven y se conectan a través de, por ejemplo, una LAN de
hotel o un punto de acceso de Wi-Fi. Esto
se debe a que las VPN móviles están vin-

culadas a direcciones IP lógicas, mientras
que las VPN tradicionales requieren una
dirección fija. La dirección IP lógica está
vinculada al dispositivo.
Según un paper de P&S Market Research del 2017, se espera que el mercado mundial de VPN móvil crezca un 21%
anual para que llegue a ser un mercado de
2,4 mil millones de dólares para el 2022.
Siete de los principales proveedores de
VPN empresariales móviles (Cisco, Columbiatech, IBM, Netmotion, Radio IP, Smith
Micro y Techstep) serán desafiados como
nunca antes por competidores nuevos e
innovadores.
No es probable que los nuevos jugadores reemplacen por completo a los
proveedores de VPN móviles de clase
empresarial en la mayoría de las empreREGRESAR AL ÍNDICE

sas por una variedad de razones, incluidas
las siguientes características de la VPN de
clase empresarial:
l Escalabilidad para manejar hasta dece-

nas o cientos de miles de conexiones concurrentes.
l Soporte para múltiples tipos de autenticación, incluidos los certificados multifactor y digitales.
l Políticas de acceso condicional.
l Configuraciones granulares.
l Consolas y herramientas de gestión empresarial.
l Integración con otro software y dispositivos (por ejemplo, la gestión unificada
de amenazas, los puntos de acceso y los
firewalls).
l Descarga criptográfica de hardware
para un mejor rendimiento.
l Historial confiable y comprobado.
Sin embargo, cuando la mayoría de los
dispositivos móviles cuentan con soporte
de VPN incorporado, y una gran cantidad
de nuevos competidores llegan con funciones que no son ofrecidas a menudo
en las VPN móviles de clase empresarial,
los administradores de seguridad móvil
están comenzando a usar una mezcla de
tradicional y más fresco, y algunas veces
incluso soluciones exóticas.
EL CRECIENTE VALOR
DEL ANONIMATO
Algunas de las soluciones menos conocidas son simplemente eso, soluciones menos populares que ofrecen las
mismas características tradicionales, a

veces de forma gratuita con la condición de mirar anuncios. Muchos otros,
incluyendo NordVPN y HideMyAss, características prometedoras que las VPN
tradicionales simplemente no tienen,
tales como un mejor anonimato. Antes
se consideraba que el anonimato era
una característica exclusiva de los fanáticos de la privacidad, pero cada vez lo
adoptan más empresas a medida que
se intensifican las instancias de intereses corporativos y gubernamentales
metiches. Google reportó más de 83
mil solicitudes legales solo en los primeros seis meses del 2017.
El anonimato VPN se puede lograr
de varias maneras, incluyendo bloquear
la verdadera dirección IP del usuario y la
información de metadato y aleatorizar
la dirección IP utilizada, y no registrar
la información identificable de ningún
usuario, de modo que incluso si el proveedor VPN obtiene una orden de búsqueda legal, no tendrían nada útil.
Sin embargo, al usuario que busque
el anonimato se le debe advertir que el
perfecto es casi imposible de obtener,
como muchos delincuentes del pasado
aprendieron tarde. A menudo, las autoridades han citado los registros de
conexión de los proveedores de VPN,
e incluso si el producto VPN no tiene
nada que ver con la revelación de la
identidad de un usuario, su otro software y las configuraciones podrían filtrar información de identificación. No
espere que alguna VPN mantenga su

¿LAS VPN MÓVILES SON SEGURAS?
El mayor factor común en estas soluciones de VPN móviles es que en lugar de
conectarse a un concentrador centralizado de VPN, los clientes participantes
a menudo se conectan a los recursos de
la nube del proveedor de VPN y, desde
allí, a la red de su empresa. Muchos
proveedores presumen de cientos y
cientos de servidores distribuidos globalmente con cientos de miles de direcciones IP diferentes.
Este es uno de los principales puntos
a considerar. ¿La aceptación de riesgo de su empresa permitirá que sus
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usuarios finales se conecten y confíen
en el equipo y la red de otra persona
para garantizar la integridad y la seguridad de los datos? En el mundo actual
de la nube, esta pregunta puede no ser
tan difícil de responder como lo fue
antes, pero si trabaja con una nueva
VPN móvil distribuida, probablemente
quiera llevar a cabo su investigación de
diligencia debida, y asegurarse de que
el proveedor de VPN móvil no sea uno
de los muchos que resultaron ser promisorios o no proporcionaron ningún
tipo de seguridad. Hablaremos sobre
eso más adelante.

identidad oculta, sin importar lo que
prometa el marketing publicitario.
Ya sea por cuestiones de privacidad
o seguridad que impulsan el mercado
de VPN, los usuarios están acudiendo a
VPN como nunca antes. Marty P. Kamden, CMO de NordVPN, dice que “definitivamente estamos presenciando
una demanda cada vez más grande en
el mercado de privacidad y seguridad.
Debido a las nuevas regulaciones, la
vigilancia y el aumento de los ataques
de piratería, cada vez más usuarios se
registran para las VPN. Hemos visto a
nuestros usuarios triplicarse tanto en
los Estados Unidos como en el Reino
Unido el año pasado”.
VPN MÓVILES
BASADOS EN TARIFAS
Muchas de las soluciones de VPN móviles más nuevas se venden con una tarifa mensual por usuario, como VyprVPN
y SaferVPN. Los precios a menudo van
desde menos de un dólar a unos pocos
dólares por mes por usuario, aunque
muchos requieren una cuota de suscripción anual por adelantado.
VyprVPN promueve activamente su
capacidad para vencer las tecnologías
de bloqueo anti-VPN, como las que se
pueden utilizar en China, usando una
técnica patentada llamada Chameleon.
El presidente de Golden Frog, Sunday
Yokubaitis, dice lo siguiente sobre la
tecnología de VyprVPN: “Chameleon
codifica los metadatos de los paquetes
OpenVPN para garantizar que no se
reconozcan a través de la inspección
profunda de paquetes (DPI) y, al mismo
tiempo los mantiene rápidos y livianos.
La tecnología Chameleon utiliza el protocolo no modificado OpenVPN de 256
bits para el cifrado de datos.
El resultado es que los usuarios de
VyprVPN pueden pasar por alto el Gran
Firewall de China para lograr una experiencia de Internet abierta sin sacrificar
la seguridad comprobada por la que
el OpenVPN se caracteriza. Con Chameleon VPN, nuestros clientes chinos
pueden experimentar un Internet realmente abierto y sin censura”. VyprVPN
también afirma que administra el 100%
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VPN MÓVILES GRATUITAS
La VPN móvil gratuita más popular
probablemente es OpenVPN. Como
se mencionó anteriormente, OpenVPN es el código abierto de GNU General Public License y es muy apreciado por su rendimiento y seguridad.
Este utiliza OpenSSL, TLS y HTTPS,
junto con un protocolo personalizado adicional para sus capacidades de
VPN. Asimismo, se puede ejecutar en
Windows, Mac, Android e incluso en
algunos routers de WiFi.
Las aplicaciones de VPN gratuitas, tales como Hotspot Shield y TunnelBear
normalmente se respaldan entregando
anuncios con el servicio o lo limitan a
usar cierto número de datos. Hotspot
de sus equipos y no utiliza terceros, a
diferencia de la mayoría de sus competidores. En teoría, esto debería permitir a VyprVPN controlar y gestionar
mejor sus activos.
SaferVPN promociona otra sólida
red de VPN y garantiza que cada vez
que se encuentre en un link de WiFi
inseguro SaferVPN se activará automáticamente. Además, ofrecen asistencia
técnica 24x7, algo que no todos los
proveedores proporcionan; y admiten
múltiples protocolos, heredados y más
nuevos, aunque prefieren un protocolo
de VPN por sobre los demás.
SaferVPN recomienda que los clientes usen OpenVPN (un favorito de código abierto) si pueden, diciendo que
“OpenVPN es nuestro protocolo recomendado y con el que nuestro servicio
se conecta automáticamente. Esto se
debe a que ofrece el más alto rendimiento para la máxima seguridad y velocidad. Sin embargo, creemos en dar a
nuestros clientes libertad y flexibilidad
en la elección, por lo que también les
permitimos seleccionar manualmente
entre los protocolos OpenVPN, L2TP
por sobre IPSec, PPTP e IKeV2”.
En general, muchas de las VPN basadas en tarifas por usuario promocionan su presencia global, privacidad
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Shield tiene más de 500 millones de
usuarios, de los cuales la gran mayoría
usa la versión compatible. Si los usuarios de Hotspot Shield quieren deshacerse de los anuncios, pueden optar
por versiones comerciales. En el pasado solía haber más productos de VPN
con publicidad, pero parecen estar disminuyendo a medida que pasa el tiempo. TunnelBear es gratuito hasta un
máximo de 500MB de datos protegidos
por mes, y requiere un pago de 4,99 a
9,99 dólares al mes para manejar más
que eso. Por razones que no entiendo,
las versiones comerciales de muchos
productos de VPN gratuitos cuestan
mucho más que los modelos completamente basados en tarifas.
en línea, rendimiento, soporte de plataforma y facilidad de uso. La mayoría
permite que un solo usuario conecte
varios dispositivos dentro de la misma
licencia, por lo general de cuatro a seis
dispositivos. Asegúrese de preguntar
cuántos dispositivos se pueden conectar. Algunos le permitirán compartir su
licencia con otros usuarios, mientras
que otros están hechos específicamente para un solo usuario.
CÓMO SELECCIONAR
UNA VPN MÓVIL
Al mismo tiempo, las VPN de clase no
empresarial pueden tener características y problemas que son las razones
por las que no se consideran de “clase
empresarial”. Por lo menos, las empresas deben considerar cómo tratar una
VPN que no controlan por completo
¿Se sienten cómodos con que otra
compañía controle la experiencia de
VPN desde su empleado hasta su ubicación? Algunas VPN móviles podrían
no proporcionar ningún tipo de seguridad o, lo que es peor, podrían interceptar de forma intencional y silenciosa los
datos de un usuario.
De hecho, según un documento
técnico de la Universidad de California
Berkeley, que se centró en 283 VPN
móviles basados en Android, la protección y la seguridad a menudo no exis-

tían. El 75% de ellos usaba bibliotecas
de seguimiento de terceros, el 38%
contenía malware y el 18% no cifraba
el tráfico que decían proteger. Esto
indica que todos los usuarios de servicios de VPN móviles necesitan usar un
proveedor de confianza y verificar sus
reclamos. No es suficiente leer una garantía en línea y creer en los reclamos.
OTRAS COSAS A CONSIDERAR
INCLUYEN
l ¿La solución de VPN móvil escala lo
suficiente para cumplir con los niveles
de transacción de su empresa?
l ¿El proveedor de VPN móvil ofrece
una herramienta o consola de administración empresarial? ¿Usted necesita
uno?
l ¿Qué impacto tiene el uso de una
VPN móvil? ¿Cómo afecta el uso de
VPN en su monitorización y seguimiento de seguridad existente?
l ¿Qué plataformas son compatibles?
¿Qué protocolos (por ejemplo, OpenVPN, L2TP, IPSEC, SSTP o PPTP)?
l ¿Ofrecen las opciones de autenticación que necesita, tales como la multifactor?
l ¿Es aceptable una solución publicitaria/basada en publicidad?
l ¿Ofrecen la complejidad de configuración granular que necesita?
l ¿Cuál es su política de soporte técnico?
Las VPN móviles de clase empresarial tienen todas estas respuestas. Han
sido probadas durante mucho tiempo
para proporcionar la seguridad de autenticación y cifrado que dicen proporcionar. Este no es el caso con muchas
de las nuevas opciones de VPN móvil.
¿ALGUNA VPN MÓVIL ES
ADECUADA PARA USTED?
Todos los administradores de dispositivos móviles de la empresa deberían estar al tanto de la creciente clase de VPN
móviles no empresariales y de lo que
significa para su entorno, ya sea por
elección o por fuerza. Las VPN móviles ofrecen una gran oportunidad para
proteger la información y la privacidad.
¿Cómo encaja una en su entorno? n
Roger A. Grimes, CSO (EE.UU.)
Vea el artículo completo aquí.
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EL MEJOR SOFTWARE
DE MONITOREO
Y las mejores herramientas de visibilidad
El software para el monitoreo y diagnóstico del desempeño del networking (NPMD), ya sea operando como un
aparato independiente o integrado en el equipo de networking, puede ayudar a evadir problemas de productividad
para usuarios corporativos internos, así como para aquellos que interactúan con la red desde el exterior. Si necesita saber qué está sucediendo en su red, conozca las diez
compañías proveedoras nombradas por Gartner como líderes, retadoras o visionarias en su Cuadrante Mágico.
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E

l software para el monitoreo y diagnóstico del desempeño del networking (NPMD), ya sea operando como
un aparato independiente o integrado en el equipo de
networking, puede ayudar a evadir problemas de productividad para usuarios corporativos internos, así como para
aquellos que interactúan con la red desde el exterior.

Pero con un tráfico siempre creciente en las redes corporativas, los usuarios que intentan optimizar las conexiones a la nube y los nuevos dispositivos de la Internet de las
cosas (IoT, por sus siglas en inglés) que bombardean la red,
los proveedores de monitoreo del desempeño de red y las
empresas se enfrentan a desafíos cada vez más grandes.
“La meta de los productos NPDM no solo se trata de monitorear el tráfico de la red y le infraestructura para facilitar la resolución de cortes de energía y degradación, sino
también para identificar oportunidades para la optimización
del desempeño”, escribieron los analistas de Gartner, Sanjit
Ganguli y Vivek Bhalla, en su reporte reciente del Cuadrante
Mágico que se especializa en el mercado de NPDM. Gartner
estima que NPDM es un mercado creciente de 1,6 mil millones de dólares con un crecimiento de 20% anual.
Gartner evalúo a 17 proveedores basándose en la calidad de sus productos NPDM, su marketing, ventas y estrategia de producto, junto con su tamaño en general, la
viabilidad del mercado y el desempeño financiero. En el
reporte del Cuadrante Mágico, NetScout, Viavi y Riverbed
aparecen como las compañías líderes. Gartner define a un
líder como aquel que empuja hacia adelante el mercado de
NPMD mientras que mantiene una presencia significativa
en el mercado.
SolarWinds, CA Technologies, LiveAction y Paessler
aparecieron en la lista como las retadoras, o compañías
que tienen un alcance alto de mercado y despliegues de
cliente grandes, pero Gartner piensa que estas necesitan
modernizar sus ofertas para convertirse en líderes. ExtraHop, Cisco y Corvil aparecen en la lista como empresas
visionarias que han construido una plataforma atractiva,
pero han cosechado un interés limitado. Unos cuantos

proveedores más aparecieron en la lista como compañías
de nicho -lo que significa que proveen casos específicos de
uso o audiencias específica- incluyendo a HPE, InfoVista,
AppNeta, Genie Networks, Ipswitch y Flowmon Networks.
En la parte inferior se encuentran las 10 compañías proveedoras nombradas por Gartner como líderes, retadoras
o visionarias en una lista de orden alfabético.
CA TECHNOLOGIES
La venerable compañía de TI ha sido una competidora experimentada dentro del manejo y visibilidad del desempeño de red. CA Technologies ha construido una gama de
ofertas en esta área que están dirigidas a distintos casos
de uso y en años recientes ha adquirido compañías para
construir su cartera. Los productos centrales incluyen a
CA Performance Management y a CA Virtual Assurance for
Infrastructure Managers, que proporciona visibilidad dentro de ambientes SDN y NFV. Los productos relacionados
incluyen herramientas de visibilidad para comunicaciones
unificadas, flujo de análisis, monitoreo de distribución de
aplicación y más.
CORVIL
La compañía con base en Irlanda está centrada principalmente en la administración del desempeño y tradicionalmente ha dirigido sus productos a compañías grandes de
servicios financieros. Una de las fortalezas del producto de
Corvil, señala Gartner, es el monitoreo de red de tiempo
corto, que es ideal para monitorear una cantidad grande
de actividad que ocurre al mismo tiempo. Esto ha atraído a
los clientes de servicios financieros y es ideal para los casos
de uso de la Internet de las cosas que pueden generar alzas
en el tráfico de la red. Gartner señala que la plataforma de
software únicamente presenta un modelo relativamente
único en esta industria.
EXTRAHOP
ExtraHop, compañía con base en Seattle, se especializa en
proveer herramientas que ayudan a los clientes a analizar
sus ambientes generales de TI. Incluidos en este espacio,
se encuentran productos armados específicamente para el

CISCO
La participación dominante de mercado de Cisco en
routing de centro de datos empresarial y switching coloca a la compañía en una posición única para ofrecer
un portafolio integrado de hardware-software para el
monitoreo de red y productos de visibilidad.
El principal producto de Cisco en esta categoría es Prime Infrastructure, que proporciona monitoreo de flujo, administración de configuración y aprovisionamiento de dispositivos de la red de Cisco. Existen productos
adicionales para el análisis de paquete, monitoreo de
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servicio de colaboración y funcionalidad Network Packet Broker.
La oferta más nueva de Cisco se llama Tetration, y es
una plataforma basada en agente que usa datos de los
chips que operan el último equipo de switching, Nexus
de Cisco, para proveer un análisis profundo del ambiente de la aplicación y actividad de red. Cisco ofrece
muchos de estos productos a través de modelos tradicionales de licencias por medio de modelos basados
en una subscripción de Cisco ONE.
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LIVEACTION
Esta nueva compañía localizada en Palo Alto, respaldada por capital de riesgo, fue fundada en el 2007 y se
encuentra asociada muy estrechamente con Cisco. En
años recientes, ha construido una red de visibilidad de
funciones relativamente completas y un producto de
análisis llamado LiveNX.
Cisco revende LiveNX y ofrece soporte a clientes mutuos. LiveAction tiene otro producto de monitoreo
de experiencia de usuario final llamado LiveUX. Los
monitoreo y análisis del comportamiento de red. Gartner
afirma que ExtraHop fue una de las primeras compañías
en proporcionar visibilidad de red dentro de los proveedores de nube pública como AWS y Azure. Gartner resalta
que, con frecuencia, los productos NMPD de ExtraHop son
adquiridos con otra herramienta de operaciones de TI de
ExtraHop, pero rara vez son usados como productos NMPD
independientes.
NETSCOUT
Gartner afirma que NetScout es la compañía líder en participación de mercado en lo concerniente a desempeño de
red y visibilidad, y está colocada en la categoría de “líderes”
de su Cuadrante Mágico. La compañía tiene una amplia selección de productos para el
monitoreo de red, incluyendo
a nGeniusONE, Infinistream
y UC Performance Management. NetScout es uno de los
proveedores líderes para las
herramientas de monitoreo y
centros de datos de hiperescala, y sus productos ofrecen
soporte a tarifas de Ethernet
de 40G y 100G.
PAESSLER
En años recientes, esta compañía alemana de software para
el monitoreo de desempeño ha ejercido un empuje agresivo
para expandirse internacionalmente y ha tenido éxito, siendo Norte América su mercado actual más grande. Paessler
es atractiva mayormente para los negocios de mercado
mediano y pequeño, afirma Garner, porque prioriza el uso
simplificado en sus productos. Lanza un flujo constante de
nuevas funciones y funcionalidades en su plataforma, incluyendo la reciente adición de monitoreo para redes de nube
pública y más recientemente para los contenedores Docker.
RIVERBED
El centro primario de Riverbed se encuentra en la optimización de WAN, pero en años recientes ha construido sus
capacidades de monitoreo para el desempeño de red, in34 | CIO PERÚ

productos de LiveAction se integran de cerca con las
líneas de producto de Catalyst y Nexus de Cisco. También ofrece soporte a despliegues de SD-WAN y ambientes de nube pública como AWS y Azure. Para ambientes que no pertenecen a Cisco, la compañía tiene
un componente de paquete de inspección que puede
ser instalado para recolectar información. LiveAction
recibió una ronda de financiamiento Serie B de 36 millones de dólares en el 2016, que incluyó el soporte
por parte de Cisco Investments.
cluyendo su línea de producto Network Performance Management. Muchos de los productos de monitoreo de red
de Riverbed están integrados muy cerca de los productos
de administración adyacentes de desempeño de aplicación
pertenecientes a la compañía. El año pasado, Riverbed también adquirió a Ocedo para ingresar al mercado de SD-WAN.
SOLARWINDS
Gartner afirma que la competencia central de SolarWinds
reside en el monitoreo de infraestructura y su conjunto relativamente simple de funciones relegan a la compañía a organizaciones medianas y pequeñas. Los productos NPMD de
SolarWinds incluyen a Network Performance Monitor y NetFlow Traffic Analyzer. La compañía los integra con su línea de
producto para la administración
de desempeño de aplicación.
Los productos NPMD funcionan
en ambientes de nube híbrida
y cuentan con soporte para el
monitoreo de la experiencia del
usuario final. SolarWinds fue
adquirida por una compañía
de acciones el año pasado, que
Gartner indica como algo que
podría contribuir a un futuro incierto de administración en un corto o mediano plazo.
VIAVI
Para Gartner, Viavi podría ser la heroína inadvertida del mercado de NPMD. En el reporte del Cuadrante Mágico, la compañía de investigación coloca a la empresa localizada en California como una líder, pero indica que la organización tiene
un reconocimiento de nombre relativamente pobre desde
que reemplazó a su nombre anterior, JDSU. La Observer Performance Management Platform es un conjunto sólido de
productos NPDM que proporcionan visibilidad y análisis en
los tráficos de red y de servidor. Su herramienta en base a
paquete se integra con algunos productos de Cisco y recientemente se asoció con ScienceLogic para monitorear ambientes de nube híbrida. También ha estado construyendo
una red de canal de asociados para extender su alcance. n
Brandon Butler, Network World (EE.UU.)
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