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El boletín especial que tiene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe. Noticias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
12 tecnologías que
trastornarán el negocio
en el 2018

La radio va a morir, el audio no

En el 2018, tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial,
el procesamiento del lenguaje
natural y la visión por computadora estarán madurando. Este año, veremos cómo éstas y otras
tecnologías impulsan la forma en que se lleva a cabo el negocio y
qué nuevos productos se lanzarán en un futuro próximo.

En una extensa entrevista, Diego
Peralta, gerente de Medios Digitales
del Grupo RPP, nos explica los cambios por los cuales está pasando el
viejo grupo radial peruano.

KPI digitales: Claves para
medir el éxito de la transformación digital

¿Cómo asegurar la nube?

Pregunte a un CIO cómo él o
ella cuantifica el impacto de
sus transformaciones digitales y
puede que le lancen una mirada extraña, como si les hubiera
contado una mala broma.

Dos nuevos informes muestran
grandes diferencias en el riesgo
entre las implementaciones de
nubes públicas, privadas e híbridas. Aquí hay consejos para
ejecutar una exitosa estrategia
de seguridad en la nube.

Blockchain en el mundo real:
3 casos de uso empresarial

Las industrias verticales están
adoptando rápidamente la tecnología blockchain por su eficiencia y transparencia. Aquí hay
tres lugares donde ya se está utilizando o probando.

Además

m Certificaciones de TI: 13 de ellas que debería evaluar
m 8 herramientas de SharePoint: Que pondrán felices a

los administradores de TI

Hacia dónde va el software
de colaboración

Después de varios años de captación rápida por parte de los usuarios, el software de colaboración se
ha convertido en una parte cada vez
más integral de cómo se organiza y
lleva a cabo el trabajo.

m Cómo la tecnología del mañana puede ayudar a la

función financiera actual
m ¿Es usted cripto ágil?
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12 TECNOLOGÍAS

Que trastornarán el negocio en el 2018

En el 2018, tecnologías disruptivas como
la inteligencia artificial, el procesamiento
del lenguaje natural y la visión por computadora estarán madurando, pasando de
ideas que cambian el juego, a herramientas
fundamentales para los negocios. Este año,
veremos cómo éstas y otras tecnologías impulsan la forma en que se lleva a cabo el negocio y qué nuevos productos se lanzarán en
un futuro próximo.
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ara tener una idea de lo que
queda por delante para este año,
examinamos las tecnologías que
los expertos dicen que tienen más probabilidades de afectar a una amplia
variedad de organizaciones, a medida
que experimentan sus transformaciones digitales. Los profesionales en
estos campos nos dieron sus mejores
opciones para lo que debería estar en
su radar, así como una visión de las
implicaciones de la adopción de estas
nuevas tecnologías.
TECNOLOGÍA SANITARIA
INTELIGENTE
El mes pasado, Amazon, Berkshire
Hathaway y JPMorgan Chase anunciaron un joint venture con foco en el
uso de tecnología para ofrecer a sus
empleados y sus familias “atención
médica simplificada, de alta calidad y
transparente a un costo razonable”. Las
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acciones de los seguros de salud cayeron en las noticias, a medida que los
observadores de la industria teorizaron
cómo la nueva tecnología podría afectar ampliamente la atención médica.
Algunos analistas consideran que
ya se han logrado avances en la atención preventiva. En el 2018, la firma de
investigación Tech Market ABI pronostica que las empresas adoptarán ampliamente el monitoreo remoto de pacientes, con 18 millones de prendas de
vestir incorporadas en los programas
corporativos de bienestar. La firma predice que esa cifra saltará a 44 millones
para el 2021.
VIDEO, VIDEOCONFERENCIA Y RV
En una encuesta realizada a casi 300
empresas para determinar qué es lo
que hace una gran experiencia para los
empleados, los investigadores del MIT
encontraron una sorpresa en lo más
alto de la lista: el vídeo. Las inversiones
en tecnología de video conducen a la
innovación, así como a una mayor colaboración y productividad, encontraron
los investigadores.
Vemos a las empresas invirtiendo
significativamente en tecnologías de
video interactivo, sobre todo cuando
extienden el uso de la metodología
ágil más allá de sus equipos de desarrollo de software al resto del negocio”, anota Kristine Dery, científica
investigadora del Centro Sloan para
la Investigación de Sistemas de Información del MIT. Este método ágil y
altamente interactivo para la entrega
de proyectos -con presentaciones diarias- requiere que los equipos se enfrenten cara a cara, o que tengan las
tecnologías que repliquen esas situaciones más íntimas lo más estrechamente posible”.
Dery predice que la tecnología de
video continuará simulando y mejorando la comunicación cara a cara con
nuevas funciones, como la realidad virtual (RV) y otras tecnologías inmersivas
(ver más abajo), especialmente a medida que las organizaciones trabajan
para llenar la brecha de habilidades
con equipos distribuidos.
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CHATBOTS
El servicio al cliente es un área donde la transformación a digital se está
moviendo, para bien o para mal, a un
ritmo cegador. Gartner predice que la
persona promedio tendrá más conversaciones con los bots que con su cónyuge para el año 2020.
En el 2018, los chatbots se volverán más sofisticados rápidamente, reduciendo drásticamente los costos de
las actividades rutinarias de atención
al cliente; y a menudo, mejorando la
experiencia del cliente”, anota Scott
Zoldi, director de análisis de FICO. “En
el próximo año, los chatbots entenderán rápidamente el tono, el contenido
y las vías de conversación de mayor
valor pronosticado para cumplir varios
objetivos”.
Zoldi también señala una advertencia: “Este sutil’ compromiso’ puede
convertirse en manipulación a través
de la IA, que aprende las palabras mágicas para influir en nuestra actitud,
acciones y posiblemente provocar reacciones masivas”.
CONTROL DE VOZ Y ASISTENTES
VIRTUALES
Los analistas y otros expertos señalan
que el 2018 será un año en el que el

procesamiento del lenguaje natural
mejorará sustancialmente y se afianzará en la empresa, una tendencia que
continuará a medida que los trabajadores que crecieron con el control de voz
integrado con la computación en nube
se incorporen a la fuerza laboral.
“Los asistentes activados por voz
ya han comenzado a impregnar el entorno empresarial, pero aún es pronto
para aprovechar y desbloquear el poder de lo que esta tecnología puede
hacer plenamente”, afirma Christian
Pedersen, director de producto de
S/4HANA Cloud en SAP.
Estamos empezando a ver ejemplos, tanto de la demanda como de la
necesidad de estas tecnologías, con
el anuncio de Alexa para Negocios
a finales del año pasado y la adquisición de asistentes de voz que vimos
en CES. Para impulsar el entorno empresarial en evolución de hoy en día,
necesitamos impulsar estos negocios
con tecnologías de asistentes digitales capacitables que sean inteligentes,
predecibles, tengan la capacidad de
aprender y puedan adaptarse rápidamente al nuevo y entorno cambiante”.
Pero, ¿qué impacto directo tienen los
asistentes de voz en el lugar de trabajo? A

IoT
Un informe reciente de CompTIA revela que los dispositivos IoT
(Internet de las Cosas, por sus siglas
en inglés) ayudan a reducir costos
y mejorar la eficiencia en entornos
industriales.

dispositivos, sensores y otros activos. “Los primeros adoptadores ya
están viendo grandes reducciones,
en el tiempo de inactividad de los
equipos... desperdicio de procesos y
consumo de energía en las fábricas”.

“Desde la recopilación de nuevos datos hasta la automatización
de la infraestructura”, señala el estudio de CompTIA, “las empresas
están encontrando muchos beneficios al añadir conectividad e inteligencia a la infraestructura física”.

Una mayor adopción de la IoT
presentará nuevas amenazas para
la seguridad y la necesidad de que
los fabricantes trabajen con los grupos de TI para identificar riesgos y
proporcionar una amplia protección, anota Trollop. “Riesgos crecientes significan que la manufactura -una industria generalmente
lenta en implementar medidas de
seguridad- tiene que ser más expedita en tomar acción”.

Rowan Trollop, vicepresidente senior de IoT en Cisco, señala el
incremento de la tecnología IoT en
las fábricas inteligentes, que unen
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corto plazo, vemos asistentes que ayudan
a aumentar la productividad y mejorar el
equilibrio entre la vida laboral y personal.
A largo plazo, veremos asistentes de voz
reemplazando nuestras pantallas y teclados”, agrega Pedersen.
FABRICACIÓN INTELIGENTE
La empresa de investigación ABI identifica la fabricación inteligente como una
tecnología transformadora a observar.
En última instancia, el objetivo es crear
una experiencia de manos libres, donde se pueda acceder a la información
en el mismo lugar donde se realiza el
trabajo.
Mientras tanto, la impresión industrial en 3D -para prototipos y piezas
que se crean sobre la marcha- va en

aumento: “ABI espera 75 mil millones
de dólares en productos impresos y
piezas en 3D en Estados Unidos para
el 2026. El valor de la innovación de
fabricación ajustada impulsada por la
tecnología es mayor que la suma de
sus partes para los agentes de los mercados industriales finales, que son generalmente grandes, con un conjunto
de necesidades bien comprendidas y
un margen estrecho”.
VISIÓN DE COMPUTADORA
Con el zumbido alrededor de los vehículos autónomos y tiendas inteligentes
como Amazon Go, la visión por computadora está teniendo su momento.
La estrategia de rastrear los viajes
de los clientes se ha trasladado del

EXPERIENCIAS INMERSIVAS (AR, RV, REALIDAD MIXTA)
La firma de investigación Gartner espera que para el próximo
año la realidad aumentada (AR), la
VR (realidad virtual, por sus siglas
en ingles) y la realidad mixta -que
combina aspectos de las dos- serán
utilizadas por el 20% de las grandes
empresas.
Las experiencias de inmersión en
el 2018 mediante el uso de [pantallas montadas en la cabeza (HMD)]
continuarán mejorando a un ritmo
rápido”, anota Lewis Richards, director de la práctica humana del
siglo XXI en el Leading Edge Forum.
“Todos los principales actores están
en una carrera para proveer herramientas de consumo que construirán ecosistemas de plataformas”.
Gartner predice que los HMD crearán ingresos por 72 mil millones de
dólares solo para los dispositivos.
Bill Bodin, CTO de Kony, un fabricante de aplicaciones empresariales, explica el caso de uso de AR
en una amplia gama de industrias.
“En la venta al por menor, aumentamos los estantes de las tiendas y
los productos en tiempo real”, señala. En mantenimiento, reparación
y muchas aplicaciones industriales,
6 | CIO PERÚ

creamos sobreimpresiones informativas en equipos mecánicos o
eléctricos, poniendo las métricas
clave de instrumentación directamente en manos de las personas
que dan servicio a la zona. Para
aeropuertos, creamos pantallas
virtuales, personalizadas para el
viajero. En los bancos, utilizamos la
realidad aumentada para dirigir a
los clientes a las áreas de servicio
clave, y mostrar dinámicamente los
nombres y las áreas especializadas
del personal de la sucursal. Para
aquellos que dan servicio a equipos
bancarios, como los cajeros automáticos, proporcionamos vistas de
fallas periféricas internas y ofrecemos referencias de reparación seguras adaptadas precisamente al
problema”.
Gartner predice que la AR superará a la VR para uso comercial.
“La tecnología evolucionará de
proyectos piloto con un crecimiento modesto a modelos de negocio
sostenibles, madurez de mercado
y disponibilidad global”, afirma la
firma. “El transporte marítimo de
tecnología en el 2020 será muy diferente a cualquier cosa disponible
hoy en día”.

mercado en línea a las tiendas físicas”,
anota Eli Portnoy, CEO de la firma de
investigación e inteligencia Sense360.
La proliferación de sensores rentables
y generalmente disponibles, los avances en visión artificial y en inteligencia
artificial están creando una variedad
de nuevas aplicaciones. Mientras que
empresas como Amazon han estado
monitoreando y registrando nuestros
hábitos de compra, preferencias y
compras desde hace algún tiempo, las
tiendas físicas están buscando cada vez
más hacer lo mismo para seguir siendo
competitivos”.
El transporte de carga es un área
que está madura para la integración
de AI y visión por computadora, señala
Chris Nicholson, CEO de Skymind. FedEx y otras grandes empresas han estado probando esta tecnología, mientras
que nuevas empresas como [la empresa de camiones] Peloton la están construyendo desde cero”.
Las compañías que buscan contratar
a ingenieros en el campo están encontrando que es un boleto difícil de perforar. La visión computarizada es la posición más difícil de cubrir”, indica Mike
Grandinetti, CMO y CSO de la firma de
almacenamiento Reduxio. Los candidatos calificados tienen un sueldo de 400
mil dólares”, anota Grandinetti, y esperan mucha libertad y, al menos en las
empresas nuevas, mucha equidad.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA
SERVICIOS
Neil Sahota, líder mundial en desarrollo de negocios e inventor maestro del
grupo IBM Watson, dice que este año
veremos cómo la AI (inteligencia artificial, por sus siglas en inglés) avanza en
industrias tan variadas como la inmobiliaria, el derecho y lo más visiblemente
posible, la hospitalidad.
A medida que más huéspedes demandan un servicio de conserjería
permanente y personalizado, los hoteles están activando chatbots para
crear [conciertos] que puedan ayudar con cualquier solicitud de manera
oportuna”, anota Sahota. Al recordar
y procesar toneladas de información
REGRESAR AL ÍNDICE

que van desde las recomendaciones
más cercanas al restaurante, hasta el
clima de mañana, la AI puede ayudar
a los desarrolladores a crear bots que
satisfagan las preferencias de cada
huésped. Además, los bots permiten a
los huéspedes interactuar con el hotel
desde cualquier lugar a través de sus
dispositivos móviles. Hoteles como
Marriott International y Cosmopolitan
Las Vegas ya han comenzado a implementar servicios de bot concierge, y
habrá más hoteles que saltarán al carro
en el 2018”.
Kevin Ryder, jefe de marketing de la
firma de software Integrated Research,
está de acuerdo.
Amnistía Internacional incluso está
ayudando a predecir el comportamiento
de los clientes, proporcionando asesoramiento a los representantes del servicio
de atención al cliente sobre la mejor manera de resolver un problema en particular”, señala Ryder. “En el 2018, veremos
aún más aceptación de bots como una alternativa legítima a la interacción humana
para el servicio al cliente”.
BLOCKCHAIN
Amit Zavery, vicepresidente senior
de desarrollo de productos de Oracle
Cloud Platform, afirma que el efecto de
blockchain o cadena de bloques se está
viendo fuera del sector financiero, en
áreas como la mejora de la cadena de
suministro y la seguridad.
Ya se han presentado más de 2.500
nuevas patentes relacionadas con
blockchain”, indica Zavery, “mientras
que se prevé que el impacto financiero supere los 176 mil millones de dólares para el 2025”. En solo dos años,
esperamos que la cadena de bloqueo
se haya convertido en el estándar perturbador del comercio moderno. Se
podría argumentar que la cadena de
bloques ya ha alcanzado este estatus,
y está empezando a influir profundamente en otras industrias como en el
sector sanitario, la venta al por menor,
el sector público” y otras áreas.
Vincent Manier, director financiero
de Engie Insight, dice que veremos una
REGRESAR AL ÍNDICE

CONTENEDORES Y MICROSERVICIOS
Los contenedores y microservicios están atrayendo el interés de
organizaciones que necesitan desarrollar rápidamente aplicaciones, especialmente aquellas que emplean
IoT y/o la nube. Es interesante ver que
los proyectos IoT incorporan muchas
tecnologías en boga, como computación de borde, serverless y contenedores, junto con estructuras organizativas
alrededor de DevOps y microservicios”,
anota Todd Loeppke, arquitecto principal de CTO en Sungard AS.
interrupción importante en los departamentos financieros de las empresas que
se expanden más allá de la contabilidad”,
un sistema de doble entrada de 600 años
de antigüedad. Es crucial que los directores financieros no solo examinen de
cerca la cadena de interrupción externa que se pondrá en marcha, sino que
también se preparen para el impacto en
sus organizaciones financieras internas.
Todo, desde la conciliación y la aplicación
de efectivo hasta la correspondencia de
órdenes de compra y facturas, pronto
podría ser asumido por una tecnología
de libro mayor distribuida”.
COMPUTACIÓN DE NUBE A BORDE
La combinación de nube y tecnología
de borde ofrece los beneficios de la
potencia de computación en el origen
con la capacidad de alojar, manipular
y analizar los datos transferidos desde
esas fuentes. Piense en los datos personales de salud enviados a una nube
centralizada, o los datos de un automóvil enviados a la nube para aliviar la
congestión del tráfico.
Aunque es común asumir que el
cloud computing y el edge computing
compiten entre sí, es un malentendido
fundamental de los conceptos”, según
un informe de Gartner. “Las empresas
deberían empezar a usar patrones de
diseño de borde en sus arquitecturas
de infraestructura”.
“Es un nuevo paradigma, uno que veo
que aumenta las arquitecturas existentes

Las plataformas de contenedores
y microservicios son atractivas para
proyectos nuevos de menor tamaño
y bajo riesgo, señala Dan Juengst,
principal evangelista tecnológico de
OutSystems.
A medida que las organizaciones se sientan más cómodas con la
gestión de estas modernas arquitecturas de microservicios basados
en contenedores, veremos un crecimiento continuo”, afirma Juengst.
para casos de uso particular”, anota Glen
Robinson, asesor tecnológico emergente
de Leading Edge Forum. Ayuda a reducir
la latencia, desvincula sistemas, construye
resiliencia, reduce costos, por lo que es
algo bueno, pero el borde y las arquitecturas híbridas donde agrega valor son mal
comprendidos”.
ÉTICA DIGITAL
Una preocupación mencionada con
frecuencia, a medida que las empresas experimentan su transformación
digital, es cómo abordar una cantidad
casi abrumadora de datos y obtener
información.
Jewell Parkinson, director de recursos humanos de SAP, dice que estos
mismos temas también afectarán a los
recursos humanos, donde nuevas fuentes de datos ofrecen oportunidades
y también desafíos para mantener el
enfoque de las empresas en la ética, la
cultura corporativa y el cumplimiento.
Lo que el 2017 nos ha mostrado es
la necesidad de un enfoque dedicado,
uniendo fuerzas con otras partes interesadas claves a través de la empresa
que opera como la salvaguardia cultural clave para organizaciones de todos los tamaños e industrias”, anota
Parkinson. “En el 2018, veremos que
continuaremos centrándonos en la
importancia de la cultura, reputación
y compromiso con la tecnología socialmente responsable”. 		
n
Paul Heltzel, CIO (EE.UU.)
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La radio va a morir,

EL AUDIO NO

En una extensa entrevista, Diego Peralta, gerente de Medios Digitales del Grupo RPP, nos explica los cambios por los cuales está pasando el viejo grupo radial peruano.

Q

uizás lo más destacable de
estos cambios es que se ha
entendido que la radio, tal y
como la conocemos -analógica, básicamente-, va a morir más temprano que
tarde, y que hay que estar preparado
para ese momento.

tiempo real reemplazarán a las encuestas de recordación para medir las
audiencias. Al final, lo que se busca es
atender a los gustos particulares de los
oyentes, convertir a RPP en una especie
de Netflix de programas de audio. Y ya
se está trabajando en ello.

En una extensa entrevista, Diego
Peralta, gerente de Medios Digitales del
Grupo RPP, nos explica los cambios por
los cuales está pasando el viejo grupo radial peruano. Quizás lo más destacable
de estos cambios es que se ha entendido que la radio, tal y como la conocemos
-analógica, básicamente-, va a morir
más temprano que tarde, y que hay que
estar preparado para ese momento.

¿Cuándo nació el proyecto?
El proyecto nació hace unos dos años.
Aquí trabajaban dos gerentes extranjeros que llegaron con la idea de que
necesitábamos un player. Nosotros teníamos un buen desarrollo digital, pero
era más una web informativa que una
web de una radio; es decir, competíamos muy bien contra El Comercio, pero
no era una web radial; si le cambiábamos el logo y le poníamos otro parecía
la web de un periódico.

El streaming y el podcast serán los
nuevos elementos con los que se hará
frente a una nueva generación de oyentes. Y la analítica y la segmentación en
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Entonces, comenzamos a explorar
el tema, y empezamos a revisar algunas

soluciones y a hacer algunos prototipos
internos. Luego vimos lo que se estaba
haciendo en la BBC y vimos que se estaba desarrollando un trabajo con un
player y una licencia que tenía una empresa que era la que le daba el servicio
a la BBC. Contactamos con esa empresa
y nos contaron lo que estaban desarrollando: Una plataforma de audio en vivo
y on demand que se llama Radio Player.
Ésta es una plataforma que existe en
muchos países de Europa y en Canadá,
y ahora nosotros en América Latina somos los primeros. Radio Player es una
plataforma que permite subir audio en
vivo y on demand, que además tiene
una aplicación y puedes tener cientos de
estaciones, si es necesario.
Exploramos la solución y vimos que
era lo más cómodo y lo que nos permitía proyectarnos al futuro, porque
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es una plataforma que se actualiza
permanentemente. Ello nos permitiría
estar a la vanguardia. Si algo se hace en
Europa, termina también cambiándose acá. Por ejemplo, si los automóviles
dejan de venir con radio y solo con Internet, nosotros vamos a estar preparados para esa migración, la aplicación
permite eso.
¿Que se va a encontrar?
Para comenzar, nuestras siete estaciones a nivel nacional más cuatro de provincias (Trujillo, Chiclayo, Arequipa y
Huancayo). El proyecto está creado para
tener radios virtuales, de géneros musicales o de marcas inclusive, y luego, a
mediano plazo, vamos a captar radios
externas, la idea es hacer una red de radios que estén más allá del Grupo RPP.
Entonces, esa es la plataforma,
pero ha habido dos desarrollos tecnológicos más.
A nivel interno, teníamos que gestionar los audios a nivel on demand;
entonces tenemos un CMS en el cual
se ha adaptado la posibilidad de captura de video en vivo y edición en tiempo
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real. Entonces, está hecho para que un
mismo productor de radio pueda entrar el CMS, editar el audio, cortarlo,
ponerle metadata y subir el audio on
demand. Esperamos que en el futuro
esos cortes sean semiautomáticos -en
realidad, ya es semiautomático porque
no es que sea necesario escuchar toda
la programación, simplemente escucha
su programa y luego afinan el corte- la
idea es afinarlo aún más y, si es posible, tenerlo totalmente automático solamente para llenar la metadata. Esa es
la parte de la gestión interna.
Y el tercer paso tecnológico es la
contratación de un streaming especial
para radio que se llama Triton. ¿Cuál es
la diferencia entre este CDN (content
delivery network) y otros? Es que Triton nos permite un trabajo especializado para audio. Por ejemplo, podemos
reemplazar toda la pauta analógica por
una digital 100% si lo quisiéramos. El
sistema que tenemos de audio más Triton, genera una integración que permite, con sonidos inaudibles, hacer marcas en el audio para poder reemplazar
las pautas, aunque eso no lo vamos a
hacer por el momento.

El siguiente paso con Triton es que
tiene un ad server que permite servir
publicidad digital de audio, y la idea es
que en el corto plazo comencemos a
segmentar audiencias. Es decir, hacer
el seguimiento en digital de la actividad
de los usuarios, y segmentar el audio
por clústeres o targets, de tal manera
que cuando hagamos reemplazo de
pautas parciales comencemos a hacerlo con targets de audiencias.
¿Se van a lanzar pautas diferentes?
Así es, por persona. De tal manera que
podemos salir al mercado y no solo
vender marcas de radio sin audiencias.
Por eso, la idea también es tener una
red de radios amplia porque los que
nos interesa es tener un inventario
amplio para poder segmentar audiencias. A mi en realidad no me interesa la
música sino las personas que escuchan
esa música, puedo tener personas en
una radio de música folclórica, salsa,
merengue o rock o en RPP. Al final, yo
vendo audiencias, como Google o Facebook.
Además, el audio stream permite hacer trabajo de analítica. Triton tiene un
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sistema de analítica que distingue oyentes únicos, sesiones, tiempo de escucha,
impresiones de audio, tipos de plataforma; entonces, también puedes acceder
a información muy medible y eso es muy
importante, porque la radio tradicionalmente se trabaja mediante encuestas de
recordación para medir la audiencia de
radio, todo es muestral y por recordación.
Lo digital permite medir la audiencia minuto a minuto, lo cual es revolucionario
para la propia radio.
Adicionalmente, al ser la medición
por el stream, no solo se mide el stream
que está inserto en Radio Player sino el
que está en cualquier parte; es decir, hay
muchas aplicaciones de radio que lo único
que hacen es ‘jalar’ los streams, ellas pueden jalar nuestro stream de Triton y a mí
me da igual que lo jalen; es más, lo pongo
abierto a propósito porque quiero que se
lo lleven, porque yo voy a medir también
esa audiencia. Además, toda la publicidad
que inserto, la inserto en el stream con
lo cual toda esa publicidad segmentada
que ponga se la van a llevar también. Si
mañana se la lleva TuneIn, que se la lleve,
no hay problema porque yo voy a seguir
explotando ese stream, no ellos. Ellos podrán ponerle un decorado alrededor, pero
no van a poder poner publicidad dentro
del stream.
¿Es una inversión grande?
Es una inversión grande para digital,
pero pequeña para un grupo analógico.
¿Cuánto nos cuesta una antena? ¿Una
frecuencia de radio? Les decía “Ésta va a
ser la antena de radio más barata que van
a tener”. Ahora la cantidad de gente que
escucha la radio en digital es alrededor del
15% al 18% en nuestras radios.
Entonces, ¿va a ser un mercado grande?
Esto indefectiblemente va a ir creciendo, y nosotros vamos a tener la antena
más barata con la mayor cantidad de
audiencia posible. Al final, el presupuesto que parecía grande para lo digital, para la radio era muy poco dinero.
Así que se apostó por ello y ese es el
camino que se está siguiendo.
¿El player va a trabajar con material nuevo o también con materiales antiguos?
Tenemos un sistema de archivo nuevo.
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Diego Peralta, gerente
de Medios Digitales del
Grupo RPP.

Los audios estaban en latas por todos
lados y se ha estado digitalizando; pero,
además, hemos contratado un sistema
de archivo que es un gran servidor y organizador, que nos están digitalizando
todos los audios, ese es un proyecto
aparte. Por otro lado, desde hace seis
meses, todo lo que se produce se envía
a este sistema, y la idea es que cuando ya se tenga una buena cantidad de
información metida en el archivo -que
es un proceso de dos años- podamos
comenzar a hacer programas ad hoc de
ese archivo.
Ya hemos comenzado con “Mi novela
favorita” que lo acabamos de reflotar, ya
hemos puesto la primera temporada de
15 capítulos exclusivo para RPP Player.
No vamos a subir todo el archivo de RPP,
sino que vamos a hacer programas con las
mejores entrevistas, los momentos más
épicos del fútbol, etcétera.
¿Para cuando planea terminar este proyecto?
Ya estamos en la primera etapa que
ha sido tener todas las versiones web.
Tenemos ocho marcas de radio y cada
una debe tener su solución on demand.
Ya tenemos también la solución de app
que es un conglomerador; es decir, no
queríamos sacar apps individuales para
cada marca.

Es decir, tenemos un player por
cada radio y Radio Player es el conglomerador, la app ya está al aire en estos
momentos y se puede usar; tiene una
navegación distinta a la de las webs, las
webs son más para el ‘en vivo’ y el on
demand, la app más bien tiene navegación por tendencias.
Es decir, sugiere que puede escuchar
y tiene una navegación personalizada en
función de su navegación, como Netflix.
Claro, al final también tiene su sección on
demand para buscar por categorías, está
como escondido al último porque las apps
primariamente buscan mostrarte lo que
le podría gustar.
No le hemos hecho campaña aún
a la aplicación. En una primera etapa
estamos haciendo campaña de RPP
Player, en una segunda etapa haremos
campaña para el resto de players de
nuestras radios musicales y Capital, y
la tercera etapa será una campaña de
marketing para la aplicación.
Luego, con esta solución, lo que
buscamos es trabajar con las telcos. Ya
llegamos a un acuerdo con Bitel para
que esté preinstalada y sea parte de
sus planes de datos, y la idea es llegar
luego a Entel, Claro y Movistar para que
la aplicación esté instalada en todos los
REGRESAR AL ÍNDICE

celulares y la gente pueda escucharla
dentro de un plan de datos.
Ya competiría con su señal analógica.
Si y no. En el mercado, alrededor de
40% de los celulares tienen radio y
cada vez va decreciendo ese número. Y por eso tuvimos que cubrirnos
creando este sistema que es con plan
de datos; estamos tratando de cubrir
los dos espacios, para ambos tenemos
soluciones. Además, escuchar radio en
un plan de datos es mucho más barato
que ver videos de YouTube.
Y queremos ir más adelante, queremos crear podcasts; es decir, programas exclusivos de radio para audiencias de nicho. Cuando tienes un
tiempo limitado de radio tienes que
poner programas de gran audiencia,
pero también podemos lanzar programas de nicho, un programa de mascotas o de running, a los cuales se les
puede poner auspicios. Quizás para la
radio tradicional un programa de cinco
mil oyentes diarios no es mucho, pero
si se lo llevas a una marca puede ser
interesante.
Y, pensando en grande, deberíamos
ser en América Latina el gran Netflix de
audio digital. Planeamos tener ocho
programas de podcasts este año, el segundo año 50 y el tercer año pensamos
tener más de 100 programas de audio,
es la única manera que tenemos para
salir adelante.
Es el modelo Netflix, el negocio
no está en la distribución sino en la
producción de contenido exclusivo y
de calidad. El gran negocio de la radio
es el audio y el audio tiene su propio
ecosistema, es distinto al video, le
permite hacer otra cosa mientras lo
escuchas.
Lo que hemos entendido como empresa es que la radio no está por morir,
porque lo que nos va a salvar es el core
de la radio que es el audio. El audio no
va a morir, la radio, como aparato va a
desaparecer, pero no el audio. Y nosotros somos los mejores productores de
audio del Perú, sin duda. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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CÓMO LA TECNOLOGÍA DEL MAÑANA
PUEDE AYUDAR A LA FUNCIÓN FINANCIERA ACTUAL
Por: Alfredo Coronado De Ferrari,
gerente senior de Consultoría de PwC Perú
Actualmente, los directores financieros
(CFO) están saturados de información
relacionada con los procesos de pago,
inteligencia de negocios y sistemas de
bases de datos; todos ligados al uso de
tecnología antigua que obliga a los profesionales de finanzas a dedicar más
tiempo a recopilar datos que a analizarlos. No debería sorprendernos, por ello,
que el 48% de los CFO encuestados por
PwC en el marco de la encuesta Global
Digital IQ Survey 2017 considere que la
tecnología obsoleta se ha convertido
en una barrera emergente para ejecutar iniciativas digitales exitosas.
El nuevo reto de los CFO es actuar
como un catalizador de la innovación
que guíe a la organización en el proceso de transformación que contribuya a potenciar a la función financiera mediante el uso de tecnología. Es
importante tener en cuenta que, por
ejemplo, invertir en la automatización o robotización de procesos (RPA)
permite reducir hasta en un 46% el
tiempo y el costo de procesos clave como la facturación, informes de
gestión, contabilidad y presupuesto.
Imaginemos áreas de Finanzas capaces de producir informes con data en
tiempo real y de detectar anomalías
en niveles transaccionales.
Nos encontramos en un momento
clave para los directores financieros.
Para lograr materializar estas oportunidades y generar valor agregado para
las organizaciones, los CFO deben dar
prioridad a tecnologías innovadoras
como la automatización de procesos
robóticos (RPA), la inteligencia artificial (IA), y blockchain.
Los impactos que cada una de estas
tecnologías tendrán en el ambiente
financiero no se experimentarán en
simultáneo. Mientras que la RPA y las

formas básicas de IA se pueden implementar en el corto plazo, el blockchain y las formas más sofisticadas de
IA tardarían un poco más en implementarse, debido no solo a la complejidad propia de cada herramienta,
sino también a factores externos, tales como regulación, cuestionamientos éticos o a la necesidad de que
todas las cadenas de valor empresariales avancen a un mismo paso.
A pesar de que no existe una vía
única para implementar tecnologías
avanzadas en finanzas, propongo
ciertos catalizadores que ayudarían
a facilitar su adopción:
1. Comenzar con la identificación de
una Prueba de Concepto (PoC) enfocada en retorno rápido y sin o mínima
inversión de capital.
2. Visualizar las capacidades de la organización.
3. Desarrollar una estrategia de gobierno de datos: Para elaborar una
estrategia que garantice que la información de diversas fuentes esté disponible para el análisis, y que establezca
protocolos capaces de preservar la
seguridad de los activos de datos, es
necesario que las organizaciones se
planteen tres preguntas básicas:
* ¿Cuáles son los activos de datos clave para la empresa?
* ¿Quién tiene acceso a ellos hoy?
* ¿Quién debería tener acceso a ellos
mañana?
4. Involucrarse en iniciativas empresariales de analytics.
5. Contratar talentos y promover la innovación.
Puede leer el artículo completo aquí.
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¿CÓMO ASEGURAR LA NUBE?

Nuevos datos señalan una manera

Dos nuevos informes
muestran grandes diferencias en el riesgo
entre las implementaciones de nubes
públicas, privadas e
híbridas. Aquí hay
consejos para ejecutar una exitosa estrategia de seguridad en
la nube.
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L

a marcha hacia la nube de datos
y servicios ha hecho que muchas
empresas reconsideren su enfoque hacia la ciberseguridad. ¿Necesitan una estrategia de seguridad en la
nube? ¿Qué es diferente acerca de una
estrategia de seguridad en la nube?
Dos encuestas recientes arrojaron luz
sobre cómo están cambiando las estrategias de seguridad y, lo que es más
importante, cómo deberían cambiar.

detección de anomalías. Sin embargo,
también presenta nuevos riesgos, algunos de los cuales son el resultado de
un malentendido acerca de cómo administrar la seguridad de la nube.

Poner más infraestructura de TI en
la nube es de alguna manera más seguro que tenerla en casa. Por ejemplo,
puede estar razonablemente seguro de
que el sistema está ejecutando la última versión con los parches adecuados
en su lugar. Los proveedores de servicios en la nube también están desarrollando nuevas capacidades, como
el uso del lenguaje de máquina para la

¿CUÁL ES EL RIESGO DE
SEGURIDAD DE LA NUBE?
Los datos del proveedor de seguridad
en la nube Alert Logic muestran la naturaleza y el volumen de riesgo para
cada forma de entorno de 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 ca-

Es importante saber cómo la estrategia de TI en la nube de una empresa,
ya sea híbrida, privada o pública, afecta
su estrategia de seguridad cibernética
y la ejecución táctica de esa estrategia.
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tegorizar los incidentes de seguridad.
Durante ese tiempo, identificó más de
2,2 millones de incidentes de positivos
verdaderos. Los hallazgos clave incluyen:
l Los entornos de nube híbrida experimentaron el mayor número promedio de incidentes por cliente con 977,
seguidos por la nube privada alojada
(684), el centro de datos local (612) y la
nube pública (405).
l De lejos, el tipo de incidente más común fue un ataque de aplicación web
(75%), seguido de ataque de fuerza
bruta (16%), reconocimiento (5%) y
ransomware del lado 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%).
* Wordpress fue el objetivo de fuerza
bruta más común con un 41%, seguido
de MS SQL con un 19%.

Sea que se trate de un entorno de
nube pública, privada o híbrida, las
amenazas a las aplicaciones web son
dominantes. Lo que es diferente entre
ellas es el nivel de riesgo que enfrenta. “Como defensores, en Alert Logic
nuestra capacidad para proteger efectivamente la nube pública también es
más alta, porque vemos una mejor
relación señal/ruido y perseguimos
menos ataques ruidosos”, señala Misha Govshteyn, cofundador de Alert
Logic. “Cuando vemos incidentes de
seguridad en entornos de nube pública, sabemos que tenemos que prestar
atención, porque en general son más
silenciosos”.
Los datos muestran que algunas
plataformas son más vulnerables que
otras. “Esto aumenta su superficie de
ataque a pesar de sus mejores esfuerzos”, anota Govshteyn. Como ejemplo,
señala que “a pesar de la creencia popular”, la pila LAMP ha sido mucho más
vulnerable que la pila de aplicaciones
basada en Microsoft. También ve las
aplicaciones PHP como un punto de
acceso.
“Los sistemas de gestión de contenido, especialmente Wordpress,
REGRESAR AL ÍNDICE

Joomla y Django, se utilizan como plataformas para aplicaciones web mucho
más de lo que la mayoría de la gente
piensa, y tienen numerosas vulnerabilidades”, indica Govshteyn. “Es posible
mantener estos sistemas seguros, pero
solo si entiende qué marcos web y plataformas suelen usar sus equipos de
desarrollo. La mayoría de las personas
de seguridad apenas prestan atención
a estos detalles y toman decisiones basadas en suposiciones erróneas”.
Para minimizar el impacto de las
amenazas a la nube, Alert Logic tiene
tres recomendaciones principales:
l Confíe en la lista blanca de aplicaciones y bloquee el acceso a programas
desconocidos. Esto incluye hacer evaluaciones de riesgo vs. valor para cada
aplicación utilizada en la organización.
l Comprenda su propio proceso de
parches y priorice la implementación
de los mismos.

Poner más infraestructura de
TI en la nube es
de alguna manera
más seguro que
tenerla en casa.

de sus cargas de trabajo de aplicaciones se encuentren en la nube pública
o privada. Sin embargo, el 35% de los
encuestados esperan manejar la seguridad de la red “exactamente de la
misma manera” que lo hacen para sus
operaciones locales. El resto, aunque
es reacio a cambiar, cree que no tiene
más remedio que cambiar su estrategia de seguridad para la nube.
De hecho, no todas las empresas
están migrando datos confidenciales o
críticos a la nube, por lo que para ellos
hay menos razones para cambiar de
estrategia. Sin embargo, la mayoría de
las empresas están migrando información crítica y patentada de la compañía (56%) o activos de mercadotecnia
(53%). El 47% espera tener información
de identificación personal en la nube,
lo que tiene implicaciones debido a
las nuevas regulaciones de privacidad
como el GDPR de la UE.
Las empresas deberían centrarse
en tres áreas principales para su estrategia de seguridad en la nube, de
acuerdo con Govshteyn:

l Restrinja los privilegios administrativos y otorgue acceso según las obligaciones actuales del usuario. Esto
requerirá mantener actualizados los
privilegios para las aplicaciones y los
sistemas operativos.

1. Herramientas. Las herramientas de
seguridad que implemente en entornos de nube deben ser nativas de la
nube y deben poder proteger las aplicaciones web y las cargas de trabajo en
la nube. “Las tecnologías de seguridad
formuladas para la protección de puntos finales se centran en un conjunto
de vectores de ataque que no se ven
comúnmente en la nube y están mal
equipados para lidiar con las 10 principales amenazas de OWASP, que constituyen el 75% de todos los ataques en la
nube”, señala Govshteyn. Él añade que
las amenazas finales se dirigen a los
navegadores web y al software cliente,
mientras que las amenazas a la infraestructura se dirigen a los servidores y
marcos de aplicaciones.

CÓMO PROTEGER LA NUBE
Según una encuesta realizada por la
empresa investigadora del mercado
VansonBourne y patrocinado por el
proveedor de soluciones de monitoreo de red Gigamon, el 73% de los
encuestados espera que la mayoría

2. Arquitectura. Defina su arquitectura
en torno a los beneficios de seguridad
y administración que ofrece la nube,
no la misma arquitectura que usa en
sus centros de datos tradicionales.
“Ahora tenemos datos que muestran
que los entornos públicos puros perCIO PERÚ | 13

miten a las empresas experimentar tasas de incidentes más bajas, pero esto
solo se puede lograr si utiliza las capacidades de la nube para diseñar una
infraestructura más segura”, comenta
Govshteyn. Él recomienda que aísle
cada aplicación o micro servicio en su
propia nube privada virtual, lo que reduce el radio de explosión de cualquier
intrusión. “Los incumplimientos importantes como los de Yahoo comenzaron
con aplicaciones web triviales como
el vector de entrada inicial, por lo que
las aplicaciones menos importantes a
menudo se convierten en su problema
mayor”. Además, no aplique vulnerabilidades en sus implementaciones en

la nube. En su lugar, implemente una
nueva infraestructura en la nube que
ejecute el código más reciente y desmantele su infraestructura anterior.
“Solo puede hacer esto si automatiza
sus implementaciones, pero obtendrá
el nivel de control sobre su infraestructura que nunca podría alcanzar en los
centros de datos tradicionales”, señala
Govshteyn.
3. Puntos de conexión. Identifique los
puntos en los que las implementaciones en la nube están interconectadas
con los centros de datos tradicionales
que ejecutan el código heredado. “Es
probable que esa sea su mayor fuente

de problemas, ya que vemos una clara
tendencia a que las implementaciones
híbridas en la nube tienden a ver la mayoría de los incidentes de seguridad”,
comenta.
No todo lo relacionado con la estrategia de seguridad existente de una
empresa debe cambiar para la nube.
“Usar la misma estrategia de seguridad, por ejemplo, inspección profunda
de contenido para análisis forense y
detección de amenazas, para la nube
como en las instalaciones no es una
mala idea en sí misma. Las empresas
que persiguen esto normalmente buscan coherencia entre sus arquitecturas

¿A QUIÉN PERTENECE LA SEGURIDAD DE LA NUBE?
Dado lo que está en juego, no sorprende que el 62% de los encuestados expresaran su deseo de que sus
centros de operaciones de seguridad
(SOCs, por sus siglas en inglés) controlen el tráfico y los datos de la red para
garantizar una protección adecuada
en un entorno de nube. La mitad de
ellos se conformaría con el conocimiento del tráfico y los datos de la red.
Obtener el control, o incluso la visibilidad total, puede ser un desafío para
muchas organizaciones debido a la estructura de los grupos que administran
el entorno de la nube. Mientras que las
operaciones de seguridad son responsables de la seguridad en la nube para
el 69% de las organizaciones de los encuestados, las operaciones en la nube
(54%) o las operaciones de red también
están involucradas. Esto ha resultado
en confusión sobre quién está liderando la seguridad en la nube y cómo deben colaborar los equipos. De hecho, el
48% de los encuestados dijo que la falta
de colaboración entre los equipos es el
obstáculo más grande para identificar y
reportar una infracción.
“A menudo, las empresas dividen
las responsabilidades entre la red, la
seguridad y la nube”, señala Clavel.
“Cada uno tiene presupuestos distintos, propiedad distinta e incluso distintas herramientas para administrar
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estas áreas. Obtener visibilidad de la
nube para asegurarla requiere derribar
los muros de comunicación entre estas
tres organizaciones. Las mismas herramientas de seguridad que se implementan en las instalaciones también
podrán proteger la nube, por lo que los
equipos de seguridad y nube necesitan
comunicarse”.

Aunque las juntas directivas están
tomando un gran interés en la seguridad en estos días, no ayudarán al nivel del piso. “En realidad, gran parte
de la toma de decisiones críticas en lo
que respecta a la seguridad de la nube
hoy proviene de los técnicos capaces
de mantenerse al ritmo de los rápidos
cambios en la nube pública”, señala.

¿Qué tipo de persona debe tomar
punto en la seguridad de la nube de la
organización? Tendrá que ser alguien o
un equipo con las habilidades y la capacidad adecuadas para comprometerse
a largo plazo. “Encuentre a la persona
o al equipo capaz de avanzar hacia los
nuevos paradigmas de seguridad en la
nube más rápidamente, y permita que
desarrollen su estrategia de seguridad
durante los próximos tres a cinco años”,
señala Govshteyn.

Complicando aún más la tarea de
asegurar la nube para más de la mitad
(53%) de los encuestados está el hecho
de que sus organizaciones no han implementado una estrategia o marco en
la nube. Si bien casi todas esas organizaciones planean hacerlo en el futuro,
no está claro quién lidera esa iniciativa.

“En los últimos años, esto tiende a
ser el equipo de operaciones de TI o el
equipo de seguridad de una empresa,
pero siempre hay un colaborador individual a nivel de arquitecto o un equipo
dedicado de seguridad en la nube en el
centro de este esfuerzo. Esta nueva generación de profesionales de seguridad
puede escribir código, dedicar más del
80% de su tiempo a automatizar sus trabajos y ver a los equipos de desarrollo
como sus pares, en lugar de adversarios”, indica Govshteyn.

“Las herramientas de seguridad y
monitoreo 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 aceptar compartir la responsabilidad de la plataforma de entrega de seguridad”, afirma
Clavel. “Las empresas que consolidan
sus actividades de seguridad y monitoreo, como parte del SOC, o al menos
establecen presupuestos comunes y
comparten la propiedad de una plataforma de entrega de seguridad, son
recompensadas con una mejor flexibilidad, una toma de decisiones más
rápida y una seguridad constante”.
REGRESAR AL ÍNDICE

de seguridad para limitar las brechas
en su postura de seguridad”, señala
Tom Clavel, gerente senior de marketing de productos en Gigamon.

generalizada del tráfico de la red de su
aplicación sea fundamental para su estrategia de seguridad. Cuanto más ve,
más puedes asegurar”, señala.

“El desafío es cómo obtienen acceso al tráfico de la red para este tipo de
inspección”, agrega Clavel. “Si bien estos datos están disponibles en las instalaciones de una variedad de formas, no
están disponibles en la nube. Además,
incluso si obtienen acceso al tráfico,
transfiriendo la fuente de información
a las herramientas locales para su inspección, sin la inteligencia es extremadamente costoso y contraproducente”.

“Para abordar las necesidades de
visibilidad, identifique una forma de
adquirir, agregar y optimizar el tráfico
de red a sus herramientas de seguridad, ya sea un sistema de detección de
intrusos (IDS, por sus siglas en inglés),
información de seguridad y gestión de
eventos (SIEM, por sus siglas en inglés),
análisis forense, prevención de pérdida
de datos (DLP, por sus siglas en inglés),
detección avanzada de amenazas (ATD,
por sus siglas en inglés), o para todos
ellos al mismo tiempo”, agrega Clavel.
“Finalmente, agregue los procedimien-

LOS PROBLEMAS DE VISIBILIDAD
DE LA NUBE
Una queja que tuvieron los encuestados de VansonBourne fue que la nube
puede crear puntos ciegos dentro del
panorama de seguridad. En general,
la mitad dijo que la nube puede “esconder” información que les permite
identificar amenazas. También dijeron
que, con la nube, también les falta información sobre lo que se está cifrando
(48%), las aplicaciones inseguras o el
tráfico (47%) o la validez del certificado
SSL / TLS (35%).
Un entorno de nube híbrida puede dificultar aún más la visibilidad, ya
que puede evitar que los equipos de
seguridad vean dónde se almacenan
realmente los datos, según el 49% de
los encuestados. Los datos cifrados, algunos en manos de las operaciones de
seguridad y otros de las operaciones
de la red, pueden empeorar aún más
la búsqueda de datos, afirmó el 78% de
los encuestados.
No son solo datos sobre los que los
equipos de seguridad tienen visibilidad
limitada. 67% de los encuestados de
VansonBourne dijeron que los puntos
ciegos de la red fueron un obstáculo
para proteger a su organización. Para
obtener una mejor visibilidad, Clavel
recomienda que identifique primero
cómo desea organizar e implementar
su postura de seguridad. “¿Está todo
dentro de la nube o se extiende desde
las instalaciones a la nube? En ambos
casos, asegúrese de que la visibilidad
REGRESAR AL ÍNDICE

Es importante
saber cómo la
estrategia de TI
en la nube de una
empresa, ya sea
híbrida, privada
o pública, afecta
su estrategia de
seguridad cibernética.
tos de SecOps para automatizar la visibilidad y la seguridad contra amenazas
detectadas incluso a medida que crece
su huella en la nube”.
Estos puntos ciegos y poca visibilidad de la información podrían crear
problemas de cumplimiento GDPR.
66% de los encuestados dicen que la
falta de visibilidad dificultará el cumplimiento de la GDPR. Solo el 59% cree
que sus organizaciones estarán listas

para GDPR antes de la fecha límite de
mayo de 2018.
¿AYUDARÁ EL APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO?
Los proveedores de servicios en la
nube están trabajando para mejorar la capacidad de los clientes para
identificar y abordar posibles amenazas. Amazon Web Services (AWS), por
ejemplo, anunció dos servicios en el
2017 que se basan en el aprendizaje
automático para proteger los activos
de los clientes.
En agosto, AWS anunció su servicio
Macie centrado principalmente en el
cumplimiento de PCI, HIPAA y GDPR.
Entrena el contenido de los usuarios
en los contenedores de Amazon S3 y
alerta a los clientes cuando detecta
actividad sospechosa. AWS GuardDuty, anunciado en noviembre, utiliza
aprendizaje automático para analizar AWS CloudTrail, VPC Flow Logs
y AWS DNS logs. Al igual que Macie,
GuardDuty se centra en la detección
de anomalías para alertar a los clientes sobre actividades sospechosas.
La efectividad del aprendizaje automático depende de los modelos,
que consisten en un algoritmo y datos
de entrenamiento. El modelo es tan
bueno como los datos en los que se
capacitó; cualquier evento que quede
fuera de los datos en el modelo probablemente no sea detectado por un
servicio como Macie o GuardDuty.
Dicho esto, un proveedor de seguridad en la nube como AWS tendrá
un conjunto de datos mucho más rico
para trabajar que cualquier otro cliente individual. AWS tiene visibilidad en
toda su red, por lo que es mucho más
fácil capacitar a su modelo de aprendizaje automático sobre lo que es normal y lo que podría ser malicioso. Sin
embargo, los clientes deben comprender que el aprendizaje automático no
detectará las amenazas que quedan
fuera de los datos de capacitación en
el modelo de aprendizaje automático.
No pueden confiar solo en el servicio
como Macie y GuardDuty.
n
Michael Nadeau, CSO (EE.UU.)
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KPI DIGITALES
Claves para medir el éxito
de la transformación digital
Pregunte a un CIO
cómo él o ella cuantifica el impacto de
sus transformaciones
digitales y puede que
le lancen una mirada
extraña, como si les
hubiera contado una
mala broma.
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a realidad es que muchos CIO no
tienen métricas para medir el éxito de los proyectos digitales (nuevas plataformas de comercio electrónico, aplicaciones móviles y chatbots).
Pero los CIO que no pueden cuantificar
estas iniciativas pueden verse sobrepasados por rivales más ágiles, según
afirman los analistas.
Para calificar el valor de sus iniciativas
de transformación, los CIO deben usar
indicadores clave de rendimiento (KPI,
por sus siglas en inglés) digitales como su
“brújula empresarial”, afirmó Peter Sondergaard, director global de investigación
de Gartner, durante el Gartner Symposium / ITxpo 2017 de la compañía en octubre de este año. Pero existe un dilema del

tipo del ‘huevo y la gallina’: Uno no puede
medir lo que no ha definido.
“La mayor limitación de los KPI digitales es la falta de una ambición digital
claramente definida”, o estrategia, señaló el analista de Gartner, Paul Proctor, a CIO.com, recientemente. “Tener
una idea clara de su ambición digital le
dará algunas ideas de lo que debe evaluar para medir su progreso. Uno no
puede medir algo para lo que no tiene
una vara de medición”.
¿QUÉ SON LOS KPI DIGITALES?
Los KPI digitales son valores medibles
para evaluar el desempeño de las iniciativas comerciales digitales. Los KPI
digitales pueden ayudar a una organiREGRESAR AL ÍNDICE

zación a determinar qué tanto ha progresado con su estrategia digital, y qué
tan bien está mejorando sus resultados
comerciales.
Tradicionalmente, las empresas
han medido el desempeño comercial
en función de las ganancias netas, las
ganancias por acción y otras métricas
de Wall Street, números que a su vez
son respaldados por KPI más específicos, como rotación de inventarios,
cuotas de producción y satisfacción del
cliente. Los KPI digitales, por otro lado,
son más difíciles de definir, ya que las
empresas de diferentes sectores tienen diferentes formas de cuantificar
sus iniciativas digitales.
EJEMPLOS DE KPI DIGITALES
Para algunas industrias, un KPI digital clave puede ser el porcentaje de ingresos
generados a través de canales digitales,
como la web y las aplicaciones móviles.
Una compañía de seguros de vida puede
medir el porcentaje de ventas realizadas
a través de canales digitales de autoservicio, mientras que una aseguradora de
propiedades y accidentes puede medir el
porcentaje de reclamos enviados a través
de canales digitales.
El CIO de DBS, David Gledhill, creó
instrumentos y métricas para hacer el
seguimiento de la eficiencia operativa
y el engagement digital para sus clientes. “El engagement digital impulsa los
volúmenes de negocio y de ingresos y,
por lo tanto, solo la medida de cuántas
veces un cliente lo contacta es importante”, anota.
CÓMO DEFINIR LOS
KPI DIGITALES
Proctor de Gartner afirma que los CIO
empresariales que buscan crear KPI digitales deberían comenzar apuntando
hacia dos categorías amplias.
El primer conjunto de KPI debe evaluar el progreso de la compañía en la
digitalización de su modelo comercial
actual, al medir los objetivos en ventas, marketing, operaciones, cadena
de abastecimiento, productos/servicios y servicio al cliente. Por ejemplo,
varios restaurantes como TGI Fridays
REGRESAR AL ÍNDICE

LAS MEJORES PRÁCTICAS DE KPI DIGITALES
Si bien muchas empresas están
llevando a cabo transformaciones digitales, solo la mitad de los CEO que
Gartner ha encuestado cuentan con
KPI para medir el éxito digital, afirma
Proctor. Él recomienda varios pasos
que los CIO pueden tomar para medir el valor de sus negocios digitales:
l Trabajar con altos ejecutivos para
cuantificar en qué medida sus áreas
se beneficiarían de la digitalización.
Un CIO podría trabajar con un director
de operaciones para definir qué parte
de las operaciones de fabricación de la
empresa deberían digitalizarse y qué
beneficios se podrían esperar.
l Establezca KPI y objetivos que tracen el camino del negocio digital y
refinen los resultados comerciales esperados. Por ejemplo, Proctor recomienda que los CIO del sector Salud
pasen de hablar de la salud conectada como una visión, a proponer el
porcentaje potencial de “visitas” de
pacientes que emplearán telemedicina. Esto cuantifica un objetivo claro.
Luego describe los beneficios esperados de lograr este objetivo.
l Mida el progreso de su travesía digital y el valor comercial que crea.
Aquí, algunos KPI serán “transitorios”, mientras que otros se convertirán en métricas permanentes para
el rendimiento empresarial, a medida que se logre la transformación y

y Wingstop están utilizando chatbots
para ayudar a digitalizar la toma de pedidos y las transacciones.
Starbucks, Target y varias otras organizaciones orientadas al consumidor
ahora permiten que los consumidores
paguen por los productos desde sus teléfonos en lugar de los cajeros. Los CIO
deben calcular tales operaciones digitales usando métricas que evalúen las
tasas de adopción y el impacto comercial en relación con las modalidades de
operación tradicionales.

el negocio digital se convierta en un
procedimiento operativo estándar.
Por ejemplo, una empresa que crea
un ecosistema digital puede agregar métricas de ecosistema permanentemente a sus KPI continuos de
desempeño empresarial. Las buenas
métricas deberían influir en las decisiones de la alta gerencia, como las
asignaciones presupuestarias, las
mejoras en los procesos comerciales
y los cambios culturales.
l Use KPI para respaldar expectativas de resultados específicos como,
por ejemplo: “Al alcanzar nuestra
meta para el 2020 de digitalizar ABC,
nos beneficiaremos de un aumento
de X en las métricas comerciales y
financieras”.

No digitalice en exceso a su negocio. Incluir demasiadas interacciones con los clientes a través de canales digitales puede crear impactos
negativos. Por ejemplo, el hecho de
esperar que todas las ventas pasen
por un canal de ventas digital perturbará a algunos clientes y reducirá
las oportunidades de lograr un alto
nivel de interacción. Una empresa
debe determinar el “punto de equilibrio” en el cual la cantidad de digitalización es ideal para clientes y
empleados. Cada KPI debe tener un
punto de equilibrio que contrarreste
los riesgos que trae una digitalización completa.
Un segundo conjunto de KPI tiene
que evaluar las nuevas fuentes de ingresos generadas a partir de los nuevos
modelos de negocios digitales. Estos
KPI deben representar crecimiento, ingresos, participación de mercado y métricas de márgenes que se diferencien
de los activos físicos. Procter & Gamble
adquirió Dollar Shave Club, dándole
una plataforma desde la cual vender
navajas de afeitar en línea. Caterpillar
adquirió Yard Club para alquilar máquinas pesadas por medio de un mercado
en línea. Cleveland Clinic vende algoCIO PERÚ | 17

N
ritmos para analizar cardiología y oncología a través del mercado en línea
de Apervita. Con el fin de evaluar cómo
afectan el resultado final, estas nuevas
fuentes de ingresos basadas en modelos digitales deben evaluarse por separado de los flujos de ingresos análogos.
LOS BENEFICIOS DE LOS
KPI DIGITALES
No existen soluciones mágicas o fórmulas
milagrosas para el éxito comercial digital,
pero los KPI pueden ayudar. “El KPI digital
se trata de entender dónde está ganando dinero o mejorar un modelo comercial existente, cómo medir eso y trabajar
con sus ejecutivos (que no pertenecen al
área de TI) para lograr nuevos resultados
comerciales que haya establecido en función del hecho de que usted se volverá digital”, afirma Proctor. “Fuera de eso, todo
lo que tiene es una colección de nuevos
proyectos que usan tecnología para hacer
cosas nuevas y, desafortunadamente, ahí
es donde se encuentran la mayoría de las
empresas hoy en día”.
Los CIO y el resto de la alta gerencia
ponen mucho en juego al cimentar una
estrategia digital, y aún más al establecer
KPI que midan su efectividad. La disrupción, del tipo que Amazon.com ha desatado en el panorama del retail, ocurre
en un mercado una vez que los ingresos
digitales llegan al 20% del total. “Si no es
razonablemente digital en ese punto, está
en problemas”, afirma Proctor.
n
Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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uestro mundo confía en la criptografía digital segura. Seguro
no significa inquebrantable por
siempre. Ningún criptógrafo serio jamás declarará como inquebrantable a
algo que es criptográfico. De hecho, los
criptógrafos siempre suponen que todos los algoritmos criptográficos eventualmente se quebrarán. El mejor pronunciamiento que puede esperar de un
experto en criptografía es que quebrarlo es “no trivial”, lo que significa que no
se conocen ataques aparentes y fáciles
de realizar. Todos los algoritmos criptográficos caen con el tiempo, y esto
ha sido más cierto y consistente que la
muy respetada Ley de Moore, que impulsa la evolución de la informática.
¿QUÉ ES LA AGILIDAD
CRIPTOGRÁFICA?
La reciente inundación de enormes rupturas de cifrado ha sido asombrosa. Aparece uno después del otro, y eso es solo
en los últimos meses. Es por eso por lo
que las organizaciones deben ser criptográficas, esperando pasar de un estándar
de cifrado a otro en cualquier momento.
Ese es el mundo en el que vivimos
La agilidad criptográfica ha sido un concepto de desarrollo dentro de la comunidad de criptografía durante mucho
tiempo. Incluso el estándar de certificado digital x.509 ampliamente utilizado
(lanzado en 1988) se creó con la agilidad
criptográfica en mente. Uno puede usar
cualquier cifra conformante para crear
claves y certificados asimétricos. Solo
tiene que indicar cuál se está utilizando
(y cuánto tiempo dura la clave asociada)
desde el principio del certificado para
que los “consumidores” puedan leerlo y
usarlo de manera adecuada.
Muchas empresas, incluida Microsoft,
han estado hablando públicamente de
esto desde al menos el 2010. (revelación completa: yo trabajo para Microsoft). Pero con las últimas rupturas,

ahora es más importante que nunca
asegurarse de que sus sistemas criptográficos sean ágiles. Desafortunadamente, el mundo está lleno de sistemas criptográficos que no son ágiles.
Probablemente tenga algunos. Incluso
podría estar generando algunos hoy.
LOS ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS
ESTÁN CAYENDO TODOS LOS DÍAS
De hecho, es difícil nombrar un algoritmo criptográfico respetado que no haya
disminuido en los últimos años. No solo
cayó el algoritmo de hash seguro (SHA-1)
ampliamente utilizado, sino que también lo hizo casi cualquier algoritmo de
hash precursor popular (incluidos MD4 y
MD5). Incluso el predecesor recomendado de SHA-1, SHA-2, contiene la misma
debilidad criptográfica que SHA-1, pero
su mayor duración lo protege contra la
ruptura fácil, al menos por ahora.
Hoy, SHA-3, el reemplazo recomendado para SHA-1 y SHA-2, es lo que todos
deberían usar, pero casi ningún producto de hardware o software lo admite.
Dentro de unos años, todos haremos el
cambio a SHA-3. La pregunta es: ¿lo haremos antes de que también tenga una
debilidad pública notoria?
El omnipresente cifrado asimétrico de
Rivest-Shamir-Adleman (RSA) se ha visto constantemente atacado desde su
introducción en 1977. A lo largo de los
años, se ha debilitado con éxito y ha mejorado muchas veces. La vulnerabilidad
recientemente descubierta del Retorno
del Ataque Cobre (ROCA) en octubre del
2017, que fue una implementación débil
de la generación del keypair de RSA en
los chips del Módulo de plataforma confiable (TPM) de Infineon, miles de millones de dispositivos de seguridad impactados, incluidas las tarjetas inteligentes.
Esta vulnerabilidad anunciada tenía a casi
todas las grandes compañías del mundo
luchando para analizar sus sistemas cripREGRESAR AL ÍNDICE

¿ES USTED CRIPTO ÁGIL?
Por: Roger A. Grimes, columnista de CSO especializado en seguridad
tográficos confiables, y reemplazar las
tarjetas inteligentes vulnerables en muy
poco tiempo. Si no está familiarizado con
el problema ROCA, simplemente entienda que se trata de un problema sísmico y
que probablemente aún se utilicen miles
de millones de dispositivos y tarjetas inteligentes vulnerables.
En diciembre del 2017, ROCA fue seguido por el ataque ROBOT, que encontró
otra debilidad RSA que afectó a un gran
porcentaje de los sitios web HTTPS/
TLS, incluyendo más de un tercio de los
sitios web más populares (Facebook y
PayPal, por ejemplo). ROBOT aplicó a
muchos dispositivos de seguridad de
red y balanceadores de carga. Tanto
ROBOT como ROCA permitieron a los
oyentes pasivos descifrar el tráfico encriptado y determinar la clave privada
sagrada para capturar la clave pública
ampliamente distribuida.
Debido a que RSA, y su antecesor relacionado, Diffie-Hellman-Merkle, están
aprendiendo mucho (y probablemente
hayan sido atacados con éxito por la
ANS y otras naciones estado), los administradores de criptografía buscan pasar a algo que parezca más seguro en el
futuro. Muchos sistemas criptográficos
(incluido el bitcoin) están utilizando
la criptografía de curva elíptica (ECC),
excepto la ANS, que ha hecho saber
en voz baja, por razones inexplicables,
que no recomienda el uso de ECC.
La ANS está recomendando la criptografía cuántica para la seguridad a largo plazo. Eso es genial, excepto por el hecho
de que la criptografía cuántica todavía
no existe en cantidades y protecciones
suficientes para ser útil en la mayoría
de los contextos. Es probable que sea
así por otra década o más. Cuando los
lectores me piden recomendaciones, les
digo que utilicen uno de los estándares
generalmente aceptados junto con tamaños de clave más grandes.
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WPA2
Incluso nuestras redes inalámbricas
son más vulnerables que nunca con el
anuncio del ataque KRACK en noviembre del 2017. Durante años, nos dijeron
que el uso del protocolo WPA2 hace
que nuestras comunicaciones inalámbricas sean seguras. KRACK cambió esa
comprensión. Sus autores encontraron
un error fatal de retransmisión que les
permitió descifrar el tráfico WPA2, manipularlo e inyectar malware sin tener
que descifrar la “contraseña” común de
la Wi-Fi. Como se indica en el párrafo de
introducción de KRACK, “El ataque funciona contra todas las modernas redes
Wi-Fi protegidas... si su dispositivo es
compatible con Wi-Fi, lo más probable
es que se vea afectado”. Es difícil ser
más claro que eso. El autor de KRACK
explica bien la vulnerabilidad y las soluciones en su última charla de Blackhat.
Los problemas de cifrado no solo afectan
a las empresas y productos. Pueden afectar la soberanía. Como Bruce Schneier
nos recordó recientemente, países enteros están aprendiendo de los errores de
no ser lo suficientemente ágiles.
¿TIENE AGILIDAD CRIPTOGRÁFICA?
Tiene que ser criptográficamente ágil
como usuario/administrador y, si corresponde, como desarrollador. La agilidad
criptográfica simplemente está preparando (o permitiendo con facilidad) el
traslado de un cifrado implementado a
otro sin tener que volver a hacer o volver
a escribir todo. En algunos casos, incluso
puede mantener las mismas claves de
cifrado y simplemente pasar a cifras relacionadas más seguras y mejoradas.
Si es un usuario/administrador de productos criptográficos, y quién no lo es,
debe comprender la importancia de la
agilidad criptográfica y comenzar a buscarla y exigirla en sus productos criptográficos y proveedores. Si compra productos de cifrado, ¿le parece que sus

proveedores conocen y practican la agilidad criptográfica?
Debe estar al tanto de las últimas noticias criptográficas críticas. ¿Conocía todos los problemas que mencioné anteriormente? ¿Aplicó las actualizaciones y
mitigaciones necesarias? ¿Actualizó sus
enrutadores de Wi-Fi, VPN, balanceadores de carga, sitios web, cámaras de seguridad, firmware y chips TPM? ¿Dejó de
usar lo que no se pudo arreglar? Apuesto
a que la mayoría de empresas continúan
utilizando el cifrado sin saber que lo que
han estado utilizando para proteger sus
datos se ha vuelto transparente.
Si sus desarrolladores usan criptografía, ¿se están asegurando de que
cualquier criptografía incluida pueda
reemplazarse según sea necesario sin
reconstruir todo desde cero? Muchos
desarrolladores tienen dificultades
para implementar rutinas criptográficas de forma adecuada en un nivel básico. ¿Conocen el concepto de agilidad
criptográfica y por qué es necesario?
Si su empresa no tiene agilidad criptográfica, como la mayoría, ahora es el
momento de comenzar la educación y la
inclusión de sus conceptos. Las empresas
que entienden y operan con conciencia
de agilidad criptográfica van a ser más
eficientes y seguras a largo plazo.
n
Roger A. Grimes, CSO (EE.UU.)
Como columnista especializado en seguridad, Roger A. Grimes es un colaborador de CSO con más de 40 certificaciones.
Es autor de ocho libros sobre seguridad
informática. Ha estado luchando contra
el malware y los hackers malintencionados desde 1987, comenzando con el
desmontaje de los primeros virus DOS.
Actualmente ejecuta ocho honeypots
para rastrear el comportamiento de
los hackers y malware, y es consultor
de empresas que van desde las Fortune
100 a pequeñas empresas.
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BLOCKCHAIN
en el mundo real
3 casos de uso empresarial

Mientras que la tecnología de blockchain tiende a llamar la atención por su papel en el apuntalamiento de criptomonedas como
Bitcoin y Ether, las industrias verticales la están adoptando rápidamente por su eficiencia y transparencia.

L

a tecnología de contabilidad electrónica distribuida tiene el potencial
de eliminar grandes cantidades de
mantenimiento de registros, e irrumpir en
TI en formas que no se veían desde que
llegó Internet, según algunos expertos.

confianza establecida entre los participantes de la transacción, un proceso que requiere mucho tiempo y alta fricción debido a restricciones regulatorias, riesgos de
cumplimiento y fraude, y la gran cantidad
de intermediarios involucrados.

Los servicios bancarios y financieros
fueron los primeros en adoptar los libros
mayores de blockchain, ya que sus funciones principales se adecuan idealmente a
su naturaleza distribuida, transparencia e
inmutabilidad como sistema de registro.
Además de las eficiencias, los servicios
bancarios y financieros dependen de la

“Para estos procesos, se pueden lograr beneficios empresariales significativos con implementaciones blockchain
relativamente simples y no disruptivas”,
escribió Everest Group Research en un informe reciente: “Desbloqueo de la adopción de Blockchain: Un marco de priorización para procesos empresariales”.
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Junto con los servicios financieros,
blockchain ha incursionado como un libro
transparente para el envío internacional, y
como un método para el seguimiento de
las cadenas de suministro. Y es visto por
algunos como la base para una nueva economía de confianza, donde las empresas
recurren para establecer las identidades
de aquellos con quienes hacen negocios.
“Uno podría imaginar un futuro en
el que el impacto de blockchain podría
rivalizar con el de Internet o la revolución móvil”, escribe Everest Group Research en su informe.
REGRESAR AL ÍNDICE

La amplia adopción e integración de
la tecnología blockchain en la empresa no
solo está en el horizonte, es posible ahora,
y ofrece grandes beneficios para las empresas, según la consultora Deloitte LLP, y
se está moviendo rápidamente hacia escenarios de misión crítica.
“Se puede ir de industria en industria y verá conceptos probados, los pilotos ahora pasan a producción”, anota Bill Briggs, CTO de Deloitte. “Cosas
como la validación de la cadena de suministro, la verificación de la seguridad
alimentaria, las empresas de productos
de consumo y potencialmente industrial, e incluso las ciencias de la vida están comenzando a rodearlo. El gobierno
y el sector público dentro de los EE. UU.,
y quizá incluso en el ámbito internacional, intentan repensar todo, desde el
voto electrónico y las papeletas de voto
en ausencia usando blockchain para
rastrear el movimiento de las papeletas,
incluso si el voto no está en una cadena
de bloques”, señala Briggs.
Aquí hay tres lugares donde blockchain ya se está utilizando o probando.
BLOCKCHAIN PARA BIENES
INMUEBLES
Sandy Krueger, CEO del Servicio Cyrus
Charter de Staten Island, lanzó una
prueba de concepto de blockchain para
el sitio de listado de bienes raíces de su
compañía hace tres meses, con el fin de
abordar la transparencia y las ineficiencias inherentes a los tratos de propiedad tradicionales.

Las transacciones de bienes raíces
involucran a numerosas partes, desde
ofertas múltiples hasta una aceptación, y
en muchos casos esas transacciones continúan estando en el papel, según Krueger.
Con eso en mente, Krueger señala que
él y su director de tecnología se sintieron
atraídos por blockchain, porque creen que
será el futuro del negocio transaccional.
“No se puede evitar escuchar sobre
blockchain ahora, junto a bitcoin y las criptomonedas y todo lo demás que está por
ahí”, anota Richard Mohr, director de tecnología de la compañía.
Blockchain se utiliza en “contratos
inteligentes”, que -basándose en ciertas reglas- ejecutan automáticamente
una transacción una vez que las partes
han acordado sus condiciones, también resuelve el proceso de confirmación y verificación, señala Mohr. “Eso
es algo que realmente nos interesó
y que encaja perfectamente en ese
proceso de oferta porque hay muchas
partes involucradas.
“Esas ofertas pueden ir y venir con
contraoferta y ofertas revisadas, y esa capacidad de contrato inteligente realmente
mantiene a todas las partes al día”, anota.

Otro aspecto atractivo de la plataforma blockchain de ShelterZoom, señala
Mohr, es su conformidad con el diccionario de datos de la Organización de Estándares Inmobiliarios (RESO, por sus siglas
en inglés), que simplificó su integración
con su sistema actual.
El desarrollo de la plataforma, anota
Mohr, era simple en el sentido de que solo
requería adoptar un conjunto de APIs en
el sitio web de la compañía para el listado en línea. Los compradores potenciales
simplemente hacen clic en un widget que
dice “Ofrecer ahora” y se agregan al ledger blockchain de esa propiedad.
“Blockchain nos permite mirar hacia
el futuro donde habrá una entrega electrónica, donde todos estén protegidos y
nadie tenga que preocuparse por ningún
problema de seguridad”, señala Krueger.
“Así que nos gusta el hecho de que esto
realmente está mirando hacia adelante,
en lugar de simplemente construir en un
sistema existente”.
Actualmente, el Servicio Cyrus Charter
de Staten Island solo tiene a uno de sus
agentes inmobiliarios utilizando el libro
mayor, pero el plan de la compañía propietaria es colocar un ícono basado en
una cadena de bloques en cada listado

El blockchain, impulsado por la plataforma online de ShelterZoom, permite
que los vendedores, compradores y sus
representantes de bienes raíces puedan
ver todas las ofertas y transacciones al
mismo tiempo y en tiempo real.
“Hace que la transacción sea más
transparente en el sentido de que yo,
como vendedor, sé que está surgiendo
una oferta para poder llamar a mi agente de bienes raíces y decirle: ‘¿Qué está
pasando con esta oferta?’”, señala Krueger, “en lugar de quedarme en la oscuridad esperando a que alguien me llame y
me diga que algo está pasando”.
REGRESAR AL ÍNDICE

Cyrus Charter of New York fue la primera compañía de bienes raíces en implementar la
plataforma blockchain de ShelterZoom para permitir que las transacciones inmobiliarias se
realicen en tiempo real, sin dejar de ser transparentes para todas las partes involucradas
en el acuerdo.
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como una manera para que las personas
hagan ofertas.
El primer cliente de ShelterZoom,
Cyrus Charter of New York, se encuentra
en modo de producción completa como
parte de la fase de prueba inicial, que
comenzó en noviembre, en vivo en Estados Unidos; se espera que la plataforma
blockchain de ShelterZoom esté en línea
en Canadá, Australia, Europa y países del
Medio Oriente en el primer trimestre del
2018.
La segunda plataforma de ShelterZoom, Rent NOW, se encuentra actualmente en fase beta.

BLOCKCHAIN OFRECE SEGURIDAD
DESCENTRALIZADA PARA SISTEMAS
IOT INDUSTRIALES
El proveedor global de tecnología de red
inalámbrica ABB Wireless, adoptó blockchain como un método para entregar
servicios de seguridad descentralizados a
sistemas industriales en industrias tales
como servicios públicos, petróleo y gas, y
transporte.
La seguridad cibernética para IoT se
está volviendo más relevante a medida
que las industrias pasan a la era de los
sistemas “inteligentes”, que utilizan pequeños dispositivos electrónicos para
comunicarse y controlar todo, desde la

construcción de HVAC hasta los envíos internacionales de carga.
ABB Wireless está utilizando una plataforma de blockchain desarrollada por
Xage, una startup que se lanzó oficialmente a principios de diciembre pasado.
ABB Wireless usó la aplicación de seguridad de Xage, que se ejecuta en pasarelas Edge dentro de una serie de componentes en las subestaciones de servicios
públicos. La red en malla permite el acceso seguro y remoto a los dispositivos
IoT para controlar las subestaciones, lo
que permite desde visualizar los datos de
mantenimiento hasta el cambio de ruta.

BLOCKCHAIN PARA LA INTEGRACIÓN DE DATOS
Dell Boomi, una compañía de integración de software como servicio
(SaaS, por sus siglas en inglés), actualmente está en fase beta probando blockchain como un método para
asegurar el intercambio de datos entre servicios en la nube.
Boomi, adquirida por Dell en el
2007, permite a las empresas que
utilizan aplicaciones SaaS, como Salesforce.com o NetSuite, la capacidad de poder realizar el intercambio
de datos comerciales entre esas aplicaciones o bases de datos, ya sea en
el sitio o entre firewalls.
A medida que más compañías
adoptan una estrategia de aplicaciones casi exclusivamente centrada
en la nube, los datos se deben intercambiar cada vez más entre esas plataformas SaaS, según el CTO de Dell
Boomi, Michael Morton.
Un cliente inicia sesión en Boomi.
com desde un navegador y simplemente suelta íconos de “conector”
[denominados Átomos] en una paleta que puede usarse para ejecutar
la integración entre bases de datos,
sistemas de archivos o aplicaciones
de CRM, explica Morton.
Los iconos del conector Boomi
se utilizan para integrar protoco22 | CIO PERÚ

los de red, como HTTP, JMS, MQTT,
JBC, FTP y aplicaciones empresariales
CRM o ERP.
“Anticipamos que algunos de los principales proveedores con los que estamos
asociados, como Salesforce y NetSuite,
descubrirán qué significa blockchain para
CRM y ERP”, señala Morton. “En última
instancia, van a querer hacer integración
de datos entre cualquier cantidad de
fuentes, y también comenzar a interactuar entre blockchains y probablemente
entre contratos inteligentes.
“Nosotros, como producto de integración, estamos en el medio de ser un
centro que habla entre múltiples blockchains”, anota Morton.
Morton y su equipo apenas han comenzado a estudiar cómo muchas iteraciones de blockchain, como Hyperledger,
Ethereum, R3 y Chain Core pueden interactuar con las aplicaciones.
“Si nos fijamos en el tejido Hyperledger, hay interfaces reales”, señala Morton. “Está ‘Query’, que está buscando
información de un blockchain; ‘Invoke’,
que es capaz de estimular un contrato
inteligente para ser ejecutado dentro
de una cadena de bloques. Con el tiempo, será natural que interactúe de verdad con una variedad de aplicaciones
en la nube o en el sitio, pero también

interactuando y llamando a cadenas
de bloques, autorizadas o públicas.
Prevemos que en algún momento
estaremos construyendo conectores
blockchain que permitan a los clientes
que utilizan Boomi la capacidad de poder interactuar con blockchains como
cualquiera que desarrolle un cliente
de aplicaciones”, agrega.
Por ejemplo, señala Morton, Dell
es un usuario interno importante de
Salesforce, que contiene no solo datos
privados de clientes o transaccionales,
datos que podrían compartirse en un
blockchain o como parte de un contrato inteligente que se ejecuta automáticamente para intercambiar datos con
otras aplicaciones.
Entonces, el motor de integración
de Boomi podría leer información de
Salesforce e invocar un contrato inteligente a través de una cadena de bloques para pasar información entre diferentes iteraciones de Salesforce u otras
aplicaciones de CRM o ERP.
“Dado que soy un CTO de una empresa de integración en la nube, me corresponde comenzar a comprender la
tecnología”, indica Morton. “En algún
momento, me gustaría pensar que será
una oportunidad de generación de ingresos para Dell Boomi, porque todos
somos integradores”.
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La aplicación blockchain contiene una
tabla cifrada e inmutable de credenciales de seguridad, que permite a los trabajadores de campo iniciar sesión en un
dispositivo, incluso si la subestación está
desconectada del centro de datos central
de una empresa debido a un accidente,
como un incendio forestal.
“Todo el mundo tiene miedo de que
alguien vaya a controlar la red”, señala
Paul Gordon, vicepresidente de ingeniería y operaciones de ABB Wireless.
“Esto proporciona una solución de forma escalable, por lo que la seguridad
no se convierte en una carga enorme.
Permite una solución más escalable a
la vez que satisface las necesidades de
un entorno altamente seguro”.
Al combinar la inmutabilidad de
un ledger distribuido de cadena de
bloques con el cifrado, significa que,
a mayor número de nodos añadidos,
más segura se vuelve la red, a diferencia de los sistemas de bases de datos
relacionales tradicionales que tienen
un único punto de acceso. Blockchain
en dispositivos IoT son más seguros
porque un atacante cibernético tendría que entrar en la mayoría de los
nodos para obtener acceso controlable a un sistema.
En un sistema con miles o decenas
de miles de nodos IoT, la posibilidad de
hackear la red es remota en el mejor
de los casos. “Si agrega un millón más
de medidores inteligentes a una red
inalámbrica, acaba de hacer que esa
red sea más difícil de hackear. Mientras
que, en una red tradicional, cuantas
más unidades añada, mayor será la exposición al hackeo”, dijo anota CEO de
Xage, Duncan Greatwood.
Lo que está entregando Xage, según Roman Arutyunov, cofundador y
vicepresidente de productos, es la capacidad de los medidores inteligentes
para comunicarse entre sí de forma
segura. Eso permite a una empresa detectar una interrupción en un vecindario y comunicarse con una subestación
local para redirigir la energía o entregar
más energía si hay un aumento en el
uso, explica Arutyunov.
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Una puerta de enlace inalámbrica en una planta de petróleo, que es típica del tipo de
nodo en el cual ABB Wireless ha desplegado una red mesh segura y habilitada con
blockchain.

Se trata de comunicaciones altamente distribuidas, cualquiera que
sea, entre medidores y subestaciones.
Puede solucionar un problema incluso
antes de que sea perceptible para los
clientes. Y, la única forma en que puede
permitir que eso suceda es si ha construido una seguridad muy sólida”, anota Artyunov.
Greatwood señala que la plataforma blockchain de Xage se puede usar
para asegurar cualquier tipo de tecnología inteligente, desde edificios inteligentes, robótica o sistemas de tráfico
que son cada vez más capaces de comunicarse con vehículos semi o completamente autónomos.
Xage trabaja actualmente con una
de las compañías de gestión de edificios más grandes del país, a la que
Greatwood se negó a mencionar, para
lanzar la tecnología de seguridad blockchain a cientos de miles de controladores de IoT en sistemas contra incendios
y seguridad, HVAC y ascensores. La red
de ABB Wireless ha sido probada con
los servicios públicos de California, que
actualmente están preocupados por
perder conectividad debido a los devastadores incendios forestales.
“Muchas empresas de servicios
públicos son muy conscientes de estos
problemas y de cómo esta tecnología
puede ayudarlos”, agrega Gordon.

Si bien todavía está en la etapa de
prueba: ABB Wireless solo ha desplegado unas pocas docenas de pasarelas de
comunicación inalámbricas habilitadas
con blockchain para servicios públicos;
la compañía espera en los próximos tres
años desplegar los dispositivos en decenas de miles de nodos de IoT para clientes
de servicios públicos, y uso en cabezales
de gas y petróleo, que deben ser monitoreados, controlados y asegurados de forma remota.
ABB, señala Gordon, también realizó
pruebas independientes de la red IoT habilitada con blockchain, y trabajó con Xage
y los clientes de servicios públicos para validar la seguridad. Además, la compañía
sobre especificó los nodos con procesadores que superan los 1GHz con varios gigabytes de capacidad de almacenamiento
de datos para protegerlos en el futuro, a
medida que la red crece inevitablemente.
“Estamos muy entusiasmados con toda
nuestra red distribuida”, finaliza Gordon.
Mientras que Dell Boomi, Staten Island Multiple Listing Service y ABB Wireless se encuentran entre los proveedores
de tecnología y empresas que exploran el
potencial de blockchain para crear mayor
eficiencia y transparencia, Everest Group
Research dice que ellos- y blockchain en
sí- están en el umbral de una potencial revolución del negocio. 		
n
Lucas Mearian, Computerworld
(EE.UU.)
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HACIA DÓNDE VA
EL SOFTWARE DE
COLABORACIÓN
Después de varios
años de captación
rápida por parte
de los usuarios,
el software de colaboración se ha
convertido en una
parte cada vez más
integral de cómo se
organiza y lleva a
cabo el trabajo.
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A

medida que más empresas se
apoyan en herramientas como
Slack, Microsoft Teams y otras,
los líderes de TI buscan desplegar una
nueva clase de herramientas de colaboración para impulsar la productividad y conectar equipos dispares.
Durante el 2017, el software de colaboración en equipo maduró como una
opción empresarial, con el lanzamiento
de la edición empresarial de Slack para
implementaciones a gran escala, y Microsoft lanzó Teams para poner el chat en
grupo en manos de muchos suscriptores
de Office 365. Numerosos otros proveedores se movilizaron para capitalizar la
oportunidad creada por Slack con sus
propias ofertas de chat en grupo, como
Stride de Atlassian, incluso cuando Cisco y
Facebook continuaron construyendo sus
plataformas existentes.

“La colaboración está de moda y se
mantendrá así”, señala el director de investigación de IDC, Wayne Kurtzman. “Las
plataformas de colaboración representan
la oportunidad de interrupción digital.
Son personas empoderadas, usan nuevas
métricas de comportamiento y afectan
positivamente los KPI comerciales estándar. Y esa tendencia continuará”, añade.
El escenario está listo ahora para
un mercado competitivo, a medida que
más compañías invierten en software
para conectar a sus empleados. “Todavía estamos adelantados en términos
de empresas que tienen despliegues en
toda la empresa, pero verán que este
año habrá una buena cantidad de impulso detrás de las implementaciones a
gran escala”, indica, por su parte Irwin
Lazar, vicepresidente y director de servicios de Nemertes Research.
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CHAT GRUPAL COMO EL
CENTRO DE LA PRODUCTIVIDAD
DE LA OFICINA
Una de las principales tendencias que surgió en el último año es que el chat grupal
se está convirtiendo rápidamente en el
centro de la productividad.
Eso se refleja en la estrategia de varios
proveedores de comunicaciones unificadas, anota Lazar. Por ejemplo, Microsoft
planea eliminar gradualmente Skype for
Business, y Teams -o Equipos- se convertirá gradualmente en su herramienta de
comunicaciones principal. Y RingCentral
adquirió Glip para convertirlo en su principal cliente de comunicaciones.
“Donde las aplicaciones de colaboración en equipo solían verse como un
adjunto, ahora se están empezando a
ver muchas aplicaciones entrando en
ellas”, indica Lazar. “Si estoy trabajando con mi equipo, vivo en la aplicación
del equipo. Si quiero compartir un documento, lo comparto en la aplicación
del equipo. Si quiero abrir una aplicación, la ejecuto, incluso a través de la
aplicación del equipo. Entonces eso se
convierte en el centro digital del lugar
de trabajo”, añade.
Las videoconferencias son otro aspecto de la comunicación que se está incorporando a las plataformas de colaboración en equipo, y el uso compartido de
pantallas también se está haciendo más
avanzado, anota Richard Edwards, director de servicios y analista distinguido de
Freeform Dynamics.

nificación estratégica sobre quién usa
qué. Un grupo de desarrolladores podría estar usando una herramienta, por
ejemplo, mientras el departamento de
marketing está usando otra.
Eso probablemente cambie a medida que la colaboración se haga más popular; los administradores de TI tendrán
que adoptar un enfoque más pensado
para las implementaciones.
“Está empezando a cambiar”, anota Lazar. “Las conversaciones que estoy teniendo con los líderes de TI es
que están empezando a tratar de pensar un poco más de forma proactiva, y
quieren planificar la implementación
de estas aplicaciones en el próximo
año o dos”.
Qué está ayudando a impulsar
este tipo de decisiones de inversión:
la comprensión por parte de las empresas de que están comenzando a
cosechar los beneficios de conectar
equipos y facilitar el intercambio de
información e ideas.
“Ven el valor, ven que colaborar en
el contexto de un espacio de equipo es
mucho más fácil que tratar de usar el
correo electrónico”, indica Lazar. “Es
mucho más intuitivo y se alinea con las
necesidades de los trabajadores móviles. El contexto de poder conversar
dentro de un espacio reservado para

un tema específico, en lugar de tener
que tener todo sentado en su bandeja
de entrada, es simplemente una manera mucho mejor de trabajar”.
EL DESAFÍO DE SLACK:
ATRAER A LAS GRANDES
CORPORACIONES
En muchos sentidos, Slack es responsable del creciente interés en el chat
grupal, que se refleja en el impresionante crecimiento de la compañía. En
septiembre, la compañía anunció que
tenía seis millones de usuarios activos
diarios (en comparación con los cinco
millones en enero) y 200 millones de
dólares en ingresos anuales. También
ha aumentado la cantidad de personas
que pagan sus servicios. Hacia mediados del año pasado, la compañía había
llegado a 50 mil usuarios de equipos
pagados, frente a los 38 mil en enero,
y dos millones de usuarios individuales
pagados, frente a los 1,5 millones a comienzos del 2016.
A principios de este año, Slack comenzó a enfocarse activamente en
despliegues de grandes empresas con
el lanzamiento de su producto Enterprise Grid. La edición empresarial incluye controles de seguridad avanzados, y
funciones administrativas y de usuario
para un número ilimitado de espacios
de trabajo. Está diseñado para admitir
implementaciones en empresas con
decenas de miles de empleados con

“El aspecto más importante de cambio al 2018 es la capacidad de fluctuar
entre mensajes cortos y quizás algunos archivos adjuntos, para poder ingresar a una
llamada de conferencia grupal y, tal vez
incluso, escalar eso y compartir pantalla y
traer a terceros mucho más fácilmente de
lo que es hoy”, indica Edwards.
A pesar de ser un mercado cada vez
más competitivo, la adopción integrada
a gran escala de herramientas de colaboración a nivel empresarial aún está
por hacerse. La mayoría de las empresas están utilizando estas herramientas
en silos en sus equipos, con poca plaREGRESAR AL ÍNDICE
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espacios de trabajo separados pero conectados.
Convencer a más usuarios para
que adopten el servicio es el próximo gran desafío.
“En este momento lo único que está
reteniendo a Slack en la empresa es lo que
los ha hecho populares en este punto, y
eso se vende equipo por equipo”, anota el
director de investigación de Gartner, Larry
Cannell. “Cuando vendes a una empresa
más grande, tienes que venderla en una
base empresarial. Y su producto Grid está
tratando de hacer eso. Este es un producto increíblemente importante para quedarse y crecer dentro de la empresa”.
Slack también tiene otras preocupaciones, como una gran cantidad de rivales que intentan ponerse al día y lanzar
sus propias herramientas de equipo, que
de muchas maneras imitan la interfaz de
Slack. Esto incluye Atlassian Stride, Zoho
Cliq y, por supuesto, Teams de Microsoft.
Teams alcanzó disponibilidad general en
marzo del año pasado, y tiene las credenciales más fuertes para convertirse en un
“asesino de slack”. Aunque hay debilidades en la plataforma en comparación con
Slack, como una interfaz posiblemente
más compleja, Microsoft tiene una clara
ventaja al integrarse con Office 365.
MICROSOFT TEAMS
GANA IMPULSO
“La dinámica de mercado que hemos
visto en el último año es que Microsoft

tiene el impulso, por la sencilla razón
de que se observa el porcentaje de empresas que utilizan Office 365 y es muy
alto”, anota Lazar.
“Como Teams es gratuito con una
licencia E3 o E5, es muy difícil para
alguien como Slack decir: ‘Oye, tienes
que pagarnos por el producto Enterprise Grid’”, anota.

Aun así, es probable que Slack continúe siendo la herramienta de colaboración de equipo preferida por muchos, especialmente en compañías que
no están estrechamente vinculadas a
Microsoft, o que están considerando
la capacidad de Slack para integrarse
con Oracle, SAP, Salesforce y otras aplicaciones de CRM para proporcionar un
espacio de trabajo central, añade Lazar.

Los clientes empresariales están
haciendo dos cálculos. Uno implica
costo, señala Lazar. El otro involucra
la decisión de Microsoft de integrar
equipos estrechamente en Office 365,
“hasta el punto en que puedo ingresar
a un espacio de Teams y mirar un documento en el que mi equipo está trabajando y editarlo directamente dentro
de ese espacio de equipo”.

Cannell de Gartner coincidió en que
Microsoft será un jugador importante
en el mercado este año: “El mercado
de la colaboración está mirando por
encima de sus hombros a Office 365, y
están tratando de descubrir cuáles son
sus puntos débiles y dónde pueden
competir contra él y dónde están las
lagunas que podrían llenar”, señala el
ejecutivo.

También es posible codirigir documentos. “Así que podríamos estar editando un documento juntos mientras estamos chateando, o si necesitamos hablar
en vivo, hacemos clic en un enlace y ahora
tenemos un canal de voz abierto entre nosotros”, añade.

GOOGLE Y FACEBOOK
HACEN SUS PROPIOS
MOVIMIENTOS
Google anunció su propio competidor
de Slack el año pasado, ya que dividió
su plataforma de Hangouts en dos productos: Meet, una herramienta de videoconferencia dedicada, y Chat, que
admite conversaciones grupales y enlaces a archivos de G Suite.

“Esas son el tipo de cosas que Slack
and Spark, y todos los demás productos de la competencia no pueden hacer, porque no tienen esa estrecha
integración con los entornos de Microsoft Office. Entonces, para las compañías que están colaborando mucho con
los documentos de Office, es difícil ganarle a Teams”.

“Si Google sigue sus planes con
Hangouts Chat y los integra con sus
unidades de equipo, podría tener
una sólida oferta de colaboración en
equipo”, anota Cannell. “En este momento, creo que Google está un poco
detrás del mercado en lo que respecta
a la colaboración en equipo”.
Si bien Google tiene una sólida cartera de productividad y uso compartido de archivos como parte de G Suite,
una herramienta como Google Docs
actualmente se centra más en hacer
que los documentos personales estén
disponibles para sus colegas, en lugar
de respaldar una colaboración más
avanzada.

Comience a escribir el nombre de un colega para ver una lista de posibles coincidencias
entre las que puede elegir.
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“En cambio, si observa a Slack,
verá que crea un espacio donde mantenemos una conversación en equipo,
y Microsoft Teams también crea una
conversación en equipo, pero también
REGRESAR AL ÍNDICE

A
un intercambio de archivos en equipo
y un espacio de repositorio de equipo”, anota Cannell. “Así que creo que
Google tiene algo que ver en el espacio de colaboración del equipo”.
Facebook -que tiene un enfoque ligeramente diferente a la colaboración
con su red social empresarial Workplace- también continúa evolucionando. Un año después de su lanzamiento
oficial, Workplace ahora es utilizado
por 30 mil compañías.
Esa lista incluye al gigante minorista Walmart, una importante victoria
de los clientes anunciada en septiembre pasado, y Virgin Atlantic.
La aerolínea lanzó Workplace aproximadamente al mismo tiempo en un
intento por mejorar el intercambio de
información entre el personal de primera línea y los altos ejecutivos. Actualmente sirve principalmente como
una intranet para las comunicaciones
internas, aunque la compañía planea
integrar otras aplicaciones y procesos
con el tiempo.
Desde su lanzamiento, Workplace
ha visto una adopción mejor de lo esperada, según el CIO de Virgin Atlantic
y vicepresidente senior de tecnología,
Don Langford. Virgin Atlantic ahora
tiene siete mil personas en Workplaceo, una tasa de adopción de alrededor del 70%.
Con tantas opciones y características en marcha o en evolución, las empresas que buscan una plataforma de
colaboración única pueden tener que
tomar algunas decisiones difíciles.
“Muchas empresas de colaboración
ya se están enfocando en características que ayudarán a diferenciarlas de
las demás”, señala Kurtzman. “Quién
tiene el mejor conjunto de características puede cambiar de mes a mes, por
lo que es posible que tenga que elegir
la empresa que tenga la visión que mejor se adapte a las cambiantes necesidades de su empresa”. 		
n
Matthew Finnegan, Computerworld
(EE.UU.)
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FOROS 2018
Adecuando al datacenter para esta era digital

De acuerdo a Gartner. cada día se conectan a Internet 5,5 millones de objetos, y apuntan que para el 2020 ya habrá más de 20 mil millones de ‘cosas’
conectadas a la Red: teléfonos, relojes, sensores y todo tipo de dispositivos
inteligentes que generarán más y más información susceptible, además, de
ser analizada. Es obvio que este nuevo escenario dominado por tendencias
como la conectividad y el llamado bigdata, junto al cambio del modelo de
suministro de TI que está provocando el auge del cloud compunting, está
cambiando para siempre el corazón de las organizaciones: el CPD o Centro
de Proceso de Datos. ¿Cómo adecuarlo para satisfacer las nuevas necesidades que impone la transformación digital? ¿Qué tecnologías, modelos de
suministro, metodologías de gestión, etc. debe incorporar? Éstas serán algunas de las inquietudes que serán expuestas por expertos en el tema.

Cloud 360: Cómo diseñar el negocio del futuro
Han transcurrido más de diez años
desde la primera implementación de
cloud. Un periodo que ha significado,
sin duda alguna, un punto de inflexión
no solo en el uso de las tecnologías
de la Información en organizaciones y
empresas, sino que ha ido más allá: un
nuevo modelo de negocio. Un modelo
que en estos diez años ha obligado a
todos proveedores y usuarios a cambios
drásticos en sus estrategias. Muchas son las ventajas de “subirse a la nube”
como, por ejemplo, flexibilidad, escalabilidad o eficiencias, pero también
existen “puntos negros” como la seguridad, la confidencialidad de los datos,
la pérdida de control, entre otros. Unos inconvenientes que no implican en
ningún momento la pérdida de valor del modelo sino la necesidad de mejorarlo. Cloud no es una moda, sino que es el modelo en el que se sustentan
los sistemas de información de las empresas. Y es ahora cuando empieza la
segunda ola de Cloud.

Además:
l

El momento del cambio ha llegado

l

La importancia del buen manejo de la información

Elscríbanos al correo fcavassa@cioperu.pe si desea
conocer los beneficios que puede obtener por ser
sponsor en alguna de nuestras tres categorías: Platinum, Gold y Silver.
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CERTIFICACIONESDE TI

13 de ellas que debería evaluar

Las certificaciones y habilidades pueden ayudarlo a aumentar su
salario, a obtener promociones en su puesto actual y a diferenciarse de la competencia.

C

ontratar profesionales certificados también es beneficioso
para los empleadores. De los
encuestados, el 44% de los responsables de TI dice que las certificaciones
hacen que los empleados realicen su
trabajo más rápido, el 33% dice que
resulta más eficiente a la hora de implementar sistemas, y el 23% señala
que ayuda a implementar productos y
servicios más rápido.
Aquí están las 13 habilidades y certificaciones para los trabajadores de tecnología
en el nuevo año.
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CERTIFIED IN RISK AND INFORMATION SYSTEMS CONTROL (CRISC)
El ISACA promociona la certificación CRISC
como la “única certificación que prepara y
capacita a los profesionales de TI para los
desafíos únicos de la gestión de riesgos
empresariales, y los posiciona para convertirse en socios estratégicos de la empresa”. Esta certificación de seguridad de
la información demuestra sus habilidades
en gestión, evaluación, mitigación, respuesta, monitoreo e informes de riesgos.
Requisitos: Para obtener una certificación CRISC necesitará tres años o más

de experiencia en al menos dos de los
cuatro temas cubiertos en la certificación. También necesitará obtener créditos de Educación Profesional Continua (CPE) cada año para mantener la
certificación.
CERTIFIED INFORMATION
SECURITY MANAGER (CISM)
El ISACA también ofrece la certificación
CISM, que se centra en la seguridad de
TI a nivel de gestión. Está diseñado para
demostrar dominio en la construcción,
diseño y administración de iniciativas
de seguridad empresarial.
REGRESAR AL ÍNDICE

Requisitos: Para obtener una certificación
CISM necesita al menos cinco años de experiencia en seguridad de la información,
y ésta debe estar dentro de los 10 años de
la fecha de su examen o cinco años después de aprobarlo. También necesitará
obtener CPEs para mantener la certificación.
AWS CERTIFIED SOLUTIONS ARCHITECT – ASSOCIATE
AWS sigue siendo la principal plataforma
de nube elegida, y la certificación AWS
Certified Solutions Architect - Associate
está diseñada para aquellos con experiencia en la plataforma AWS. Esta se centra
en el diseño y la implementación de sistemas escalables en AWS, incluyendo la manera de mantener el desarrollo rentable
sin sacrificar la seguridad, la confiabilidad
y la calidad.
Requisitos: Un año o más de experiencia
práctica en el diseño de sistemas en AWS,
conocimiento de al menos un lenguaje de
programación de alto nivel, y una buena
comprensión de las mejores prácticas en
torno al desarrollo de aplicaciones basadas en AWS.
CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS
SECURITY PROFESSIONAL (CISSP)
La certificación CISSP es ofrecida por el
ISC y acreditada bajo ANSI, aprobada
formalmente por el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos, y adoptada como un estándar para el programa ISEEP de la Agencia de Seguridad
Nacional del mismo país. Asimismo, es
reconocida a nivel mundial como una
certificación diseñada para ayudar a
los profesionales de seguridad de TI a
establecer las mejores prácticas en torno a la seguridad moderna.
Requisitos: Necesitará al menos cinco
años de experiencia en seguridad de
la información, y al menos tres años
como gerente de seguridad. La experiencia debe ser dentro de los 10 años
del examen o cinco años después de
pasarlo. Tendrá que mantener la certificación actualizada con los créditos de
CPE, y debe tener al menos cinco años
de experiencia remunerada a tiempo
completo en dos o más de los temas
incluidos en el examen.
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CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS
AUDITOR (CISA)
El ISACA describe la certificación CISA
como una “certificación mundialmente
reconocida para el control de auditoría de SI”. Ha existido desde 1978 y se
centra en demostrar sus capacidades
en cada etapa del proceso de auditoría, su habilidad para informar sobre
los procedimientos de cumplimiento y
qué tan bien puede evaluar las vulnerabilidades.
Requisitos: Necesitará al menos cinco
años de experiencia en auditoría, control o seguridad de SI. Hay un examen
de nivel de entrada que deberá aprobar antes de pasar al examen CISA. Al
igual que otras certificaciones de ISACA, deberá obtener créditos CPE para
mantener su certificación.
PROJECT MANAGEMENT
PROFESSIONAL (PMP)
La certificación PMP también se ofrece
a través de PMI, pero adopta un enfoque más avanzado para la gestión de
proyectos. PMI afirma que una certificación en PMP le permitirá “trabajar
en prácticamente cualquier industria,
con cualquier metodología y en cualquier lugar”.
Requisitos: Para tomar el examen,
aquellos que tienen un título de cuatro
años necesitan tres años de experiencia en gestión de proyectos, 4.500 horas de proyectos de dirección y liderazgo, y 35 horas de educación en gestión
de proyectos. Con un título secundario,
necesitará cinco años de experiencia,
7.500 horas de liderazgo y proyectos
de dirección, y 35 horas de educación
en administración de proyectos.
CITRIX CERTIFIED PROFESSIONAL –
VIRTUALIZATION (CCP-V)
La certificación CCP-V demuestra
competencia en aplicaciones de escritorio virtuales que utilizan tecnologías
Citrix. Los temas incluyen la preinstalación, la instalación de tecnologías
requeridas, la configuración de componentes técnicos y la prueba de configuraciones. En el 2014, esta certificación reemplazó la de Citrix Certified
Enterprise Engineer (CCEE) y se centra

en las habilidades para implementar,
mantener y configurar soluciones basadas en el software XenDesktop de
Citrix.
Requisitos: Deberá obtener su certificación de nivel asociado antes de pasar
a la certificación CCP-V.
CITRIX CERTIFIED ASSOCIATE –
NETWORKING (CCA-N)
La certificación CCA-N se centra en demostrar la competencia en el uso de
NetScaler Gateway en un entorno empresarial. El examen cubre áreas temáticas relacionadas con el uso de NetScaler Gateway para acceder de forma
segura a escritorios, aplicaciones y datos remotos.
Requisitos: No hay prerrequisitos para
tomar la certificación CCA-N.
VMWARE CERTIFIED PROFESSIONAL 6 – DATA CENTER VIRTUALIZATION (VCP6-DCV)
La última certificación VCP de VMware,
VCP6 - DCV, se dirige específicamente
a las habilidades para solucionar problemas de las infraestructuras vSphere
V6. VMware lo cita como una de sus
certificaciones más populares a nivel
mundial.
Requisitos: Para obtener esta certificación, primero debe contar con la certificación VCP, que es el nivel básico del
programa de certificación de VMware.
Cada dos años, tendrá que volver a certificar su ruta VCP actual, elegir otra o
pasar a otro nivel de examen.
CITRIX CERTIFIED ASSOCIATE –
VIRTUALIZATION (CCA-V)
La certificación CCA-V es la certificación de virtualización de nivel asociado
que ofrece Citrix. Se centra en la administración, el mantenimiento, el monitoreo y las soluciones de los problemas
de la plataforma XenDesktop 7.6.
Requisitos: No hay prerrequisitos para
tomar la certificación CCA-V.
n
Sarah K. White, Rich Hein, CIO (EE.UU.)
Puede ver la relación completa ingresando aquí.
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8 herramientas de SharePoint
Que pondrán felices a los administradores de TI

S

harePoint no es la excepción, tiene
muchos productos adicionales de
alta calidad disponibles en Microsoft
y en proveedores externos para mejorar
el desempeño de SharePoint y lidiar con
algunas de sus desventajas.
A continuación, presentamos ocho
herramientas particularmente útiles en el
panorama actual -además de un producto
adicional que es prácticamente gratuito.

1. La herramienta de línea de comando,
SPDeployment de Marco Wiedemeyer
Muchos usuarios de TI desarrollan soluciones para SharePoint (programas y aplicaciones que viven dentro de SharePoint),
pero los desarrolladores con frecuencia
tienen problemas para desplegar sus soluciones en los lugares correctos dentro
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SharePoint de Microsoft viene con varios elementos, pero
muchos afirman que
la verdadera fortaleza de cualquier producto de software es
el ecosistema que lo
rodea.

de la infraestructura de alojamiento de
SharePoint, ya sea interna o en Office
365. ¿Quién quiere hacerse cargo de todos esos detalles cada vez que se hace un
cambio en una solución de SharePoint?
Marco Wiedemeyer ha desarrollado
una herramienta de código abierto que
los desarrolladores pueden operar desde
la línea de comando; ésta lee un archivo
JavaScript Object Notation (JSON) estándar, coloca automáticamente los archivos
donde deberían estar y marca las propiedades de acuerdo con la forma en que lo
necesitan. También maneja las credenciales de registro en SharePoint. Hasta puede
usarla con varios sitios web y ambientes,
así como activar despliegues de manera
tan detallada como lo necesiten los desarrolladores. SPDeployment está alojada
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en GitHub, se instala mediante el NuGet
Package Manager (NPM) y funciona desde la consola de comando. Es gratuita.
2. SharePoint Online Management Shell
Si ha trabajado con productos de servidor
de Microsoft durante algún tiempo en los
últimos años, sabe que PowerShell es la
forma de cumplir con el trabajo desde la
perspectiva de la administración. SharePoint Online Management Shell de Microsoft es un ambiente preconfigurado
de PowerShell que ha convocado a todos
los cmdlets de SharePoint Online (Office
365) en un lugar seguro y único. Puede
ejecutar básicamente cualquier tarea
de administración de SharePoint Online
desde aquí: Crear paquetes de contenido
para migrar datos de uso compartido de
archivos a SharePoint Online, crear nuevas bibliotecas de documentos, prender
y apagar el acceso interno a ciertos sitios
web de SharePoint y más.
Si tiene incluso la más mínima necesidad de administrar Office 365, debería
contar con esta herramienta -es prácticamente una certeza que, teniéndola, su
vida se volverá más simple. Asegúrese de
hacer clic derecho después de la instalación y opérela como un administrador o
sino nada funcionará. Es gratuita; opera
en su máquina local.
3. Free SharePoint Health Monitor Tool
de ManageEngine
Si no ha invertido mucho en herramientas
de sistemas de monitoreo o tiene un despliegue pequeño de SharePoint, podría
querer una herramienta liviana que le dé
solo un resumen general del estado de salud de su granja de SharePoint en un vistazo. La Free SharePoint Health Monitor
de ManageEngine encaja perfectamente,
dándole una vista conveniente del panel
de control, donde puede ver los detalles
concernientes al CPU, la memoria y espacio de uso de disco para cada servidor que
opera SharePoint.
Después puede adentrarse en la propia carga de trabajo de SharePoint y ver el
tiempo de respuesta, condición del servicio, detalles del proceso del servidor web
(Internet Information Services) e incluso
los detalles de SQL Server como páginas
gratuitas, memoria caché y proporción
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ManageEngine Free SharePoint Health Monitor le brinda una vista del panel de salud
de su granja de SharePoint.

de aciertos de caché. Aunque esta herramienta no le ayudará con despliegues
de Office 365, y parece no contar con el
soporte de las instalaciones de SharePoint
2016, sí funciona con SharePoint 2007,
2010 y 2013, qué aún son bastante usadas. Es gratuita; opera localmente.
4. Visual Studio Community Edition 2017
En un territorio antiguo y lejano, SharePoint Designer era la herramienta preferida para que los que no eran desarrolladores pudieran reformatear, re-escapar y
desarrollar soluciones simples de SharePoint. Desafortunadamente, SharePoint
Designer ya no recibe soporte y funciona
solo con SharePoint 2013 y versiones anteriores. La herramienta predilecta ahora
es la sorprendentemente buena Studio
Community Edition con la extensión Office Developer Tools.
La edición community es la versión
gratuita del muy capaz integrated developer environment (IDE) de Microsoft, y el
complemento Office Developer Tools habilita a IntelliSense y a las capacidades de
resolución de fallas que le permite operar
soluciones en el propio servidor de SharePoint Server, remotamente en Office
365, o en una aplicación web de Office.
Esencialmente, esta herramienta trabaja

con todas las versiones de SharePoint sin
importar dónde se encuentran alojadas.
Es gratuita; opera localmente.
5. Microsoft SharePoint Web Parts (gratuita) de Amrein Engineering
Web Parts (componentes conectables
diseñados para ser operados con SharePoint) han estado disponibles casi tanto
tiempo como el propio SharePoint, pero
su popularidad ha subido y bajado a medida que el producto ha madurado con los
años. Aun así, existen muchas tareas para
las cuales una Web Part es la mejor herramienta para el trabajo.
SharePoint 2016 viene con muchas
integraciones, pero la compañía de groupware, Amrein Engineering, ha desarrollado cerca de 70 partes que hacen de todo,
desde leer los calendarios de las salas de
conferencia Exchange hasta rastrear acciones individuales y desempeñar operaciones generales de tareas en un equipo
determinado. Sus usuarios pueden tomar
estas partes web y, por sí mismos, crear
páginas y proyectos web simples. Algunas
de las 70 partes web son gratuitas, mientras que otras tienen una licencia de pago
que oscila entre 50 a 175 dólares; todas
vienen con periodos de evaluación, y es
fácil obtener sus licencias desde la página.
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Las partes web de Amrein Engineering; algunas son gratuitas y otras requieren un
pequeño pago por licencia.

6. Veeam Backup Free Edition 9.5
Veeam ofrece una herramienta bastante
útil para los usuarios con inversiones en
servidores internos. Algunas veces su software de backup no está específicamente
consciente de SharePoint, o quizás su backup simplemente toma máquinas virtuales y las copia sin hacer nada inteligente
en términos de procesamiento. El producto gratuito de Veeam es bastante bueno
-personalmente, lo uso en mi laboratorio
Hyper-V- y trabaja con Hyper-V y también
con VMware.
Imagine su granja de máquinas virtuales de SharePoint: ¿No sería agradable
clonar, copiar, exportar y administrar esas
máquinas virtuales? ¿A veces no sería
útil mirar dentro de la máquina virtual
para restaurar ítems individuales de aplicación? Veeam Backup le permite hacer
esto en un número ilimitado de anfitriones o máquinas virtuales de ESXi y HyperV. Es totalmente gratuita y por eso es una
gran herramienta para tener en su arsenal, como parte de una estrategia interna
de backup en capas para SharePoint.

para soluciones personalizadas- puede ser
un verdadero desafío. No tenga miedo:
Microsoft tiene una buena herramienta
para ayudarle a crear opciones de color
compuestas y refinadas. La SharePoint
Color Palette Tool funciona en SharePoint
2013, 2016 y ahora en Office 365. Es gratuita; opera localmente.
8. Refactored SharePoint SUSHI
SharePoint SUSHI, proyecto de código
abierto, es una utilidad poderosa y fácil de
usar para el usuario que le permite realizar tareas administrativas comunes. Piense en SUSHI (que son las siglas de SharePoint Utility with a Smart, Helpful Interfaz)
como una navaja suiza para SharePoint.
Pero la versión original de SUSHI solo le
brinda soporte a SharePoint 2007 y se debilita en la obsoleta plataforma CodePlex.
Ivan Sanders (MCT, MCTS, MCITP y
MCSE de SharePoint) ha reescrito la herramienta para su uso con SharePoint
2013. No está claro si es que la nueva he-

rramienta funciona con SharePoint 2016,
pero de ninguna manera funciona con la
interfaz de Office 365. Con la herramienta
reescrita de SharePoint SUSHI, puede ver
la lista y sitios web al que cualquier usuario puede acceder, lo que es bastante útil
para buscar permisos efectivos; cargar fotos de usuarios como imágenes de perfil;
restaurar archivos y darles backup; aplicar
un tema a un grupo de sitios web con un
solo clic; y mucho más.
Esta es una solución de Visual Studio que puede descargar de GitHub y
construir usted mismo, o puede usar
un EXE precompilado que también está
disponible en GitHub. Es gratuita; opera localmente.
HERRAMIENTA EXTRA,
CASI GRATUITA:
OFFICE365MONITOR
El extrabajador de Microsoft, Steve
Peschka, creó Office365Monitor como un
servicio web para tener un conocimiento
mayor de los componentes individuales
de Office 365 y su tiempo de actividad.
Conecta el nombre de su usuario, y la herramienta básicamente hace lo demás.
Existe un generoso periodo de prueba de
90 días, y después el plan Basic cuesta 19
dólares mensuales por usuario. (Vea la
información de precios completa aquí).
Servicio web; opera en la nube.
n
Jonathan Hassell, Computerworld
(EE.UU.)

Como bono adicional, obtiene Veeam
Explorer, que le permite explorar gráficamente la base de datos de backup, usar
la búsqueda completa de texto para encontrar documentos y elementos, restaurar ítems individuales, así como a sus
permisos si es que han recibido backup,
exportar directamente ítems recuperados
de vuelta a SharePoint o como adjuntos
de correo electrónico, y más. Es gratuita;
opera localmente.
7. SharePoint Color Palette Tool
Si no es un diseñador web o artista gráfico, crear paletas de colores estéticamente agradables -para nuevos sitios web de
SharePoint, así se trate de librerías estándar de documentos o “contenedores”
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La SharePoint Color Palette Tool ayuda a los que no son diseñadores a lograr que sus
sitios web y contenidos de SharePoint se vean agradables.
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VIVIMOS LA INNOVACIÓN

DATA CENTER
COMUNICACIONES
CONVERGENTES
SEGURIDAD
COLABORACIÓN
MOVILIDAD
DIGITAL WORKPLACE

(511) 616 1311
ventas@adexus.com.pe
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