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4 desa os para una
transformación digital segura

De ‘electrónico’ a ‘digital’:
Presentan Ley de Gobierno Digital

La transformación digital es vital
para la supervivencia a largo plazo
de muchas empresas, además de
poder mejorar la seguridad. [P4]

Aunque ha pasado desapercibido para
la mayoría de peruanos; el decreto es
muy importante. Conversamos con algunos especialistas sobre los beneﬁcios de la norma. [P8]

El lado oscuro de DevOps:
Prevenir es estar preparados
Los escenarios ideales rara vez se
desarrollan en la vida real, y DevOps no es diferente. Veamos cómo
la implementación de esta ﬁloso a
de desarrollo de so ware puede fracasar. [P12]

Nube híbrida: 10 startups que vale la pena ver
A medida que la nube madura, muchas empresas están descubriendo que no todas las aplicaciones pertenecen a las nubes
públicas. [18]

15 KPIs para el seguimiento de la
transformación de DevOps
Empiece con un pequeño grupo de métricas en las que puede demostrar victorias rápidas y luego pase a obje vos más
desaﬁantes. [P28]

La transformación de Danper
Conversamos con Raúl Saldaña,
gerente de TIde Danper, quien nos
contó la forma en que esta ﬁrma
del norte del país se encuentra
adoptando la transformación e innovación. [P16]

IA: Cómo está revolucionando
la produc vidad empresarial
Se puede temer a la inteligencia
ar ﬁcial (IA) como la próxima gran
asesina laboral, pero muchas de las
herramientas y servicios de IA actualmente disponibles se enfocan
en mejorar la produc vidad empresarial en lugar de reemplazar a los empleados. [P24]

Además
 El nuevo rol del CIO dentro de la Transformación Digital [P6]
 Construir ciudades inteligentes sobre un modelo poco común [P10]
 Acuerdo IBM-Red Hat: Qué signiﬁca para las empresas [P31]
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. para recibir nuestro newsle er semanal
y tener acceso a recursos especiales y par cipación en nuestros eventos
Directora: Franca Cavassa | fcavassa@cioperu.pe - Foto Carátula: Thinkstock
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Para una transformación digital segura
La transformación digital es vital para la supervivencia a largo plazo de muchas empresas, ya que puede ayudarlas a defenderse contra startups ágiles, satisfacer mejor las expectativas de los clientes, encontrar nuevas oportunidades y reducir
costos. Adicionalmente, puede mejorar la seguridad.
e acuerdo con una encuesta de
451 Research, realizada a ﬁnes del
año pasado, el 49% de los profesionales de TI y gerentes de línea de negocio aﬁrma que asegurar los datos de los
clientes es uno de sus principales obje vos de transformación.

D

las razones por las que su empresa está
buscando la transformación digital. (Lucid no había publicado los resultados de
la encuesta al momento de escribirse este
ar culo). El 40% aﬁrma que la ciberseguridad es el área de transformación digital en
la que su empresa está invir endo más.

La ﬁrma de inves gación Lucid encuestó a los líderes de TI este verano [septentrional] y, una vez más, el 49% de los
líderes de TI aﬁrman que la mejora de la
protección de la ciberseguridad es una de

“De hecho, estamos viendo que más
líderes de TI están asumiendo proyectos
de transformación digital para respaldar
sus estrategias de ciberseguridad”, aﬁrma Mónica Bush, directora de seguridad
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y cumplimiento en Nintex, la empresa
proveedora de seguridad que patrocinó la
encuesta. Eso incluye todo, desde mejores permisos de acceso durante el ingreso
y salida de los empleados, aﬁrma, hasta
los grandes proyectos como el seguimiento de la ubicación de datos conﬁdenciales
para la GDPR y otros requisitos de cumplimiento.
Además, pasar a las infraestructuras
modernas, incluyendo a las soluciones
basadas en la nube como Oﬃce 365, a
REGRESAR AL ÍNDICE

menudo puede mejorar la seguridad de
por sí. Chad Weinman, vicepresidente de
servicios profesionales en RiskLens, aﬁrma que recientemente llevó a cabo un
análisis de riesgo para grandes empresas
que están considerando cambiarse a proveedoras de servicios en la nube. “Vamos
a estar más preocupados por las fallas de
energía y la protección de datos porque
nuestro entorno de correo electrónico
ya no se encuentra on premises”, señala.
“Pero lo que hemos encontrado es que
la administración de Oﬃce 365, por parte de Microso , a menudo está muy por
delante de lo que la organización estaba
haciendo. Debido a esto, en lugar de aumentar, la exposición real generalmente
se reduce al migrar a la nube”.
Según los expertos, los proyectos de
transformación digital también podrían
conducir a una menor visibilidad del ambiente corpora vo, menos puntos de
control a cargo de seres humanos y exposición a nuevos pos de amenazas. De
hecho, de acuerdo con una encuesta reciente realizada por For net, la seguridad
es, de lejos, el mayor desa o para las inicia vas de transformación digital, donde
el 85% de los CSO y CISO aﬁrma que es un
gran obstáculo.
Sean Joyce, líder estadounidense en
seguridad ciberné ca y privacidad de PricewaterhouseCoopers, aﬁrma en un informe reciente que muy pocas compañías
están implementando correctamente la
ges ón del riesgo ciberné co y de privacidad en su transformación digital. “Los ganadores del futuro serán los que desde la
fase de diseño hasta la producción se basen en esa ges ón de riesgos”, agrega. “Es
una oportunidad que deﬁne a la marca”.
Aquí hay cuatro retos importantes
que enfrentan las organizaciones para desarrollar la seguridad en la transformación
digital.
MENOR VISIBILIDAD DE DATOS Y
PROCESOS
Según Weinman de RiskLens, cuando la
infraestructura está alojada por terceros,
las empresas suelen tener menos control sobre qué datos pueden recopilar. “Si
la hospeda on premises, usted ob ene
muy buena visibilidad, puede controlar
REGRESAR AL ÍNDICE

las condiciones en cualquier momento,
ene mucha inteligencia”, aﬁrma. Los proveedores pueden proporcionar algunos
controles e informes, agrega, pero no en
la misma medida en que una empresa
controla su propia infraestructura.

seguridad, aunque han mejorado a lo largo de los años. En muchos casos, esto resulta en que las infraestructuras maduran,
se construyen y crecen más rápido de lo
que las empresas pueden enfrentar desde
el punto de vista de la seguridad”.

Si la compañía no planiﬁca con ancipación la administración de la nueva
infraestructura, la visibilidad también
puede ser un problema cuando se instala un nuevo sistema localmente. “Cada
vez que ene una incer dumbre relacionada con el estado de un ac vo, o
despliega un nuevo so ware para ese
ac vo, se expone al riesgo”, aﬁrma Will
Gragido, director de protección avanzada contra amenazas en Digital Guardian.
“Su superﬁcie de ataque aumenta”.

El problema se agrava cuando la
nueva tecnología es comprada por unidades de negocios sin la par cipación
de TI. Sin la necesidad de mucha habilidad técnica, los servicios en la nube
son par cularmente rápidos, fáciles de
conﬁgurar y de u lizar. “He visto cómo
unidades de negocios se disparan y
construyen su propia infraestructura”,
aﬁrma Gragido. “No pueden esperar
a TI. Es ese viejo principio de no pedir
permiso y rogar ser perdonado después. Eso lleva a problemas”. Las empresas no enen visibilidad de los sistemas cuando ni siquiera saben que esos
sistemas existen.

Tome como ejemplo a los contenedores que pueden ejecutarse en ambientes
on premises, híbridos o en la nube. “El fracaso para asegurar los contenedores correctamente ha sido un problema durante
años”, aﬁrma Gragido.
Un problema, agrega, es que la seguridad no genera ingresos. “La mayoría de
las empresas no gana dinero por la seguridad”, aﬁrma. “Así que, históricamente, las
preocupaciones primordiales de la mayoría de las personas no se han debido a la

LAS INCÓGNITAS DESCONOCIDAS
Las transformaciones digitales a veces
pueden abrir nuevos vectores de ataque imprevistos. Se puede tomar como
ejemplo el uso de cubos de almacenamiento de Amazon S3. Son baratos,
convenientes, fáciles de instalar, fáciles
de asegurar y fáciles de dejar accidentalmente desbloqueados.

Eliminar a los humanos del proceso de seguridad
Los empleados humanos son responsables de muchos, si no la mayoría,
de los problemas de seguridad en una
empresa. Realizan bugs pográﬁcos
al ingresar transacciones, olvidan habilitar controles de seguridad, abren
correos electrónicos de phishing, hacen clic en enlaces maliciosos, caen en
estafas e insisten en usar las mismas
contraseñas inseguras en todas partes.
“A menudo, nuestras soluciones
ciberné cas son más robustas que
nosotros, pues somos fáciles de manipular”, aﬁrma Trevor Brown, CTO de
SecurityFirst. Los seres humanos también proporcionan una dosis crí ca de
sen do común, agrega, y eso desaparece cuando los procesos están completamente automa zados.

Tome como ejemplo algo tan simple como una inyección SQL. Un ser
humano puede reconocer instantáneamente un envío de formulario válido
desde el código sin haber visto el problema anteriormente, pero una computadora solo puede hacerlo si está
programada para eso. “Vemos algo y
tenemos la intuición de que algo no
está bien”, aﬁrma. “Las máquinas no
son buenas para eso”.
Él es consciente de este problema,
puesto que su propia compañía está en
el proceso de aumentar la automa zación. “Estamos hablando de esto ahora
con nuestro propio producto”, aﬁrma.
“No puedo tener a personas en una
consola todo el empo en un ambiente
de alta eﬁciencia y bajo costo”.
CIO PERÚ | 5

Durante el año pasado, un gran número de empresas, incluidas varias con
mucha experiencia en tecnología, expusieron datos conﬁdenciales cuando los
almacenaron en Amazon, incluidos Accenture, Dow Jones, Verizon y la agencia
de inteligencia militar INSCOM. De forma
similar, los inves gadores de Kenna Security recientemente descubrieron organizaciones que estaban ﬁltrando correos
electrónicos conﬁdenciales a través de la

también puedan mostrar el impacto que
algo puede tener en su marca”.
Por ejemplo, agrega, existe el impacto
de las inﬁltraciones en la capitalización de
mercado de una empresa. “Puede trazar
un gráﬁco simple de cuál fue el costo de
Equifax para su capitalización de mercado, cuál fue el costo para Target, cuál fue
el costo para Facebook en términos de
capitalización de mercado desde su negli-

Según los expertos, los proyectos de
transformación digital también podrían conducir a una menor visibilidad del ambiente corpora vo.
conﬁguración pública de Google Groups.
Las organizaciones incluían empresas,
hospitales, facultades y universidades de
la lista Fortune 500, así como agencias del
gobierno de estadounidense.
“Google G Suite es un producto al
que muchas empresas transformadoras
se están trasladando como parte de su
transformación”, aﬁrma Zia Hayat, CEO de
Callsign, empresa proveedora de tecnología de auten cación con sede en Londres.
“De hecho, la semana pasada estuve on
site con un cliente que usa G Suite. Pero
una vez más, la mala conﬁguración -en
forma de falta de vigilancia permanenteha dejado a un sorprendente número de
organizaciones expuestas a la pérdida de
datos en diversas industrias”.
NECESITA UN PLAN DE
CIBERSEGURIDAD
Los CSO enen un papel importante que
desempeñar para asegurarse de que la estrategia de transformación digital de una
empresa incluya un plan de ciberseguridad. La clave para ser efec vos, según Hayat, es centrarse en los asuntos que más le
importan a la empresa.
“Soy una persona de seguridad”, aﬁrma Hayat. “Y nos gusta hablar en acer jos. Debe poner ejemplos claros y tangibles que no solo sean técnicos, sino que
6 | CIO PERÚ

gencia hasta la privacidad y seguridad del
consumidor. Ese costo ha estado aumentando a una escala masiva”.
Los CSO también deben caminar por
sobre la delgada línea que hay entre ser
persuasivo y ser alarmista, aﬁrma Weinman. Por ejemplo, demasiados profesionales de seguridad se enfocan exclusivamente en los riesgos asociados con
el movimiento de datos y procesos a la
nube, sin considerar los beneﬁcios.
“Este no es el trabajo de análisis real,
está extendiendo el miedo, la incer dumbre, la duda, y puede hacer que los CSO
pierdan credibilidad frente al negocio”,
aﬁrma Weinman. “Entonces es probable
que las empresas realicen el proyecto porque ven valor, oportunidades o ahorro de
costos -y el CSO queda relegado”.
Si el CSO puede hablar obje vamente
sobre el riesgo y la seguridad en términos
comerciales, es más probable que tengan
un impacto, añade Weinman. Sugiere que
los profesionales de la seguridad tengan
en cuenta los estándares internacionales
en la evaluación de riesgos, como el marco de evaluación de riesgos FAIR. “No se
trata de FUD, o de que la nube es peligrosa”, aﬁrma. “Sino sobre ayudar a tomar
una decisión bien informada”.

Maria Korolov, CSO (EE.UU.)

H

oy en día la transformación
digital es cada vez más una
prioridad estratégica para las
organizaciones en diferentes industrias alrededor del mundo. El uso de
la tecnología como un facilitador clave
ha generado nuevos retos en el rol del
CIO, desde ser un generador de uso
de lenguaje tecnológico a todo nivel
hasta par cipar más ac vamente en
la deﬁnición de nuevos modelos de
negocio. Según la úl ma encuesta de
CIOs de Deloi e, el 40% de ellos están
liderando la transformación digital en
sus organizaciones, es por ello la gran
importancia de este rol hoy en día.
Durante mucho empo el rol del
CIO estuvo enfocado en gran medida
en mantener una excelencia opera va
y búsqueda de eﬁciencia en procesos;
sin embargo, el constante cambio en
las organizaciones y sus consumidores,
el constante crecimiento de tecnologías
emergentes, así como las estrategias digitales que hoy en día rigen el mercado,
generan nuevas expecta vas del rol del
CIO. Actualmente las organizaciones requieren de un CIO que también genere
nuevos modelos de negocio en las organizaciones y que sea un embajador del
cambio constante.
Para explicar detalladamente la
importancia del rol del CIO hoy en día,
vamos dividir la importancia de este
rol en cinco categorías:
1. TALENTO EN TI Y SU RETENCIÓN
Las tecnologías emergentes generan la
posibilidad de nuevos modelos de negocio, nuevas experiencias para los consumidores, así como nuevas formas de generar valor. Según la úl ma encuesta de
Deloi e para CIO las tecnologías emergentes con mayor prioridad en sus proyectos de los siguientes tres años serán
Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas
en inglés), Inteligencia Ar ﬁcial/AprenREGRESAR AL ÍNDICE

EL NUEVO ROL DEL CIO DENTRO
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Por: Luis Eduardo Talledo, gerente senior de Enterprise Applica ons de Deloi e Perú
dizaje de Máquina, y Automa zación de
Procesos Robó cos (RPA, por sus siglas
en inglés).
Junto a este deseo se encuentra también un gran reto para los CIO que es conseguir personas con los skills necesarios
para innovar con estas herramientas. El
reto inclusive va más allá, luego de conseguirlos, la gran tarea es retenerlos ya
que serán recursos muy escasos, al menos por ahora. Por ello el CIO debe ser
actor clave en generar una cultura atracva para estas personas, generando la
oportunidad de trabajar con tecnologías
emergentes, trabajar en un ambiente
inspirador que promueva la innovación
y la experimentación, ﬂexibilidad en horarios haciendo uso de la tecnología, y
haciendo que la empresa sea referente
en temas de transformación digital.
2. INVERSIÓN BALANCEADA EN TI
Si bien muchas de las estrategias digitales conllevan a la u lización de
nuevas tecnologías en los procesos
front de las organizaciones -como los
e-commerce en los retailers, las aplicaciones de citas en el sector salud,
o como la aplicaciones de pago en
los bancos por mencionar algunos-,
también es clave para que estos modelos sean sostenibles en el empo y
soporten una escalabilidad orgánica
que es cada vez más exponencial, que
se invierta también en los procesos
de back oﬃce, ya que ﬁnalmente serán estos procesos los que soporten
en gran parte la ejecución de las estrategias digitales y que terminen de
generar una completa sa sfacción en
la experiencia de los consumidores.
Por ello el rol del CIO en saber balancear las inversiones de TI tanto en
front end como en back end son más
que claves para el éxito de las estrategias digitales. Es por ello que otro reto
importante para los CIOs es par cipar
REGRESAR AL ÍNDICE

dentro de la elaboración de presupuestos no solo propios del área de TI
sino de la organización en general ya
que muchos proyectos de las diferentes áreas tendrán hoy más que nunca
un componente digital.
3. “FLUIDEZ” TECNOLÓGICA
A lo largo de los años, un factor de
éxito dentro del rol del CIO fue que
además de tener un conocimiento en
tecnologías y su uso pudiera entender
del negocio, esto ayuda enormemente
a que se puedan plantear soluciones
tecnológicas a problemas reales, así
como la posibilidad de tener conversaciones en los mismos términos con
los líderes de cada unidad.
Sin embargo, con el creciente uso
de las tecnologías emergentes y tradicionales dentro de las estrategias y
procesos, es necesario también que los
líderes del negocio sean “tech-ﬂuent”,
parte de los retos del nuevo CIO es
lograr que la organización adquiera
esta ﬂuidez tecnológica para entender
como las nuevas herramientas pueden
generar valor para el negocio, como se
deben de priorizar y en general su aplicabilidad para la compañía.
4. HABILIDADES REQUERIDAS
DEL CIO
Según la úl ma encuesta de Deloi e
a CIOs de diferentes industrias alrededor del mundo donde par ciparon
más de 1400 CIOs, mencionan que las
habilidades que más u lizarán para
generar valor en sus organizaciones
dentro de un contexto de transformación digital serán: generar equipos de
alto rendimiento en entornos agile,
generar cambio constante e innovación disrup va, inﬂuenciar a los diferentes stakeholders y el aprendizaje
con nuo sobre las nuevas tecnologías,
estos skills serán piezas fundamentales en los resultados en su ges ón.

5. ENTORNO ÁGIL
Es clave también entender que, en
un entorno digital, las metodologías o framework de trabajo para los
proyectos de implementación de las
inicia vas digitales estarán basadas
en Agile con equipos Scrum en su
mayoría, y es aquí donde hay un reto
importante con respecto al factor
humano y como par cipa el equipo
de tecnología en estos nuevos grupos mul disciplinarios. Parte del rol
del CIO no solo será conocer de estas
herramientas de trabajo y de innovación (Agile, Design Thinking, Lean,
etc.) sino además deberá generar y/o
conseguir los skills necesarios del
equipo de TI con respecto a estas herramientas. Asimismo, su rol debe ser
protagónico durante el cambio cultural de la organización para la u lización de estas herramientas.
Está claro que los futuros planes
estratégicos de las compañías tendrán en gran parte un componente
digital, las nuevas necesidades de
nuestros consumidores, así como la
constante innovación de la competencia llevará a las organizaciones a
un constante cambio. Es en este contexto que el rol del CIO tendrá cada
vez más protagonismo estratégico en
la generación de valor y de nuevos
modelos de negocio.
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Presentan Ley de Gobierno Digital
El pasado 12 de setiembre se publicó en
el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital. Aunque ha pasado desapercibido para la mayoría de peruanos;
en realidad, el decreto es muy importante.
Conversamos con algunos especialistas
sobre los beneficios de la norma.
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l ser una norma que delinea un
marco en base al cual se van a
desarrollar acciones, no es muy
especíﬁco -y los entendidos señalan que
no ene que serlo- pero sí contribuye con
lineamientos cuya importancia se basa en
el hecho de que ahora tenemos ya designado explícitamente un ente rector del
gobierno digital, la SeGDi, y que se han establecido un cuerpo legal contra el cual se
pueden contrastar otras normas para deﬁnir si siguen la orientación que el Estado
ha establecido para su desarrollo digital.
UNA NORMA POSITIVA
“Diría que uniﬁca una serie de alterna vas que estaban ya expresadas en algunas
leyes y otras normas un poco dispersas
como, por ejemplo, la iden dad digital o
la seguridad de la información”, sos ene
REGRESAR AL ÍNDICE

Miguel Morachimo, director ejecu vo de
Hiperderecho.
Efec vamente, el decreto legisla vo, a
grandes rasgos, ene un primer tulo de
disposiciones generales en el que se deﬁne el objeto, la ﬁnalidad y los principios
de la norma; y un segundo tulo en el que
se aborda ya el tema de gobierno digital
mediante la deﬁnición de cinco temas:
las garan as de los servicios digitales, la
iden dad digital, los datos, la interoperabilidad y la seguridad digital.
Vale la pena resaltar el hecho de que
el propio nombre de la norma implica un
su l pero importante cambio conceptual
con respecto a los esfuerzos que anteriormente realizaba el gobierno con la an gua
Oﬁcina Nacional de Gobierno Electrónico
(ONGEI): se ha cambiado lo “electrónico”
por lo “digital”.
Como explicó Francisco Veliz, subsecretario de Transformación Digital de la
Secretaría de Gobierno Digital, durante
un evento de la Asociación de Bancos (Asbanc), el gobierno electrónico implicaba
el uso de tecnologías de la información
y comunicaciones (TIC), y en par cular
la Internet, como herramienta para conseguir un mejor gobierno; mientras que
un gobierno digital implica el uso de las
tecnologías digitales, como parte integral
de las estrategias de modernización de los
gobiernos, para crear valor público.
Ese valor público, sin duda, son los
servicios digitales que pueda aportar el
gobierno, tal y como señala la norma
en su ar culo 4. Aunque aquí también
vale la pena señalar que el concepto de
gobierno digital ahora es más amplio,
pues ya no solo involucra al propio estado sino en un ‘ecosistema’.
La norma aﬁrma: “El gobierno digital
es el uso estratégico de las tecnologías
digitales y datos en la Administración
Pública para la creación de valor público.
Se sustenta en un ecosistema compuesto
por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan
en la implementación de inicia vas y acciones de diseño, creación de servicios
digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudaREGRESAR AL ÍNDICE

danos y personas en general en el entorno digital”. Sin duda, es un paso adelante
en la par cipación de otros actores.

zar el cumplimiento, algo que es evidente en el lenguaje en el cual se ha
escrito la norma.

“Este decreto está reconociendo
una realidad, tocando muchos temas
-como el de la iden dad digital, y los
coloca dentro de un contexto normavo empoderando a la SeGDi para ver
estos temas”, sos ene Erick Iriarte, socio principal de Iriarte & Asociados. Y
esto señala uno de los valores posi vos
que los analistas han iden ﬁcado en la
norma: reconoce a la SeGDi como el
ente rector del gobierno electrónico.

Como señala Morachimo, el mejor
ejemplo de que la norma no ene ‘dientes’ es que la mayoría de las cosas que
se aﬁrman en ella, se dicen que serán de
cumplimiento progresivo, paula no, en
función de los recursos de la en dad o en
función de lo que diga el reglamento.

Por supuesto, aún no se llega a un nivel que permita a este ente a ‘reprender’
a otras ins tuciones si sus acciones salen

Vale la pena resaltar el hecho
de que el propio
nombre de la
norma implica
un su l pero importante cambio
conceptual.

“Algo importante que hay que entender es que toda ley ene una reglamentación y hay que ver el trabajo que se va a
realizar en la reglamentación. Y, sin duda,
el tema de plazos, de manuales de implementación, de mecanismos de responsabilidad para poder obtener los servicios
designados para que la ciudadanía tenga
ﬁnalmente servicios digitales son necesarios, y probablemente en el reglamento
vayan a aparecer”, indica Iriarte.
SUS PRINCIPALES APORTES
Por supuesto, aunque en general es una
norma posi va y ofrece un norte en el
desarrollo del gobierno digital, también se
pueden encontrar puntos individuales en
los que destaca por su aporte.
Para Morachimo, uno de ellos es el
aspecto de seguridad digital en los servicios digitales. Así como la ley de datos
personales exige a las empresas que sean
responsables y que tomen medidas de
precaución con la seguridad de los datos
personales con los que operan, el Estado
operaba en el vacío porque si bien le aplicaba la ley de datos personales, no había
nada realmente especíﬁco para el Estado.
En esta norma ya se establece algo especíﬁco para el Estado.

fuera de lo establecido en la norma, pero
es un avance con respecto a una situación
previa. “Es un paso posi vo. Lo que se está
haciendo es ordenar un poco el tema, hay
que tomar en cuenta que la antes la SeGDi
era la Ongei, y ésta era una oﬁcina dentro
de la PCM y estaba como perdida dentro
de la estructura. Faltaba que se le empodere un poco más, que tenga un poco más
de protagonismo. Y si bien hacían cosas,
creo que necesitaban un poco más de visibilidad”, sos ene Óscar Montezuma, socio del Estudio Montezuma & Porto.

“Parece que el haber sentado este
principio y ese par de ar culos que hablan al respecto, me hace pensar que en
el futuro podríamos tener un reglamento
de ciberseguridad en los servicios digitales, y por qué no soñar con algo así como
un protocolo en el cual el Estado te diga
cuándo tus datos han sido objeto de una
brecha de datos, cosas así. Eso me parece
bien”, indica el entrevistado.

Claro, aún el ente rector no ene,
como se dice, ‘dientes’ para poder for-

Otro aspecto que también le parece
muy posi vo es que ﬁnalmente se imCIO PERÚ | 9

pulse el uso del so ware libre, no tanto
por usar so ware libre en el Estado, que
es algo completamente discrecional, sino
el hecho de que se obligue a que todo el
so ware que se produzca dentro del Estado tenga que ser compar do con una
licencia libre.
“Me gusta también todo el tema de
cómo está descrito el gobierno electrónico, me parece interesante que la SeGDi aspire al menos a asumir este liderazgo, pero -como dicen muchos- este
liderazgo solo va a tener sen do y va a
ser efec vo en la medida en que opere
como un órgano con más independencia, con más recursos, que opere como
una agencia especializada, ya sea como
un viceministerio o una agencia aparte”, sos ene Morachimo.
Por su parte, Montezuma indica que
otro aspecto interesante de la norma es el
involucramiento de la SeGDi en un tema
que antes era manejado exclusivamente
por el Reniec: la iden dad. Ahora, debido
a la norma, habrá un mayor acercamiento
entre la SeGDi y el Reniec para desarrollar
la iden dad y, sobre todo, potenciar el uso
del DNI electrónico.
“Otro aporte que me parece bueno
es el tema de la gobernanza de datos.
Es un concepto que he escuchado mucho en el sector privado, donde se crea
incluso un chief data oﬃcer. No es un
tema solo legal, que se encuentre solo
en la ley de datos personales, ya que
estamos hablando de datos personales
y no personales, estructurados y no estructurados”, indica.
FALTO ALGO EN LA NORMA?
El señalar cosas que pudieron haber estado en la norma y que no se encuentran
es un campo abierto para los deseos de la
persona a quien se le pregunte.
10 | CIO PERÚ

Sin embargo, lo que se percibe es que
más que colocar ar culos adicionales en
la norma, lo que se desea es que, en la
prác ca, se cumpla.
Por ejemplo, Morachimo percibe que
el tema de la seguridad ene algunas falencias. Él explica que, si alguien encuentra, por ejemplo, una ﬁltración de datos
en el Estado -y, de hecho, en Hiperderecho han encontrado tales ﬁltraciones- no
queda claro qué se puede hacer con ese
hallazgo. ¿A quién en el Estado se puede
avisar de tal ﬁltración? ¿A la SeGDi? ¿Al
Pe-CERT? ¿A la Divindat?
En la prác ca no se sabe quién es el
encargado de tales temas y qué debe
hacer un ciudadano para dar cuenta al
estado de un incidente. A Morachimo le
hubiese gustado que se hubiera deﬁnido
instrumentos para estos casos.
Y para Montezuma también, más allá
de la norma, el desa o se encuentra en
la prác ca co diana de la norma; es decir, en que lo que dice se cumpla. “Pasa lo
mismo que con la norma de ﬁrma digital.
En esa norma fuimos pioneros a nivel regional el año 2000 y ¿se ha masiﬁcado la
ﬁrma digital? No. Y en el camino ha tenido muchas modiﬁcaciones, he contado
como ocho, y la masiﬁcación no se ha
dado, por un tema de adopción, de difusión, de voluntad polí ca, de muchas cosas. Lo importante es pasar del papel a la
acción”, sos ene.
Al ﬁnal, como señalan los entrevistados, ésta es una norma marco, habrá que
esperar la reglamentación para comprobar si las falencias se corrigen ahí. Además, como también se expuso, lo importante de la norma es que se use, que nos
sirva para avanzar en nuestro proyecto de
gobierno digital.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

E

s di cil deﬁnir a las ciudades inteligentes. En realidad, no existe
un modelo para crear una, ya
que cada en dad ene sus propios
retos. Las ciudades más viejas con
infraestructura existente, como Londres, tendrán un punto de arranque
muy diferente a las ciudades nuevas y
modernas como Dubái.
Diferentes ciudades de todo el mundo también enen dis ntas necesidades
y prioridades: algunas se interesan en
usar tecnología para incrementar la seguridad de la ciudadanía y reducir la tasa de
criminalidad, mientras que otras buscan
incrementar el ahorro de energía, mejorar la conec vidad en la ciudad, resolver
problemas de manejo de desperdicios o
mejorar el ﬂujo vehicular. Muchas ciudades como Dubái, Delhi, Singapur y otras
en Norteamérica también se enfocan en
brindar las mejores experiencias a los
ciudadanos a través de información personalizada sobre cierres de vías, inscripción en escuelas, eventos locales, etc.
Por lo tanto, además de que no hay
una deﬁnición exacta de lo que debe
ofrecer una ciudad inteligente, existe
también una escasez de inicia vas ‘inteligentes’ en el mundo.
MAYOR ÉXITO
Los líderes de todos los niveles de gobierno se enfocan en usar tecnología para
resolver los retos especíﬁcos a los que se
enfrentan los ciudadanos en su comunidad. A medida que avanzan para crear
estas nuevas inicia vas inteligentes, se
logra una mayor cooperación entre varios negocios e industrias para brindar
una experiencia transformacional.

Este impulso es una buena no cia para todos los ciudadanos, ya que
los gobernantes y otros líderes están
comenzando a reconocer que las ciudades inteligentes atraen talento, imREGRESAR AL ÍNDICE

CONSTRUIR CIUDADES INTELIGENTES
SOBRE UN MODELO POCO COMÚN
Por: Jean Turgeon, vicepresidente y tecnólogo ejecu vo en Avaya
pulsan la innovación y generan mayor
inversión del mundo de los negocios.
Creo que veremos cada vez más servicios ‘inteligentes’ disponibles para
ciudadanos durante los próximos
años. El ritmo de implementación
está en constante aceleración.
TECNOLOGÍA EXISTENTE
Aunque la mayoría de nosotros no
nos damos cuenta de los beneﬁcios
que ene vivir en una ciudad inteligente, contamos con la tecnología y
los datos para hacer de este esperado
sueño una realidad.

situaciones de emergencia, o cámaras
de seguridad que reconocen un crimen que está teniendo lugar y alertan
a la policía.
ELIMINACIÓN DE SILOS DE DATOS
Tenemos la tecnología, los datos y el impulso del gobierno y la industria. Debemos, entonces, con nuar acelerando la
integración de diversas industrias y rompiendo silos de información entre todas
las diferentes bases de datos.

En todo el mundo las ciudades están desplegando decenas de miles de
sensores conectados o Internet de las
cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Este
IOT es responsable de recolectar todo
po de información en todas las áreas
de nuestra vida (número de autos en la
carretera, incendios, inundaciones, litros
de agua consumidos o incluso la presión
arterial de un paciente, etc.). Para que
todos estos datos tengan sen do, los
municipios también están invir endo
en análisis de Big Data y plataformas de
Inteligencia Ar ﬁcial que, a través del
aprendizaje automá co, pueden procesar estos datos y brindar información ú l
para la comunidad en empo real.

Por ejemplo, imagine las posibilidades de salvar vidas si se compar eran datos entre los departamentos de
transporte, salud y emergencia de una
ciudad. Tras un descarrilamiento de
trenes, un sensor conectado detonaría automá camente una llamada al
Punto de respuesta de seguridad pública (Public Safety Answering Point)
(PSAP). A través de la integración de
sistemas, el PSAP enviaría un dron con
cámara de alta deﬁnición para grabar
un video en empo real y enviarlo a
los resca stas antes de que lleguen a
la escena. Desde ahí, con base en su
evaluación, se avisaría a un hospital
que se preparara para recibir a 15 o 20
pacientes. Toda la tecnología está ahí
para lograr este escenario, pero debemos unir cada una de las piezas.

Esta diseminación de información
en empo real es clave para cualquier
inicia va inteligente, sin importar si
es una respuesta de emergencia inteligente, ediﬁcios inteligentes, servicios de salud inteligentes, parquímetros inteligentes, etc. Todos estos
sensores y todos estos datos serán de
u lidad si detonan de forma automáca ﬂujos que brinden información a
los ciudadanos y otras máquinas conectadas en empo real; por ejemplo, los semáforos de la ciudad que
ayudan a las ambulancias o camiones
de bomberos a llegar más rápido en

Para hacer de este ejemplo una
realidad, necesitamos una plataforma
de Inteligencia Ar ﬁcial abierta que
pueda integrar de forma transparente
diferentes innovaciones de diversos
proveedores e innovadores de tecnología. Ya pasó la época de obtener tecnología de un solo proveedor. Ahora
vivimos en una era de cooperación +
competencia (“coopetencia”) donde
se necesita que varias tecnologías de
la competencia trabajen juntas para
brindar el negocio empresarial que espera. Un ecosistema abierto es crí co
para este éxito.

REGRESAR AL ÍNDICE

EL MODELO DE “COOPETENCIA”
En el caso de aspirar a tener ciudades
inteligentes, los gobernadores y líderes
de gobierno pronto tendrán que tomar
muchas decisiones. En el momento de
crear sus inicia vas inteligentes, deberán evaluar lo que es adecuado para su
ciudad con base en las necesidades especíﬁcas. Entonces será necesario hacer
una extensa inves gación cuando se
unan las piezas del rompecabezas: elegir
entre diversos proveedores de servicios,
integradores de sistemas, plataformas
de análisis de datos, asistentes digitales,
plataformas de comunicación, etc. Toda
esta tecnología innovadora de diversos
líderes tecnológicos y diferentes proveedores deberá trabajar en conjunto para
brindar información y servicios a los ciudadanos en empo real.
Es por eso que, si no hay un modelo a seguir, solo hay una forma en que
las ciudades de todo el mundo pueden
asegurar que sus inicia vas inteligentes sean un éxito. Casi como si construyeran una casa, los líderes de gobierno
deben construir su ciudad inteligente
sobre una sólida base: una plataforma
de comunicación abierta que permita
que la mejor tecnología se una para
resolver las necesidades especíﬁcas de
la ciudad y crear los mejores resultados
para sus ciudadanos.
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Prevenir es estar preparados

D

evOps es una ﬁloso a organizacional cada vez más popular que
fomenta la colaboración entre el
personal de desarrollo y operaciones, y
prescribe la integración constante y la
entrega con nua (CI/CD) del nuevo código, con funciones de so ware siendo
implementadas de forma incremental
cada pocos días o semanas, en lugar de
desplegarlas como enormes actualizaciones monolí cas. En teoría, hace que
el desarrollo sea más ágil y reduce los
conﬂictos internos.
Por supuesto, la teoría no siempre
funciona en la prác ca. Hablamos con
personas que han ayudado a desplegar
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Los escenarios ideales rara vez se desarrollan en la vida
real, y DevOps no es
diferente. Veamos
cómo la implementación de esta filosofía
de desarrollo de software puede fracasar.

DevOps en el mundo real para descubrir el lado oscuro de esta ﬁloso a -tanto los problemas inherentes a él, como
las formas en que los implementadores
a menudo se quedan cortos o se equivocan. Esperamos que estos cuentos de
precaución lo ayuden a iniciar cualquier
lanzamiento con los ojos abiertos.
DEVOPS ES MÁS QUE UN
CONJUNTO DE HERRAMIENTAS
Ernest Mueller, en el si o Agile Admin,
deﬁne lo que él describe como “herramientas DevOps”:
Herramientas que u lizaría en la comisión de estos principios. En el mundo
REGRESAR AL ÍNDICE

de DevOps ha habido una explosión de
herramientas en el lanzamiento (jenkins,
travis, teamcity), ges ón de la conﬁguración ( tere, chef, ansible, cfengine),
orquestación (zookeeper, noah, mesos),
monitoreo, virtualización y contenedorización (AWS, OpenStack, vagrant, Docker), y muchos más. Mientras que, al
igual que con Agile, es incorrecto decir
que una herramienta es “una herramienta DevOps” en el sen do de que mágicamente le traerá DevOps, ciertamente se
están desarrollando herramientas especíﬁcas con el obje vo expreso de facilitar
los principios, métodos y prác cas anteriores, y una comprensión holís ca de
DevOps debería incorporar esta capa.
REGRESAR AL ÍNDICE

Desafortunadamente, tratar a
estas u otras herramientas como un
tótem que “mágicamente le traerá
DevOps” es exactamente lo que hacen muchos departamentos, sin hacer
un esfuerzo por cambiar los procesos
o la mentalidad. “Mike”, que trabajó
en la oﬁcina del CTO de una empresa
de tecnología de tamaño mediano durante su intento de cambio a DevOps,
describe este po de visión de “culto
del cargo” de DevOps.

La realidad es que el cambio es di cil,
y muchas personas no ven nada malo
en el trabajo que ya están haciendo y
en la forma en la que lo hacen. Cody
Swann es el CEO de Gunner Technology, una ﬁrma de desarrollo de so ware
que ayuda a las organizaciones del sector público y privado a cambiarse a DevOps -y lo ha visto todo, si de resistencia se trata -como algunos empleados
tomando medidas ac vas para hacer la
transición lo más di cil posible.

“Voy a culpar a la limitada visión del
ingeniero por esto”, señala, “porque
los ingenieros de so ware analizan los
problemas con las soluciones de so ware. Nosotros tratamos a DevOps
como un conjunto de tecnologías que
se instalarían en muchas aplicaciones.
Esto es totalmente erróneo, es muy
di cil elegir por dónde empezar. Compramos copias de The Phoenix Project
para todos los que quisieran una. Tuvimos lecciones de ‘almuerzo y aprendizaje’ sobre Ruby y Chef. Ejecutamos
hackathons y, de hecho, obtuvimos las
mejores caliﬁcaciones en proyectos de
infraestructura”.

or ejemplo, en una asignación, los empleados cues onaron la viabilidad de la
nueva infraestructura que estaban proponiendo. “El equipo de operaciones
intentó demostrar que los microservicios son una moda”, señala, “y no son
sostenibles para proyectos más grandes porque son muy di ciles de mantener y que JavaScript no puede escalar”.

Resultó que la transición de DevOps de Mike estaba plagada de fallas,
y atribuye gran parte de la culpa a este
fracaso original de comprender en qué
consis a realmente el proyecto en el
que se estaba embarcando. “Si DevOps
no es so ware, ¿qué es?” pregunta.
“Mirando hacia atrás me siento tonto
por no darme cuenta. DevOps es una
cultura y cambiarla es una de las cosas más di ciles que puede hacer una
organización. Las personas -y quizás
los ingenieros en par cular- son naturalmente desaﬁantes y no aceptan fácilmente los edictos que vienen de lo
alto. La cultura debe ser cul vada desde adentro por buenos gestores, que
son di ciles de encontrar en las organizaciones de so ware”, añade.
NO TODOS VAN
A ESTAR A BORDO
Y eso nos lleva a nuestro próximo lado
oscuro de DevOps. El sueño es que su
personal técnico se sume con entusiasmo a la nueva ﬁloso a y forma de
hacer las cosas que DevOps conlleva.

DevOps puede
no ser más inseguro que otras
ﬁloso as organizacionales, pero
su implementación puede causar problemas de
seguridad de formas nuevas.
Las cosas no necesariamente mejoraron a medida que pasaron a la
implementación. “Estábamos desmontando una enorme infraestructura .NET monolí ca en microservicios
de JavaScript basados en AWS Lambda”, comenta. “Parte de esto incluía
la migración de datos de Oracle a una
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solución DynamoDB / Elas csearch”.
¿Qué se puede sacar de todo eso? “El
equipo de operaciones tomó la posición de que era imposible otorgarnos
acceso a Oracle para migrar los datos. Obviamente, las excusas fueron
inventadas -aﬁrmaron que la base de
datos solo estaba disponible para direcciones IP internas, por ejemplo. Finalmente, conﬁguramos una conexión
de enlace VPN desde AWS para migrar
los datos, pero hubo una gran can dad de rechazo al hacerlo”.
En la transición de Mike, las cosas
empeoraron aún más, porque terminaron desaﬁando el sen do de iden dad
profesional de algunos empleados. “En
una cultura DevOps local, el dolor de
las malas implementaciones y las fallas
de producción lo sienten directamente
los ingenieros que construyeron el sistema”, comenta.
“En un enfoque tradicional de
dos equipos, las operaciones se realizan solas para corregir los errores de
producción. Les gusta esto. Arreglar
un error de producción y devolver el
servicio a un estado completamente
funcional es algo legendario. El solo
acto de que alguien diga, ‘Pon a Gary
al teléfono, él es el único que puede
arreglar esto’, y luego ser Gary, y en
realidad arreglarlo, es la mayor avalancha de endorﬁnas y sensación de
sa sfacción con el trabajo que la mayor parte de los geeks de computadoras nunca han tenido”, añade.
Pero la transición a DevOps, cualesquiera que sean sus otros beneﬁcios, “iba a eliminar todo esto”, explica Mike. “Así que los administradores
del sistema fueron a otro lugar para
obtener su solución. Además, sin centros de datos y cosas funcionando en
la nube, los ingenieros de redes no tenían mucho que hacer. Podrían volver
a capacitarse, o podrían ir a otro lado”.
¿El resultado? “La mitad del equipo de
operaciones renuncia”.
Los intentos de conseguir que el
personal restante construya los marcos
necesarios para CI/CD también tuvieron
problemas. “Resulta que a los progra14 | CIO PERÚ

madores de Java de la vieja escuela no
les gusta escribir Ruby”, explica Mike.
“Son altamente especializados,
hacen su trabajo muy bien y no necesariamente enen o no quieren la
amplia variedad de habilidades necesarias para escribir instaladores idempotentes en otro idioma. Pasamos un
montón de empo tratando de movar a las personas dándoles la propiedad de sus aplicaciones desde los
diseños iniciales hasta el despliegue
de producción. Mientras que algunas
personas disfrutaron de este nuevo
enfoque holís co y adoptaron la mentalidad de DevOps fácilmente, la mayor parte de ellos quería trabajar en
lo que eran buenos”.

Si hay una lección que aprender de todo esto,
es que las personas son las más
importantes para
determinar si su
proyecto DevOps
va al lado oscuro
o a la luz.
LA SEGURIDAD, COMO SIEMPRE,
ES UN PROBLEMA
DevOps puede no ser más inseguro
que otras ﬁloso as organizacionales,
pero su implementación puede causar problemas de seguridad de formas nuevas y emocionantemente diferentes. “Con la integración con nua
y la entrega con nua (CI/CD) como
el principal impulsor en DevOps, una
gran parte de las buenas prác cas de

seguridad a menudo son automa zadas o excluidas del proceso, simplemente por el impacto que ene en la
velocidad de los lanzamientos de so ware”, explica Davy Hua, director de
DevOps para Shi Le .
“Como resultado, aumentar la velocidad de los lanzamientos, a menudo,
producirá un código incorrectamente revisado, lo que puede conducir a
una pérdida inadver da de datos conﬁdenciales para el registro de puntos
ﬁnales o heredar vulnerabilidades de
bibliotecas de so ware de terceros,
como fue el caso con la violación de
Equifax”.
“Ya sea que la aplicación sea un
monolito o esté dividida en varios microservicios, las complejidades entre
los ﬂujos de datos requieren mucha
comprensión y conocimiento para
implementar un programa de seguridad efec vo”, con núa Hua. “Unir las
complejidades con la restricción de
empo, otro factor para acelerar los
lanzamientos, dará lugar a un cierto
nivel de descuido cuando se trata de la
ejecución de la seguridad”.
Igor Livshitz, director de ges ón de
productos en GuardiCore, considera
que la seguridad se está convir endo
en un problema par cular en DevOps
cuando es “integrado en diferentes
puntos de acceso del proceso DevOps
en vez de ser un subproducto posterior a la implementación”.
“En el mundo actual de instancias
de corta duración, microservicios e
infraestructuras híbridas, cualquier
punto de control basado en humanos no puede mantenerse”, explica.
“Por lo tanto, el control de la polí ca
es transferida a los desarrolladores
como parte de un modelo de responsabilidad compar da. Estos se encargan de describir la polí ca necesaria
que se debe poner en acción para su
aplicación y, los administradores de
seguridad de la red pueden revisarla y también aplicar herramientas de
auditoría y monitoreo para garan zar
que no haya infracciones de polí ca o
cumplimiento.
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De esta manera, todas las partes
están contentas: DevOps y los desarrolladores pueden moverse rápidamente sin esperar a que les den luz
verde y que los administradores de
seguridad consigan políticas estrictas
creadas por los propietarios de las
aplicaciones que solo necesitan ser
auditadas”.
Sin embargo, con demasiada frecuencia, este escenario ideal no se
desarrolla en la vida real. “Todo esto
se puede romper si hay una falta de
conﬁanza entre la seguridad y las funciones de DevOps en la organización.
En los casos en que lo hemos encontrado, los dos son generalmente parte

de unidades de negocios separadas
y han estado trabajando en ello por
años -la parcialidad está arraigada en
el ADN de la compañía. La desconﬁanza puede haberse originado en un
incidente de seguridad que ocurrió
debido a una falta de conocimiento
de una o ambas partes que llevó a la
inac vidad de las aplicaciones o servicios debido al “bloqueo excesivo” por
parte de los equipos de seguridad”.
Para Livshitz, la clave para evitar
esto es generar conﬁanza entre los
equipos e “integrar los controles de
seguridad necesarios como parte del
ciclo DevOps, controles que deben ser
deﬁnidos por los equipos de seguri-

dad. Estos deben ser capaces de hacer
auditorías y monitorear todo lo que
tenga que ver con la violación de la
polí ca dentro de esas aplicaciones”.
MUÉVASE RÁPIDO,
PERO NO DEMASIADO RÁPIDO
El punto principal del cambio a DevOps
es que termina produciendo actualizaciones de so ware ú les más rápidamente. No obstante, con frecuencia
los equipos piensan que su cambio a
DevOps debería ir igual de rápido -con
resultados desastrosos, especialmente
si el cambio cultural de la fuerza laboral
no ene la oportunidad de seguir el ritmo. El resultado puede ser una especie
de enda Frankenstein mitad DevOps.
Ed Price, director de cumplimiento en
Devbridge Group, da un ejemplo de algunas señales de advertencia:
“Si las empresas siguen viendo migraciones de código manual y ponen
manualmente el código en producción.
Si aún dependen de un equipo de entornos. Si no ven una unidad, regresión
o pruebas de rendimiento automa zadas integradas en su canal de CI para
evitar que el código llegue al mercado
que aún no está listo”.
También toma empo conseguir la
combinación de personal que necesita
para un buen equipo de DevOps. Es posible que no se encuentre con el escenario que describimos anteriormente
en el que la mitad de su personal renuncia, pero eso no signiﬁca que simplemente meta a todos en la mezcla y
espere que funcione.

Construir para el crecimiento
Si hay una lección que aprender
de todo esto, es que las personas
son las más importantes para determinar si su proyecto DevOps va al
lado oscuro o a la luz. “Favorecer a
las personas que enen una mentalidad de ‘estado estable’, en lugar de
entender lo que signiﬁca construir
DevOps desde cero”, señala Ryan
Duguid, Chief Evangelist de Nintex.
“Cuando esto sucede, los equipos
terminan con una ingeniería excesiva, un gasto descomunal o una soﬁs cación demasiado di cil de manejar. Tiene que tener personas que
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puedan venir y decir ‘Ok, ¿qué se
necesita aquí?’ no ‘Esto es lo que
hice en mi úl mo trabajo’. Si es una
empresa de estado estable, ene
sen do contratar personas de estado estable. Sin embargo, si está
comenzando el viaje, necesita un
talento que comprenda, que haya
construido DevOps desde cero y
sepa cómo regresar a lo básico.
“La lección para los novatos de
DevOps: asegúrense de construir
la cultura correcta desde cero, y
aprendan a caminar antes de intentar volar”.

“Es común que las organizaciones
iden ﬁquen a las estereo padas ‘estrellas de rock’ -los miembros de alto
rendimiento del equipo, que son seleccionados para cualquier nueva inicia va”, señala Jus n Rodenbostel, vicepresidente de desarrollo de aplicaciones
de código abierto en SPR. “Sin embargo, la creación de equipos basados
estrictamente en la destreza técnica o
la experiencia en materia empresarial,
puede ser contraproducente si no se
consideran otras habilidades como la
colaboración y la comunicación”.

Josh Fruhlinger, CIO (EE.UU.)
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Convergencia de tecnologías en la agroindustria peruana

Conversamos con
Raúl Saldaña, gerente de Tecnologías de
Información de Danper, quien nos contó
la forma en que esta
ﬁrma del norte del
país se encuentra
adoptando la transformación e innovación.

C

omenzó con componentes tan fundamentales como el ERP de SAP,
pero ahora se encuentra vigilando
lo que hacen otros actores de su industria
y ha conformado un comité para dirigir la
innovación en su ﬁrma.
¿Cuándo empezaron a pensar en transformarse digitalmente?
La empresa siempre se ha cues onado
qué tecnologías debería ir incorporando
para mejorar algo que es natural en la
agroindustria: las ventajas compara vas
que nos dan nuestros campos agrícolas.
Entonces, la empresa se ha ido cues onando que no solo requiere de ventajas
compara vas, sino fortalecer nuestras
ventajas compe vas. Y un buen punto
para ello son las TI; ellas te dan información oportuna para una toma de decisiones en el momento correcto, tratando de
adelantarnos a los problemas o riesgos
que puedan presentar el negocio.
En los úl mos tres años uno de los
grandes retos fue tener un ERP de clase
mundial que nos pueda gobernar esa pri-
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mera capa de datos ordenados en cada
una de las ac vidades de la cadena de valor; así que decidimos migrar a SAP. En el
año 2016 iniciamos el proyecto y ya para
el año 2017 salimos en vivo sobre la base
de datos HANA que nos ha dado mucha
ﬂexibilidad para el siguiente paso: los reportes y la analí ca.
¿Qué hacen para mantenerse al tanto de
las innovaciones en su industria?
Como todos sabemos, los sistemas de información ERP y analí ca son tecnologías
que dieron compe vidad años atrás; por
ello, en los úl mos dos años empezamos
a trabajar una suerte de estrategia basada en la vigilancia tecnológica; es decir, se
trata de ver qué están haciendo otras industrias y las empresas del sector, a nivel
global, para transformar sus negocios.
Así, vimos que los negocios se están
transformando. Ya se habla de la industria
4.0 y no solo a nivel conceptual sino aplicada. Ya no solo se habla de inteligencia
de negocios, sino de real me analy cs;
es decir, medir en empo real la perforREGRESAR AL ÍNDICE

mance de tu negocio para tomar acciones
inmediatas y no acciones post mortem o
post problema.
Entonces, estamos en esto, empezamos a ver qué compe dores tecnológicos hay para que nos ayuden,
y estamos viendo que todavía para el
sector agro hay muy pocos. Decidimos
emprender muchas inicia vas legacy,
se podría decir, y se par ó por tener un
equipo más mul disciplinario. Empezamos a traer desde estudiantes hasta
personas que quieran incorporar nuevas tecnologías, así que empezamos
a reescribir toda nuestra arquitectura
móvil, de nube, montada sobre SAP
que ya lo teníamos desarrollado.
¿Y cuáles han sido los resultados?
Nosotros hacemos agroindustria, ac vidad primero agrícola y luego industrial, así que estamos tratando de trabajar una tendencia mundial que es la
agricultura de precisión, y vimos que
ésta implica la convergencia de tecnologías de nube, de drones, satélites e
IoT aplicada a la agricultura. Hace dos
años decidimos emprender nuestra
propia plataforma de convergencia, así
que tenemos un producto que ya está
funcionando, y esa convergencia se
conecta con SAP, con sensores, con las
imágenes de los drones y los satélites
y con las diversas aplicaciones móviles
que se han ido desarrollando.

en sus proyectos de tesis ofrezcan casos
de aplicación de negocio de estas metodologías, así tendremos un nuevo staﬀ
ya trabajando y que encuentre en la empresa un lugar donde poder depositar
los conocimientos que han adquirido.
¿Y que se ha hecho en la parte industrial que mencionaba?
Si pasamos a la industria, en el úl mo
comité direc vo lancé la idea de ser
agresivos con este nuevo concepto de
industria 4.0; así que también, con la
ayuda de muchas marcas que me han
visitado, estamos trabajando en casos
de negocio, de tal manera que podamos medir la industria en empo real.
Necesito saber cuánta materia prima recibo en línea, cuánta está por llegar, cuánta materia prima estoy lanzando en línea, cuánto estoy produciendo
en línea y cuántas eﬁciencias tengo,
que es un parámetro muy importante
en la produc vidad de nuestras plantas; algo que ahora medimos a mano
anotándolo en una pizarra.
Así que creo que tenemos que ser
más agresivos con este concepto, que
no es algo ﬁlosóﬁco sino una realidad
que muchos sectores aplican. Hay que
empezar a transformar de manera
más agresiva la agroindustria peruana,
para poder tener esos estándares de
ventaja compe va que he mencionado al inicio.

¿Como manejan el tema de la innovación?
Estaba dispersa. En el úl mo comité
de gerencia se habló de que no podíamos seguir gobernando la innovación
de forma tan dispersa, así que con el
gerente que ve planeamiento estratégico hemos decidido formar un comité liderado por Planeamiento Estratégico, por TI, por Mejora Con nua -que
es otra área- y por los líderes de las
ac vidades claves, como la agricultura
y la industria.
También nos hemos deﬁnido obje vos agresivos como ‘cero papel’,
medición en empo real, si tengo que
tomar datos de las cosas tomarlos
directamente a través de sensores.
Queremos que con cada inicia va correctamente priorizada y con obje vos
estratégicos, el comité tenga la libertad
de lanzar el presupuesto para emprender esa innovación y aliarnos con empresas y marcas que ya estén trabajando en el tema.
Poco a poco, estamos trabajando un ecosistema, vinculándonos con
startups que tengan soluciones para
el agro, y teniendo también en cuenta
a la academia, porque sabemos que si
ella no empieza a tener los nuevos profesionales que puedan abordar estos
retos empresariales no vamos a tener
una innovación sostenible.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

Pero también seguimos trabajando
con las marcas para ver qué más podemos hacer. De hecho, el siguiente paso
es -como ya gobernamos esa convergencia que para nosotros nos ha dado
un gran big data- procesar y obtener
modelos de pronós co.
Estamos tratando de lanzar nuestros
primeros proyectos en inteligencia ar ﬁcial que nos ayuden a trabajar un pronósco de cosecha, de incidentes de enfermedades, correlacionando los datos que
los propios agrónomos manejan, y los
datos que no manejan que son, por ejemplo, los de la meteorología (temperatura,
si hay Fenómeno del Niño o no, etcétera).
Y a las nuevas generaciones que estamos contratando, les inculcamos que
REGRESAR AL ÍNDICE

Raúl Saldaña, gerente de Tecnologías de Información de Danper.
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Nube híbrida

10 ST
STARTUP
A RT U P QUE
Q U E VALE
VA L E LA
L A PENA
P ENA VER

A medida que la nube madura, muchas empresas están descubriendo que
no todas las aplicaciones pertenecen a las nubes públicas.

D

ebido a problemas regulatorios,
riesgos de seguridad, inquietudes
sobre la propiedad de los datos y
temores de bloqueo de la nube, muchas
aplicaciones están ﬁrmemente arraigadas
en arquitecturas locales.
Los startups en este resumen en lugar
de tratar de convencer a las empresas de
realizar actualizaciones importantes, están dispuestas a trabajar bajo restricciones de nube híbrida.
Los startups hacen que los datos federados estén disponibles desde cualquier nube a cualquier aplicación; proporcionan so ware de virtualización
de aplicaciones, que permite a las empresas mover cargas de trabajo a varias
nubes y desde ellas; y brindan sistemas
de archivos en la nube que op mizan y
movilizan datos, y mucho más.
18 | CIO PERÚ

Una cosa a tener en cuenta: incluimos
algunas startups de almacenamiento en
la nube híbrida e incluso un análisis de
datos, porque todas operan a niveles de
infraestructura o llevan las caracterís cas
de la infraestructura a la capa de aplicación. En otras palabras, son herramientas
que habilitan la nube, en lugar de complementos, mejoras o unas entregadas por la
nube. Haz clic aquí para ver cómo elegimos los 10 startups.
Estos 10 startups están redeﬁniendo
lo que es la nube híbrida, permi endo a
las empresas adoptar nuevas tecnologías
de uso intensivo de datos, como IoT, inteligencia ar ﬁcial, Big Data, y más.
APPORBIT
Lo que hace: Ofrecen virtualización de
aplicaciones y so ware de ges ón de
nube híbrida.

Problema que resuelve: Trasladar a la
nube aplicaciones complejas y crí cas
para el negocio es un proceso desaﬁante y que requiere mucha mano de obra.
AppOrbit sos ene que, para la mayoría
de las empresas, una transición completa
a la nube es demasiado costosa y requiere mucho empo como para jus ﬁcar los
beneﬁcios. Los problemas de migración,
seguridad, redes y propiedad de datos,
por mencionar solo algunos dolores de
cabeza, socavan las ventajas percibidas
del cambio.
Cómo lo resuelve: AppOrbit facilita la
transición a la nube al impulsar la virtualización en la pila OSI desde la capa
de infraestructura a la capa de aplicación. “Al igual que VMware liberó el
sistema opera vo bare metal subyacente, AppOrbit libera las aplicaciones
del sistema opera vo subyacente y la
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infraestructura bare-metal”, señala el
vicepresidente de marke ng y estrategia de AppOrbit, David Morris.
AppOrbit ofrece tres productos para
ayudar a las empresas a virtualizar y cargar las aplicaciones crí cas para el negocio
en contenedores para moverlas a la nube:
 AppPorter es una plataforma de modernización de aplicaciones heredadas que
las analiza y las transforma en aplicaciones contenerizadas que pueden transitar
a la nube.
 AppVizor es una plataforma de gesón y desarrollo de aplicaciones que
facilita el desarrollo con nuo de aplicaciones modernizadas y na vas de
la nube. Este se encarga de crear una
estructura de contenedor en capas
para acelerar el desarrollo y la implementación de nuevas caracterís cas y
funcionalidades.
 AppSwitch virtualiza la conﬁguración de
red y seguridad, el control y la administración en la capa de aplicación en lugar de
en la capa de infraestructura tradicional.
Este enfoque libera las aplicaciones de los
esfuerzos picos de bloqueo de infraestructura/nube por parte de los proveedores existentes.

Compe dores: Docker, VMware, RedHat
y Cisco
Clientes: Airtel, Ericsson, AutoDesk, Micron y Vodafone
Por qué es una startup que vale la pena
mirar: AppOrbit ene un equipo fuerte de
liderazgo senior con mucha experiencia
en salidas. El CEO Rahul Ravulur par cipó
en la due diligence de varias adquisiciones
de VMware, y David Morris, vicepresidente de marke ng y estrategia, ayudó a dirigir la adquisición de Kazeon por EMC, la
de Cetas por VMware y la venta de Pivotal
por EMC/VMware.
Aunque AppOrbit solo ha recaudado seis millones de dólares hasta la
fecha, ya enen clientes de renombre
como Ericsson y Vodafone. La compañía lleva la virtualización a la capa de
la aplicación, liberando a las empresas
de las inevitables compensaciones que
vienen con el bloqueo de proveedores.
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ELASTIFILE
Lo que hace: Proporcionar almacenamiento de archivos de nube híbrida para
la empresa.
Problema que resuelve: Si bien la adopción de la nube en la empresa con núa
aumentando, muchas organizaciones
luchan por adoptarla de manera que
tenga sen do para sus casos de uso. Con
demasiada frecuencia, la infraestructura
de la nube se siente como una propuesta
unitalla, y muchas organizaciones se preocupan por la divulgación de sus datos conﬁdenciales a otros proveedores de nube.

Cómo lo resuelve: Elas ﬁle Cloud File System (ECFS) es una infraestructura de datos deﬁnida por so ware diseñada para
la administración eﬁciente de cargas de
trabajo dinámicas en entornos heterogéneos. La estructura de datos de Elas ﬁle
permite a los usuarios cambiar dinámicamente datos entre entornos locales y en
la nube, escalando la infraestructura de
almacenamiento según sea necesario.
Al exponer los datos en la nube a través
de un sistema de archivos de nivel empresarial, Elas ﬁle permite a los clientes
ejecutar aplicaciones existentes en ella sin
necesidad de refactorizarlos.

ATSCALE
Lo que hace: Proporcionar una plataforma de inteligencia de lago de datos
para nubes híbridas.
Problema que resuelve: Las nubes híbridas enen un problema de datos. A
medida que las empresas adoptan Big
Data, inteligencia ar ﬁcial y automa zación, todavía se encuentran con obstáculos cuando se trata de liberar datos
de los silos de aplicaciones. Incluso si
son capaces de liberarlos, los siguientes
obstáculos que enfrentan son la seguridad y la privacidad.
Cómo lo resuelve: El so ware OLAP
(procesamiento analí co en línea)
de AtScale se basa en Hadoop, y
está diseñado para federar automácamente silos de datos dispares en
un lago de datos uniﬁcados, lo que
ayuda a las empresas a usar arquitecturas de nube para modernizar
aplicaciones y acelerar la inteligencia ar ﬁcial, Big Data, el aprendizaje
automá co y otras inicia vas de uso
intensivo de datos.

ﬁnales consultar los datos recién federados de las herramientas de BI
(Tableau, Microso Excel, PowerBI) y
de las APIs personalizadas. Los datos
están protegidos por varias protecciones de seguridad, que incluyen el
cifrado, el enmascaramiento y las polí cas de acceso basadas en roles.
Compe dores: Dremio, Databricks,
Arcadia Data y Xplenty
Clientes: TRAC Intermodal, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Home Depot,
Visa, Toyota y GlaxoSmithKline.
Por qué es una startup que vale la
pena mirar: AtScale podría encajar
más en un resumen de Big Data,
pero su enfoque en la creación de
una capa semán ca universal media es convincente.

AtScale es un entorno de autoaprovisionamiento para clientes que están
migrando a la nube o ejecutando inteligencia de negocio (BI) en entornos de
nube híbrida.

AtScale consiguió un nuevo CEO
capaz, Chris Lynch, a ﬁnes de junio.
Antes de unirse a AtScale, llevó a
Ver ca a su adquisición por parte de
HP. Después de dejar HP, cofundó la
empresa de riesgo Accomplice, donde invir ó en DataRobot (donde se
desempeña como presidente), Sqrrl,
Hadapt (adquirido por Teradata), Nutonian y otros.

AtScale se implementa como una
capa sobre las bases de datos de la aplicación, creando una “capa semán ca
universal” que permite a los usuarios

La startup ha recaudado 45 millones de dólares en fondos y los clientes
nombrados incluyen varias compañías Fortune 500.
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Elas ﬁle también administra los niveles de datos entre su sistema de archivos y
el almacenamiento de objetos. Su infraestructura en la nube se puede girar dinámicamente (o demoler) según la demanda,
permi endo a las empresas ajustar el gasto en infraestructura a sus necesidades, y
proporciona monitoreo de datos granulares y controles basados en polí cas.
Compe dores: Grandes empresas como
NetApp y Dell EMC, y startups como Cohesity, Rubrik y Weka.IO
Clientes: eSilicon Corp., Silicon Therapeu cs y HudsonAlpha Ins tute of Biotechnology
Por qué es una startup que vale la pena
mirar: Elas ﬁle está respaldada por una
importante ﬁnanciación de capital de

riesgo de las principales organizaciones, y
su equipo direc vo superior ene mucha
experiencia en los sectores de almacenamiento y nube, así como un historial de
salidas exitosas. Erwan Menard, CEO, anteriormente se desempeñó como presidente y director de Operaciones de Scality
y DDN Storage, y antes de eso fue vicepresidente y gerente general de la Unidad de
Negocios de Soluciones de Comunicaciones y Medios de HP.

Finalmente, Elas ﬁle se centra en los
datos para liberarlos de los silos de aplicaciones, al empo que sirve como puerta
de enlace en la nube (CloudConnect) entre las aplicaciones locales de una empresa y la nube.

Shahar Frank, CTO y cofundador de
Elas ﬁle, fue cofundador de XtremIO,
donde se desempeñó como cien ﬁco
principal hasta la adquisición de EMC.
Roni Luxenburg, vicepresidente de inves gación y desarrollo, y cofundador de Elasﬁle, fue vicepresidente de i+D, y director
de ingeniería de so ware en Qumranet,
que fue adquirida por Redhat.

Problema que resuelve: Uno de los
principales desa os de la adopción
de la nube hoy en día es la heterogeneidad. ¿Cómo pueden los equipos
de operaciones, seguridad y desarrollo aplicar un enfoque coherente para
aprovisionar, asegurar, y ejecutar infraestructuras híbridas y de múl ples
nubes de manera eﬁciente?

servicios de aplicaciones que permiten
construir aplicaciones, proporcionarlas y
escalarlas a demanda.

Unidos, MetricStream, Bukha r Group
y Lycamobile

HASHICORP
Lo que hace: Proporcionar herramientas
de automa zación de infraestructura de
nube híbrida.

HYPERGRID
Lo que hace: Proporcionar una plataforma de ges ón de nube híbrida.
Problema que resuelve: Las pilas de TI
actuales están aisladas y son di ciles
de conectar. A medida que las empresas migran de aplicaciones crí cas para
el negocio a la nube, descubren que
deben depender de varios proveedores, lo que ralen za los programas de
implementación; reclutar y retener
personal técnico altamente caliﬁcado
en un mercado laboral apretado; y eliminar o automa zar una cascada de
procesos manuales.
Además, una vez que las nuevas
aplicaciones están en funcionamiento,
el ecosistema pico de aplicaciones de
nube híbrida requiere múl ples plataformas para administrarlo, lo que agrega complejidad y costo.
Cómo lo resuelve: HyperCloud es una
plataforma inteligente de ges ón de
la carga de trabajo deﬁnida por so ware para nubes híbridas. HyperCloud
proporciona lo que la startup denomina una capa de Plataforma de Aplicaciones como Servicio (aPaaS) que
admite entornos de desarrollo e implementación a través de un conjunto de
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La plataforma ayuda a las empresas
a transformar las aplicaciones virtualizadas existentes en contenedores o crear
nuevas aplicaciones na vas en la nube
desde cero, con el soporte integrado
para los marcos de aplicaciones populares (Java, Hadoop, MySQL, .NET, etc.). Las
aplicaciones en contendores se pueden
implementar en cualquier nube, y la consola de administración rastrea todas las
que están en ejecución, al mismo empo
que automa za la aplicación de parches
y la actualización de las aplicaciones a lo
largo de su ciclo de vida.
La consola de HyperCloud administra el uso de recursos y costos, y aplica
polí cas de gobernabilidad consistentes
para todos los recursos de la nube para
garan zar que los usuarios ﬁnales tengan acceso a los que necesitan al mismo
empo que cumplen con los obje vos de
costo y cumplimiento.
Compe dores: AppOrbit, Apprenda,
Cloudera, OpenShi y Pivotal
Clientes: IBM, la Marina de los Estados

Por qué es una startup que vale la pena
mirar: La ﬁnanciación de 49 millones
de dólares de la compañía es más que
suﬁciente para establecer una cabecera de puente en el amplio nicho de
desarrollo de aplicaciones de ges ón
de la nube híbrida.
El equipo direc vo senior ene
una experiencia impresionante. El
presidente y CEO, Nariman Teymourian, llegó a HyperGrid desde HPE,
donde fue vicepresidente y gerente general. Antes de esto, fue CEO
y presidente de Gale Technologies,
guiándolo hacia su exitosa adquisición por parte de Dell y antes de eso
fue presidente y CEO de QuikCycle,
que a su vez fue adquirido por Gale.
Otros ejecu vos de nivel C anteriormente ocupaban puestos de
liderazgo senior en HPE, EMC, RSA,
eMeter (adquirida por Siemens), VCE
y Cisco.
La startup se fundó hace dos años
y ya ha reunido una larga lista de clientes registrados.
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Para la mayoría de las organizaciones,
pasar a la nube signiﬁca navegar la transición de un grupo rela vamente está co
de infraestructura homogénea en centros
de datos dedicados a una ﬂota distribuida
de servidores que abarca uno o más proveedores de nube. Esto signiﬁca que ene
que replantearse el enfoque de cada capa
de su infraestructura -aprovisionamiento,
seguridad, empo de ejecución de la aplicación y conectarlo todo.
Cómo lo resuelve: La solución para la
heterogeneidad de la nube de HashiCorp
es proporcionar productos de automazación de la infraestructura de nube en
cada capa de la pila de nube, desde el
aprovisionamiento de la infraestructura y
la conﬁguración automá ca de la red hasta la seguridad de la nube y la aplicación
de polí cas.
HashiCorp comienza con un so ware
de código abierto y agrega caracterís cas
propias -principalmente enfocadas en
la automa zación del ﬂujo de trabajo, la
seguridad y la interoperabilidad- para ayudar a las empresas a controlar el cambio,
a menudo caó co, a la nube. HashiCorp
argumenta que este enfoque permite que
la startup se centre en ayudar a los clientes con ﬂujos de trabajo, en lugar de preocuparse por las tecnologías subyacentes
especíﬁcas, que están cambiando constantemente de todos modos.
Según un portavoz de la compañía, el
so ware HashiCorp se descargó 22 millones de veces en el 2017. La compañía
ofrece los siguientes productos:
 Terraform proporciona automá camente la infraestructura de la nube (pública, privada o híbrida) para cualquier
aplicación empresarial.
 Consul proporciona una capa de red de
servicio distribuido para conectar, proteger y conﬁgurar aplicaciones en las nubes
de una empresa.
 Vault protege tanto las aplicaciones
como la infraestructura, proporcionando
control de acceso, administración de idendad y cifrado.
 Nomad es un programador de clusters que ayuda a una organización a
automa zar la implementación de
cualquier aplicación en cualquier infraestructura de nube.
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Compe dores: AWS (CloudForma on),
Microso (Azure Resource Manager), CyberArk y IBM Cloud.
Clientes: Barclays, Citadel, Pandora, Jet,
Pinterest, Segment, Spaceﬂight y Cruise.
Por qué es una startup que vale la
pena mirar: HashiCorp ene clientes
de primer nivel y también ha asegurado 74 millones de dólares en fondos de capital de riesgo. Cuando está
basando su conjunto de servicios en
proyectos de código abierto, puede
usar esa ﬁnanciación para lograr la interoperabilidad, construir su canal de
ventas, establecer una iden dad de
marca sólida y atraer el talento necesario para captar la cuota de mercado
de las grandes empresas.

A medida que la
nube madura,
muchas empresas están descubriendo que no
todas las aplicaciones pertenecen a las nubes
públicas.
El equipo ejecu vo de nivel C de la
empresa ene mucha experiencia con
salidas exitosas, ha ayudado a liderar IPOs
de Hortonworks, New Relic y BEA, así
como las adquisiciones de SpringSource
por VMware (lo que se convir ó en Pivotal) y Compose por IBM.
JETSTREAM SOFTWARE
Lo que hace: Proporcionar una plataforma
de ges ón de datos en la nube.
Problema que resuelve: El mercado mul -

millonario para la protección de datos se
está moviendo rápidamente de hardware
y so ware locales a servicios basados en
la nube. Sin embargo, las herramientas
disponibles para los proveedores de servicios para la movilidad de la carga de trabajo y la protección de datos están basadas,
en gran medida, en soluciones heredadas
diseñadas originalmente para operaciones de copia de seguridad locales, no en
servicios en la nube.
Cómo lo resuelve: JetStream So ware
ayuda a los proveedores de servicios en la
nube a mover las cargas de trabajo a ésta
sin interrupciones. JetStream también
proporciona protección de datos como un
servicio empresarial.
JetStream Data Protec on captura
con nuamente los datos en movimiento
para la replicación, a medida que se escriben en el almacenamiento. Al u lizar
capacidades de ges ón de datos de alto
rendimiento y baja latencia para conectar
el entorno local a la nube, la solución permite la tolerancia frente a fallas de la máquina virtual (con nuidad del negocio),
la recuperación completa de los datos
(recuperación de desastres) y el retroceso
de un punto en el empo (protección de
datos con nuos).
JetStream So ware se ha asociado
con VMware para proteger los datos de
la nube. En entornos VMware, JetStream
captura y replica datos a través de un ﬁltro
IO. A través de las APIs na vas de vSphere,
JetStream puede proporcionar un servicio
integral de protección de datos que se integra en vSphere sin agentes de so ware,
disposi vos virtuales u otras soluciones
alterna vas. Esto signiﬁca que el proveedor de servicios en la nube puede ofrecer
servicios de protección de datos que admiten cada carga de trabajo virtualizada
y cualquier infraestructura de almacenamiento y cómputo local, desde el almacenamiento compar do hasta HCI, con
una solución totalmente compa ble con
VMware Ready.
Compe dores: Veeam, Zerto, Veritas y
Rubrik.
Clientes: JetStream aún no ene clientes
registrados.
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MESOSPHERE
Lo que hace: Ofrecen una plataforma de nube híbrida que ayuda a las
empresas a automa zar las operaciones de TI.
Problema que resuelve: Las empresas
principales u lizan cada vez más la infraestructura de la nube pública para
escalar sus operaciones. Sin embargo,
los costos de servicio de la plataforma
en la nube pueden ser impredecibles y
sorprendentemente altos. Crear aplicaciones u lizando servicios de plataforma de nube pública crea riesgos
empresariales y arquitectónicos, debido a la posible competencia con las
empresas de los proveedores de nube
y al inevitable bloqueo del proveedor.
Otro problema es que los servicios de
nube pública pueden no ser accesibles
en ciertas regiones y/o entornos informá cos edge.
Cómo lo resuelve: Mesosphere automa za completamente la implementación y las operaciones de
tecnología de plataforma en la in-

fraestructura de productos básicos,
para que las empresas puedan adoptar nuevas tecnologías que cambian el
negocio (inteligencia ar ﬁcial, aprendizaje automá co, contenedores) a
la velocidad a la que los proveedores
de nube les ofrecen. Sin embargo, con
Mesosphere, las empresas pueden
controlar los costos en forma granular,
haciendo coincidir el gasto con los obje vos comerciales, al mismo empo
que evitan el bloqueo de proveedores.
Mesosphere automa za la implementación y las operaciones de las herramientas de aplicación modernas, tales como
Kubernetes; de las herramientas de
aprendizaje automá co, como TensorFlow; y de los servicios de datos que incluyen Apache Ka a, Cassandra y Spark.
Las organizaciones de TI que u lizan el
so ware Mesosphere pueden ofrecer
servicios de plataforma en la nube a desarrolladores y unidades de negocios,
ejecutando estos servicios en cualquier
infraestructura en la nube y, en cualquier centro de datos o ubicación edge.

Por qué es una startup que vale la
pena mirar: Tom Critser ocupó cargos
importantes en SanDisk -cuando fue
adquirida por Western Digital en el
2016-, y en FlashSo (adquirida por
SanDisk) y RNA Networks (adquirida
por Dell). Otros líderes principales
ocuparon el puesto de vicepresidente
y cargos superiores en compañías adquiridas por Iona Technologies, Western Digital y SanDisk. Rich Petersen,
cofundador y presidente, fue vicepresidente de marke ng en Interwoven
durante su OPI de 1999.

MUTABLE
Lo que hace: Proporcionar una plataforma
de nube de public edge

La compañía ene una relación
cercana con VMware, lo que le da
la capacidad de brindar servicios de
protección de datos cer ﬁcados de
VMware Ready.

Cómo lo resuelve: La plataforma Public
Edge Cloud proporciona una plataforma
edge en la nube de alta seguridad y baja
latencia para los desarrolladores de aplicaciones, proveedores de la nube y operadores de telecomunicaciones.

Estas ventajas superan su falta de ﬁnanciamiento de capital de riesgo y clientes registrados.
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Problema que resuelve: A medida que la
próxima generación de aplicaciones de
uso intensivo de datos como IoT, Big Data
y AR/VR evolucionan, un problema emergente es la latencia de la red. Si ésta está
conges onada o si el centro de datos con
el que debe comunicarse el disposi vo
edge está demasiado lejos, el rendimiento se verá afectado y varias aplicaciones
en empo real se volverán poco prác cas.

La plataforma Mutable Public Edge
Cloud combina la red con un sistema de

Compe dores: AWS, Microso Azure, Pivotal Cloud Foundry y Red Hat
Openshi .
Clientes: Ne lix, Uber, Verizon, Yelp,
Cisco, Tommy Hilﬁger, NBCUniversal y
Royal Caribbean.
Por qué es una startup que vale La
pena mirar: En cuatro rondas de ﬁnanciamiento, ha recaudado 215 millones
de dólares en fondos. Su equipo ene
un historial impresionante con unicornios (Airbnb, Twi er) y salidas (Marin
So ware y Shu erﬂy IPOs), y su lista
de clientes es larga y cuenta con varias
compañías Fortune 500.
La visión de Mesosphere es converr la infraestructura de la nube en
una u lidad. Es posible que nunca
u licen el término “u lidad”, pero
si elimina el bloqueo de proveedores, reduce los costos y, hace que la
infraestructura y los servicios en la
nube sean algo que simplemente enciende y apaga como un interruptor
de luz, se puede sobreentender.
organización de contenedores. Los desarrolladores proporcionan a Mutable una
imagen de contenedor, su código para
una aplicación o servicio, y una polí ca
que establece la latencia máxima y el po
de recursos que requiere. Desde allí, Mutable implementa automá camente la
aplicación en función de las solicitudes de
los usuarios ﬁnales.
Cuando un usuario o disposi vo solicita la aplicación, Mutable ejecuta un nuevo
contenedor cerca de ese usuario o disposi vo a pedido, y luego lo elimina cuando
no está en uso. Este enfoque ofrece una
latencia más baja a través de la proximidad del usuario ﬁnal.
El so ware de Mutable se implementa como una capa de so ware que se encuentra sobre los servidores existentes y
las soluciones en la nube con socios que
incluyen proveedores de servicios en la
nube (como AWS) y centros de datos
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regionales (como Packet.net) operados
por operadores de cable e inalámbricos,
creando una nube federada para clientes
desarrolladores.
Al mover las operaciones de la nube
al edge y disminuir la latencia, Mutable
argumenta que tecnologías como IoT, AI
y AR/VR ahora están disponibles para un
mercado más amplio.
Compe dores: Cloudﬂare, Zenlayer, Microso Azure y AWS.
Clientes: Hevo Power, Owal.
Por qué es una startup que vale la pena
mirar: Si bien solo ha recaudado dinero
inicial, ya ha ganado un par de clientes y, el
fundador y CEO, Antonio Pellegrino ene
un historial de éxito con startups.
Mutable compite indirectamente con
startups como Cloudﬂare y Zenlayer, así
como con grandes empresas como Microso y AWS. Contra estas úl mas, Mutable
ene la ventaja de ofrecer una “Public
Edge Cloud” na va de la nube, en lugar
de extender las plataformas locales heredadas a la nube. Contra los otros startups,
Mutable ha desarrollado una plataforma
de so ware que se ejecuta en la infraestructura de servidor existente dentro de
los centros de datos también existentes
en la nube, lo que reduce los costos, aumenta la agilidad y supera los problemas
de latencia al dirigir a los usuarios ﬁnales
al centro de datos más cercano, que generalmente está dentro de 25 millas
El concepto de Public Edge Cloud de
Mutable trae a la mente la SD-WAN, pero
en lugar de comprar espacio en centros
de datos regionales y construir su propia red deﬁnida por so ware, Mutable
se acopla a la infraestructura de servidor
existente del operador. Esto ofrece un
modelo de implementación convincente
para los desarrolladores de aplicaciones y
la nube, que ya no enen que mantener
su propia huella de nube pública o privada
para que sus aplicaciones y servicios estén
cerca de los usuarios ﬁnales.
PRIMARYIO
Lo que hace: Proporcionan administración
de datos de nube híbrida para aplicacioREGRESAR AL ÍNDICE

nes empresariales con grandes conjuntos
de datos.
Problema que resuelve: Los proveedores
de la nube atenderán mejor a las empresas si pudieran elegir y escoger varios modelos de implementación según las necesidades de la aplicación y los obje vos
comerciales. Sin embargo, las aplicaciones
heredadas enden a interponerse en esta
visión, al igual que las que u lizan mucha
información.
Como resultado, “nube híbrida”, a
menudo, signiﬁca en la prác ca que las
empresas deben improvisar aplicaciones
de nube pública y privada incompa bles
en formas subóp mas.
Otro problema es que la información
altamente valiosa almacenada en aplicaciones con muchos datos y crí cas para el
negocio ende a atraer a otras aplicaciones estrechamente relacionadas. Este es
un proceso al que los ingenieros se reﬁeren como la “gravedad de los datos”.

Estos 10 startups
están redefiniendo lo que es la
nube híbrida,
permitiendo a las
empresas adoptar nuevas tecnologías de uso intensivo de datos.
Antes de que las empresas puedan
superar la gravedad de los datos para mover aplicaciones crí cas con grandes conjuntos de datos a la nube, primero deben
mapear las dependencias de la aplicación
con servicios centrales, bases de datos
y prác cas de seguridad, estableciendo
prác cas de ciclo de vida de datos. Y, por

supuesto, cualquier dependencia que
afecte el rendimiento de la aplicación hasta el punto de que requiera montacargas
de datos creará retrasos en la migración
a la nube, aumentará los costos y creará
riesgos de bloqueo de la nube.
Cómo lo resuelve: El so ware Hybrid
Cloud Data Management (HDM) de PrimaryIO ayuda a las empresas a crear
entornos de nube híbrida capaces de
ejecutar aplicaciones en cualquier nube
en cualquier lugar, pero con los datos en
las instalaciones y bajo el control de la
empresa. HDM desacopla el cálculo y el
almacenamiento para eliminar la barrera
de la gravedad de los datos, mejorar el
rendimiento de la aplicación y extender la
seguridad a la nube.
HDM está diseñado para ayudar a las
empresas a administrar todo el ciclo de
vida de la administración de datos y en el
proceso se desbloquean muchos casos de
uso que antes eran prohibi vos en cuanto a costos. Las compañías ahora pueden
probar aplicaciones de manejo en nubes
públicas, por ejemplo, migrando rápidamente cargas de trabajo a éstas para probarlas o hacerlas retroceder de manera
interna con la misma rapidez. Esto también signiﬁca que las empresas pueden
extender temporalmente aplicaciones
crí cas con grandes conjuntos de datos a
nubes públicas para picos estacionales o
eventos únicos, en lugar de ser forzados
a compromisos de nube de todo o nada.
Compe dores: VMware, Cisco, Nutanix,
HPE y Dell EMC.
Clientes: Esta puesta en marcha, no ene
actualmente clientes registrados.
Por qué es una startup que vale la pena
ver: Las exitosas salidas de Kumar Ganapathy son impresionantes. Fundó Virident
y se desempeñó como su Director Ejecu vo y Director de Operaciones hasta su adquisición por HGST. Antes de eso, fundó y
se desempeñó como CTO para VxTel, que
fue adquirido por Intel. Otros miembros
del equipo senior ocuparon cargos direc vos en HGST, Western Digital, HP e Intel. 
Jeﬀ Vance, Network World (EE.UU.)
Vea el ar culo completo aquí.
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CÓMO ESTÁ REVOLUCIONANDO LA
PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL
Se puede temer a la inteligencia artificial (IA) como la próxima
gran asesina laboral, pero muchas de las herramientas y servicios
de IA actualmente disponibles se enfocan en mejorar la productividad empresarial en lugar de reemplazar a los empleados.
24 | CIO PERÚ
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e hecho, casi dos tercios de los
empleados en una reciente encuesta del Reino Unido realizada por la compañía de so ware ABBYY
dijeron que les complacería entregar
tareas como tomar notas de reuniones y revisar documentos largos a una
máquina.
Los profesionales de ventas ya
aprovechan las herramientas de IA en
servicios como Salesforce y Microso
Dynamics que ofrecen mejores pronós cos de venta y los ayudan a enfocarse en prospectos y cerrar negocios,
pero la IA también es ú l para un trabajo comercial más general.
Desde gerentes de coaching para
interactuar más eﬁcientemente, sugerir el momento adecuado para enviar mensajes de correo electrónico,
hasta obtener valor de la información
que de otra manera languidecería en
las pizarras, las herramientas de inteligencia ar ﬁcial están impulsando
la produc vidad empresarial en una
variedad de industrias. No es necesario que conﬁgure su propio equipo de
aprendizaje automá co, pero es posible que desee pensar en cómo puede
preparar su negocio para aprovecharlos al máximo.

BÚSQUEDA Y DESCUBRIMIENTO
MÁS INTELIGENTES
Los teléfonos inteligentes y los servicios de almacenamiento en la nube
del consumidor han estado u lizando
el reconocimiento de imágenes para
e quetar fotogra as automá camente
desde hace algún empo. Los servicios
de almacenamiento empresarial en la
nube como SharePoint Online y OneDrive for Business están empezando a
hacer lo mismo. “Tenemos mucha inteligencia infundida en las bibliotecas
de documentos de SharePoint”, señala Dan Holme, director de marcado de
productos para SharePoint.
“Cuando carga una imagen, la IA
averigua la ubicación geográﬁca, reconoce el objeto y extrae el texto”. Si
escanea o fotogra a un recibo de un
restaurante, puede extraer la información para su informe de gastos, por
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ejemplo, directamente desde la biblioteca de documentos.
El próximo paso, que se realizará a
ﬁnes de este año, será facilitar el uso
de esa información en los procesos
comerciales u lizando Flow, la herramienta de bajo código de Microso
des nada a crear ﬂujos de trabajo. “La
IA desbloquea el valor de esas fotos;
Si lo combina con Flow, puede acceder
a Cogni ve Services para realizar una
traducción, transcripción o análisis de
opinión”, indica Holme.
Por ejemplo, un corredor de seguros puede tomar una fotogra a para
mostrar el daño y enviarla automá camente a la división de automóviles
si la foto mostraba un automóvil, o al
equipo de seguro de hogar si se trata

y corregir la perspec va para que el
texto se pueda reconocer con mayor
precisión. La función Microso Oﬃce
Lens para OneNote y OneDrive realiza correcciones similares, pero solo
cuando toma la fotogra a.
Reconocer y e quetar documentos
automá camente para facilitar la búsqueda de contratos, facturas y otros
pos de documentos comunes no es
tan avanzado como el reconocimiento
de imágenes, pero Box lo promete con
su plataforma Box Skills (que aún está
en versión beta e incluye imagen de
OCR y transcripción de audio).
El servicio Text Analy cs for Contracts de ABBYY, ya usa AI para detectar
contratos e iden ﬁcar las funciones de
en dades como compradores y ven-

OneDrive con recibo OCR.

de una casa. O bien, podría enseñar
a SharePoint sobre el nuevo logo po
de su empresa y usar el formato condicional para resaltar cualquier documento que u lice el logo po anterior.
En su disposi vo móvil, la úl ma
versión de Adobe Scan u liza el reconocimiento de imágenes, para detectar cuándo está fotograﬁando una
tarjeta de negocios. A con nuación,
realiza OCR en el texto de la tarjeta y
crea un nuevo contacto en función de
la información que extrae. Eso incluye calcular cómo se ve una dirección
de correo electrónico. También puede ajustar automá camente las imágenes escaneadas previamente para
limpiar las sombras, agudizar el texto

dedores, lo que facilita ver qué compromisos necesita cumplir (como las
no ﬁcaciones de incumplimiento de
datos o los plazos de entrega), evaluar
los riesgos o veriﬁcar si las cláusulas de
su contrato son consistentes y cumplen
con las pautas de cumplimiento.
También debería funcionar con
otros documentos comerciales semiestructurados, como resguardos y
contratos de arrendamiento, señala
Paul Goodenough, director de ABBYY
UK & Ireland. La herramienta también
resalta información clave; “que permite a los usuarios leer rápidamente los
documentos al iden ﬁcar secciones,
cláusulas y hechos para los procesos
de negocios”, indica el ejecu vo.
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En términos más generales, Acrobat Document Cloud puede iden ﬁcar
automá camente listas, tablas, campos de formularios y ﬁguras en archivos PDF cargados, para simpliﬁcar la
búsqueda y el llenado de formularios.
Microso también ha hablado sobre
el uso del aprendizaje automá co
para iden ﬁcar automá camente los
documentos que deberían marcarse
como conﬁdenciales en una versión
futura del servicio de protección de la
información de Azure.

versiones recientes de Microso Word
2016 y la nueva revisión de gramá ca
de Google Docs, usan el aprendizaje
automá co para sugerir cuando una
palabra correctamente deletreada no
es la correcta.

Tanto la aplicación móvil de SharePoint como el portal de Oﬃce.com
usan IA para sugerir documentos recomendados de colegas que quizá
necesite conocer, al igual que la función Acceso rápido en G Suite Drive.
Poner estas sugerencias donde ya va
a buscar los archivos probablemente

Las funciones QuickStarter y
PowerPoint Designer pueden tomar
su esquema, sugerir qué diseños de
diaposi va usar, completarlas con
imágenes de Wikipedia y sugerir varios diseños de texto y listas con viñetas. Excel ahora incluye la caracterís ca de Insights vista por primera vez en

Esa no es una caracterís ca nueva, pero aprender vocabulario nuevo
-como los nombres comerciales- lo
hace menos frágil que los sistemas
an guos basados en reglas que no se
mantuvieron al día con las no cias.

Pizarra de Microso .

sea más ú l que un servicio por separado como Delve. Holme lo llama
una “experiencia de búsqueda inteligente personalizada; el obje vo es
que cuando haga clic en el cuadro de
búsqueda vea recomendaciones de
aplicaciones, archivos y si os nuevos
que probablemente le resulten ú les,
para que pueda encontrar lo que está
buscando sin tener que escribir nada”.
DOCUMENTOS
MÁS INTELIGENTES
Las funciones de IA también pueden
hacer que sea más fácil crear documentos. La caracterís ca Editor en las
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Power BI, que crea automá camente
visualizaciones de valores a picos en
su conjunto de datos para que sea
más fácil detectar cuándo los números son inusualmente buenos o malos.
Power BI siempre le permi ó profundizar al hacer preguntas en lenguaje natural como “¿Quién fue mi mejor
cliente el úl mo trimestre?”, o “¿Qué
región es la más rentable este año?”.
Tableau ahora se integra con los modelos de datos automa zados creados
por MachineRobot, para generar análisis visuales similares para detectar
patrones y correlaciones.

Algunos documentos, como los currículos, están tan estructurados que
son más fáciles de reconocer, y LinkedIn es un gran almacén de detalles,
como roles y tulos de trabajo. El asistente de currículos de Word, puede
indicar cuándo un documento es un
CV, y abre un panel en el que puede
ver qué habilidades han incluido las
personas con los mismos tulos de
trabajo en sus perﬁles públicos.
“Las personas sufren del síndrome
de ‘página en blanco’, por lo que mostrar cómo otras personas en el mismo
rol describen su experiencia laboral
puede impulsar el proceso de escritura”, anota Kumaresh Pa abiraman,
director de ges ón de productos para
carreras en LinkedIn.
El reconocimiento de escritura se
está volviendo más ú l ahora que las
pizarras interac vas son más comunes. Por ejemplo, la aplicación Whiteboard de Microso , que se ejecuta
en Surface Hub o en cualquier pantalla tác l grande de PC, usa Windows
Smart Ink AI para limpiar formas y tablas, y reconocer listas, números de
teléfono y fechas. (Otra aplicación, Ink
to Code, convierte bocetos de interfaces de usuario en proyectos de Visual
Studio).
Whiteboard también puede tomar su dibujo y usarlo para buscar
imágenes de Bing. La pizarra interacva de Google, Jamboard, ene una
herramienta de dibujo similar a la IA
llamada AutoDraw, que busca imágenes que coincidan con lo que está
dibujando en la pizarra. Eso signiﬁca
que incluso si no es muy ar sta, puede garabatear una imagen y cambiarla
rápidamente por algo más inmediatamente reconocible.
Mientras tanto, el reconocimiento
de voz alimentado por IA recién comienza a ser ú l. Dicte una consulta
breve de búsqueda al micrófono de
alta calidad en su teléfono inteligente
que ha estado escuchando su voz para
construir un perﬁl que puede ser razonablemente preciso. Hay una plétora de servicios de transcripción como
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Trint, Simon Says, Speechma cs, Callnote, Nutria, y otros que intentarán
usar IA (a menudo impulsados por
servicios de nube de reconocimiento
de voz de Microso , Google e IBM)
para transcribir grabaciones y videos.
Casi todas le sacan de su ﬂujo de
trabajo normal, porque ene que revisar la transcripción en un si o web;
y la calidad de audio, los acentos, las
voces múl ples, el ruido de fondo y el
vocabulario especíﬁco de su industria
afectarán la precisión de esas transcripciones. En general, son más ú les
para hacer búsquedas de audio que
para conver rlas en una versión escrita perfecta.
El add-in traductor de presentaciones para PowerPoint (que produce leyendas en empo real y traducciones
de una presentación) ene la ventaja
de que muchos de los términos estarán en diaposi vas o notas de diaposi vas, para que pueda realizar un
reconocimiento de voz personalizado.
Esto tarda unos cinco minutos en entrenarse, así que enciéndalo mientras
prac ca la presentación con an cipación; también es más preciso si usa un
micrófono con auriculares.
El servicio de video Azure Stream
de Microso se integra con SharePoint y Teams, lo que signiﬁca que
ene mucho contenido para extraer
diccionarios personalizados con el ﬁn
de mejorar el reconocimiento de voz
en videos, así como detalles de quién
estuvo en una reunión o presentación
para potenciar la detección de rostros. Una vez que se crea el texto de
un video, puede ir al punto relevante
de un video buscando palabras clave
o eligiendo el nombre del presentador
en SharePoint.
IA PARA AFINAR SU NEGOCIO
Muchas de estas herramientas para
ayudar a la produc vidad individual
no requieren un trabajo signiﬁca vo
del equipo de TI. Sin embargo, a medida que la clasiﬁcación automá ca de
documentos se vuelve ampliamente
disponible, le conviene ver cómo integrarla con las herramientas de adREGRESAR AL ÍNDICE

ministración de derechos y fugas de
datos que ya usa. Pero abordar la produc vidad del equipo puede requerir
procesos más formales y la aceptación
de la administración.

ciben informes semanales por correo
electrónico que muestran cuánto
empo pasaron en las reuniones, haciendo correo electrónico o trabajando fuera de horas, y cuántos de esos
correos electrónicos se han leído.

Una inves gación reciente muestra que los gerentes que se preparan
para la próxima semana enviando correos electrónicos los domingos por la
noche (con la intención de que se lean
el lunes por la mañana) a menudo entrenan a su personal para revisar el
correo electrónico fuera de las horas
también.

Los gerentes pueden ver vistas
agregadas, como cuánto empo pasan los gerentes con sus informes, si
las personas usan ru nariamente el
correo electrónico cuando se supone
que debe haber terminado el día hábil, o cuáles son los patrones de trabajo de los equipos más exitosos.

Los trabajadores que enen que
preocuparse de estar al tanto de los
mensajes a todas horas enen más
probabilidades de quejarse sobre el
estrés, perder el enfoque o incluso
agotarse, y en algunas jurisdicciones

Puede u lizarlos para ver comportamientos problemá cos y rastrear
si están mejorando. También obtendrá consejos inmediatos sobre cómo
trabaja: envíe un mensaje nocturno
a la misma persona una y otra vez, y

Los profesionales de ventas ya aprovechan las herramientas de IA en servicios como Salesforce y Microso Dynamics, que ofrecen mejores pronós cos
de venta y los ayudan a enfocarse en
prospectos y cerrar negocios.
el correo electrónico del trabajo cuenta como horas extras; un ejecu vo en
Irlanda recibió recientemente 9.600
dólares por parte de los tribunales
por todo el correo electrónico de trabajo fuera de horario con el que tuvo
que lidiar. Enviar correos electrónicos
durante las reuniones es otro mal hábito que los empleados recogen de los
gerentes.
Las caracterís cas de MyAnaly cs
y Workplace Analy cs en Oﬃce 365
usan el aprendizaje automá co para
analizar los patrones de correo electrónico y reunión desde Microso
Graph. Los usuarios individuales re-

Outlook le mostrará un consejo que le
sugiere programar el envío del correo
por la mañana.
De forma similar, los nuevos tableros de análisis predic vo en el servicio
de administración de proyectos Hive,
usan el aprendizaje automá co para
aprender qué equipos enen demasiadas tareas y no enen suﬁciente personal, y qué tan bien se están es mando
los empos de proyecto por parte de
los equipos. Abordar los problemas
que estas herramientas hacen visibles
en donde se de ene la IA y las personas aún enen que hacerse cargo. 
Mary Branscombe, CIO (EE.UU.)
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15 KPIs para el seguimiento
DE LA TRANSFORMACIÓN DE DEVOPS
Empiece con un pequeño grupo de métricas en las que puede demostrar victorias rápidas y luego pase a objetivos más desafiantes.

C

uando se embarca en un viaje de transformación, necesita
tener un punto ﬁnal a la vista
-una especie de obje vo. El obje vo
puede cambiar y probablemente lo
haga; pero hoy, a medida que el equipo trabaja en los cambios y la implementación de nuevas capacidades,
sus miembros deben alinearlas con
obje vos medibles. Luego pueden
usar indicadores clave de rendimiento
(KPI, por sus siglas en inglés) para determinar si las ac vidades del equipo
están ayudando a lograr estos obje vos y qué tan rápido.
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Establecer obje vos medibles y comunicar los indicadores de rendimiento
clave, es fundamental para las transformaciones de DevOps. DevOps maneja
un nuevo conjunto de prác cas, cambios
culturales y nuevas formas para que las
áreas de TI colaboren en los obje vos
opera vos y de desarrollo.
Puede ser una inversión importante
para las organizaciones, y una inversión
que requiere una revisión constante de
las prioridades: ¿Qué aplicaciones deberían desarrollar las fuentes de integración
y entrega con nuas (CI/CD, por sus siglas

in inglés)? ¿Cómo priorizar qué trabajos
de implementación automa zar? ¿Qué
patrones de infraestructura vale la pena
automa zar con la infraestructura como
código (IaC)? ¿Cuál es el estándar mínimo
para implementar monitoreo de aplicaciones y pruebas con nuas?
Todas estas son cues ones de prioridad, pero también hay preguntas de impacto: ¿realmente está entregando más
rápido con DevOps? ¿Está mejorando la
calidad? ¿Son las aplicaciones más estables? ¿Se está recuperando de problemas
más rápido?
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El arte de deﬁnir KPIs es seleccionar
los que son más relevantes para los objevos. Para comenzar, este ar culo analiza
15 KPIs que puede usar en su programa
de transformación. Hemos dividido los KPI
en cuatro categorías:
 KPI de negocios, que impactan directamente sobre los obje vos de negocio
 KPI de cambio, que demuestran la capacidad de TI para impulsar aplicaciones,
infraestructura o mejoras de servicio
 KPI opera vos, que demuestran la excelencia opera va
 KPI culturales, que se centran en cómo
colabora la organización de TI

CUANDO DEVOPS TIENE UN
IMPACTO DE NEGOCIO DIRECTO
Si puede iden ﬁcar las metas que enen
un impacto directo en los obje vos de
negocio estratégicos y los indicadores de
desempeño, puede ayudar a impulsar la
importancia de la transformación y potencialmente ayudar a ﬁnanciarla. Considere una empresa de e-commerce con
una aplicación lenta o inestable que mejora las métricas opera vas mediante el
crecimiento automá co de la infraestructura de nube, en función de la demanda
de los usuarios y la automa zación de los
procedimientos de recuperación para las
alertas de aplicaciones.
Otro ejemplo puede ser un gobierno
de la ciudad que encuesta regularmente a
sus cons tuyentes para que se sientan sasfechos con sus servicios tecnológicos y
los mejora con el empo a medida que el
equipo de desarrollo libera más funciones
y capacidades con mayor rapidez.
Un tercer ejemplo podría ser una
universidad que reduzca los costos colocando un conjunto selecto de stacks
de computación a manera de infraestructura como código y que demuestre
costos opera vos más bajos a medida
que las áreas y los profesores trasladan
las cargas de trabajo provenientes de
los ambientes previos.
Estos ejemplos ilustran varios KPI que
afectan a las empresas:
 KPI ﬁnancieros, donde DevOps ene
un impacto directo en los ingresos o los
costos.
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 Métricas de uso, para aplicaciones
orientadas al cliente cuando hay obje vos de negocio deﬁnidos por aumentar.
 KPI de sa sfacción del usuario, que
pueden verse afectados al mejorar la
frecuencia y la calidad del despliegue u
otras métricas opera vas

El factor clave en la selección de
estos KPI es si existe una estrecha correlación entre las prác cas a las que
apunta DevOps y el KPI de negocio. Si
DevOps está afectando los KPI de negocio indirectamente o si es uno de varios factores que los está impulsando,
las áreas de TI podrían considerar otros
KPI sus tutos que tengan una correlación más directa.

CUANDO DEVOPS CONDUCE
CAMBIOS MÁS RÁPIDOS Y DE
MAYOR CALIDAD
Uno de los principales obje vos de DevOps es generar despliegues de aplicaciones más frecuentes, más funciones y
capacidades técnicas para los usuarios, y
menos defectos y problemas opera vos
derivados de los cambios.
Afrontémoslo: muchas organizaciones de TI están tratando de mejorar la
reputación que enen: ser lentas en
sus respuestas y propensas a errores.
¿Cuánto empo lleva corregir la producción? Después de lanzar una nueva
función, ¿cuántos lanzamientos de actualizaciones se enen que hacer para

MIDA EL IMPACTO DE DEVOPS EN LA
EXCELENCIA OPERATIVA
La siguiente área en la que puede
afectar DevOps es la opera va. Muchas
de las métricas del área de TI, como el
empo de ac vidad y el rendimiento de las aplicaciones, a menudo se
ven afectadas por los programas de
DevOps. Al ir más allá de estos KPI de
base, DevOps también se puede medir
de las siguientes maneras:
Tiempo promedio de recuperación
(MTTR, por sus siglas en inglés) y empo medio de descubrimiento (MTTD,
por sus siglas en inglés). Estas métricas
representan mejor el impacto empresarial de las mejoras opera vas. Todas
las áreas de TI experimentan problemas opera vos, y la pregunta clave es
qué tan rápido se descubren y se resuelven. Es probable que los equipos
que inviertan en la supervisión, la automa zación de la respuesta a alertas,
el registro de aplicaciones y los procedimientos de crecimiento afecten tanto
al MTTR como al MTTD.



Horas de disrupción del negocio.
Puede ser un KPI complicado de medir,
pero habla de la duración en la que el
negocio, los clientes o los usuarios experimentaron algún po de disrupción
técnica, incluidas interrupciones planiﬁcadas, interrupciones no planiﬁcadas, rendimiento lento, retrasos en el



procesamiento de datos y defectos de
la aplicación que impactan el ﬂujo de
trabajo.
 Deuda técnica cerrada. La deuda téc-

nica captura un retraso acumulado de
mejoras tecnológicas. Algunas deudas
técnicas provienen de atajos que permiten liberar o arreglar algo más rápido, pero se implementaron de manera
menos que óp ma. Otra deuda técnica
proviene de implementaciones o mejoras de diseño que solo se descubren
y necesitan mejoras una vez que los
usuarios usan la tecnología. Este KPI
habla directamente sobre la can dad
de deuda técnica que se aborda. A
medida que los equipos de tecnología
mejoren su produc vidad a través de
la automa zación, debería haber más
empo disponible para abordar los
problemas técnicos de la deuda.
Reducciones de costos impulsadas
por DevOps. Algunos aspectos de los
costos se pueden reducir a través de
la automa zación de DevOps. Automa zar el lanzamiento o la reducción
gradual de ambientes no u lizados o
ligeramente u lizados puede generar
ahorros. El monitoreo de las aplicaciones y la selección óp ma de la arquitectura y la infraestructura también
pueden generar ahorros.
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que la aplicación vuelva a ser estable?
¿Cuántos defectos crí cos se encuentran en producción?

¿Qué tan rápido se emiten las actualizaciones? ¿Qué tan rápido se validan e
implementan las reglas de ﬁrewalls?

Incluso los equipos de desarrollo de
aplicaciones con buen desempeño se
esfuerzan por mejorar la frecuencia de
lanzamiento, la calidad de la aplicación
y la velocidad de las funciones nuevas
y mejoradas. Para ello, mejoran connuamente la automa zación en sus
fuentes CI/CD, automa zan más casos
de prueba y modiﬁcan más prác cas
de la seguridad de las aplicaciones.

Este segundo grupo de KPIs está
diseñado para capturar la velocidad y
la calidad en el manejo de los cambios:

Tampoco se trata solo del desarrollo de aplicaciones. ¿Con que velocidad
puede TI desarrollar nuevas Hadoop,
Spark y otras plataformas de ciencia de
datos para llevar a cabo experimentos?

Cambiar el empo de entrega. Esto
deﬁne la duración total desde el momento en que se solicita el cambio hasta el momento en que se implementa
completamente en producción. Los
ejemplos incluyen hacer un cambio de
aplicación, cumplir una solicitud de un
ambiente informá co e implementar
una actualización crí ca del sistema.



Funciones desplegadas por trimestre.
Los líderes empresariales piensan en tri-



Eﬁciencia de la reunión. Las organizaciones que no están alineadas a
menudo requieren más y más reuniones para acordar prioridades y resolver
conﬂictos. Los equipos de desarrollo y
opera vos que se alinean más a través
de DevOps deben requerir menos reuniones, más breves y más puntuales.



KPI de aprendizaje. La mayoría de
las organizaciones enen obje vos de
aprendizaje y desarrollo, y los programas de DevOps son una excelente manera de involucrar a las áreas de TI en
el aprendizaje de nuevas tecnologías.
El aprendizaje se puede medir mejor
solicitándoles a los miembros de las
organizaciones que les enseñen a otros
lo que han aprendido a través de eventos como demostraciones, discusiones
y hackathons. Los KPI de aprendizaje
pueden apuntar a capturar la frecuencia de estos programas.



Felicidad del equipo. Los equipos
de TI que estaban en conﬂicto se culpaban mutuamente por cues ones
opera vas, faltantes en los plazos y
por la mala comunicación. Dado que
DevOps alinea a los equipos con los
obje vos, impulsa la automa zación
y reduce los traspasos de un equipo a
otro, debe hacer que todos los trabajos sean más fáciles y agradables. Esto
se puede medir u lizando encuestas
a los empleados y otras métricas de
par cipación de los empleados.
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Frecuencia de despliegue. ¿Se está
implementando de manera trimestral,
mensual, semanal, diaria o por hora?
La automa zación desarrollada en
fuentes de CI/CD impulsa directamente
las implementaciones más frecuentes.



Automa zación de casos de prueba.
Tres métricas que vale la pena seguir son
la can dad de casos de prueba que se han
desarrollado, el porcentaje de éstos que
están automa zados y la duración que
lleva realizar pruebas diferentes. Algunos
grupos también encuentran formas de
medir la cobertura de pruebas, el porcentaje de ﬂujos de aplicaciones y las interfaces de aplicaciones que enen pruebas deﬁnidas. Cuanto más rápida sea la
automa zación, más pruebas se pueden
incorporar como pruebas con nuas en la
fuente de CI/CD.



MIDA EL IMPACTO CULTURAL DE
LOS PROGRAMAS DE DEVOPS
Si DevOps está diseñado para
abordar las brechas culturales que tradicionalmente han exis do entre los
desarrolladores y los administradores
e ingenieros opera vos, la pregunta es
si esto se puede deﬁnir y medir con un
KPI. La respuesta es sí, pero requiere
pensar en deﬁniciones y enfoques fáciles de medir. Algunos KPI de ejemplo:

mestres, por lo que este es un KPI que
pueden interpretar. Tendrá que tener una
deﬁnición razonable de lo que es una función, y no quedar demasiado atrapado en
diferenciar lo que es una función “pequeña” o “grande”. El principal impacto para
demostrar es que, con la automa zación
y menos defectos, el equipo de desarrollo
de aplicaciones está produciendo más.

Tasas de escape de defectos. Esto
deﬁne el número de defectos descubiertos en la producción. Esto se puede
revisar por período de empo o como
una relación con la can dad de implementaciones.



ELIJA LOS KPI DE DEVOPS CO
RRECTOS QUE IMPULSEN LOS OBJE
TIVOS DE NEGOCIO
Ninguna organización debe tratar
de implementar 15 KPIs a la vez. Las organizaciones inteligentes seleccionan
los que mejor se adapten a los obje vos a mediano plazo, y luego diseñarán
enfoques ligeros para medirlos. Eliminarán los KPI que son demasiado di ciles de deﬁnir o medir.
Como cualquier programa de transformación, comenzarán con un pequeño
puñado de métricas en las que puedan
demostrar ganancias rápidas y luego pasar a obje vos más desaﬁantes.

Isaac Sacolick, InfoWorld
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ACUERDO IBM-RED HAT:
QUÉ SIGNIFICA PARA LAS EMPRESAS
IBM ha hecho un paso audaz para abrirse camino en el mundo mul -nube de
las empresas, al decir que compraría el
pionero de so ware de código abierto
Red Hat en una adquisición de acciones
por valor de 34 mil millones de dólares.
Para IBM el acuerdo podría signiﬁcar
muchas cosas. Por ejemplo, lo convierte
en un reproductor de so ware empresarial y de código abierto más grande, pero
sobre todo hace que el Big Blue par cipe
en la lucra va ﬁesta de la nube híbrida
dirigida por sus grandes compe dores, Google, Amazon y Microso , entre
otros. Gartner señala que el mercado
tendrá un valor de 240 mil millones de
dólares para el próximo año.
“Con este acuerdo, IBM espera dirigirse
a los clientes empresariales que aún se
encuentran en las primeras etapas de
su viaje de migración a la nube”, anota
Dennis Gaughan, jefe de inves gación
de aplicaciones de Gartner. “Aunque
mucha gente ya ha inver do en servicios
públicos en la nube, todavía hay muchas
aplicaciones existentes que necesitarán
ser modernizadas para que se ejecuten
de forma efec va en la nube pública”.
“IBM espera que la combinación con Red
Hat les proporcione una cartera más rica
de herramientas y servicios para ayudar
a los clientes con esa modernización. Todos los principales proveedores públicos
de cloud compu ng ven también esta
oportunidad, y con nuarán dirigiéndose
a esas mismas empresas. Este trato no
cambia eso”.
De hecho, mientras que IBM ha luchado para mantenerse al día con Amazon
Web Services, Microso y Google en el
mercado de la nube pública, este acuerdo le da a IBM una nueva fortaleza en el
mercado de plataformas de desarrollo
de nube, anota Dave Bartole , vicepresidente y analista principal de Forrester
en una declaración.
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“La empresa combinada ene una plataforma de desarrollo na va de cloud
compu ng basada en contenedores, y
una cartera de middleware de código
abierto y herramientas de desarrollo
mucho más amplia que la de cualquiera de las dos empresas por separado”,
escribió Bartole . “Aunque cualquier
adquisición de este tamaño llevará
empo, la compañía combinada se
asegurará de remodelar el mercado
de las plataformas de código abierto
y de las plataformas en nube en los
años venideros”.
Otros señalan que IBM también está
interesada en la plataforma OpenShi
Container de Red Hat basada en Kubernetes, que permite a los clientes desplegar y ges onar contenedores en la
infraestructura de su elección.
“Aunque la mayoría piensa en Linux
cuando piensa en Red Hat, la compañía
ha estado construyendo inteligentemente OpenShi en una plataforma funcional para desarrolladores que construyen
aplicaciones en la nube en contenedores
y orquestadas ([por ejemplo] Kubernetes
o k8s)”, señala Glenn Solomon, socio gerente de la ﬁrma de capital de riesgo GGV
Capital en un blog sobre el acuerdo.
“IBM quiere y realmente necesita acceso a la comunidad de desarrolladores de OpenShi , por lo que ningún
precio era demasiado alto”, anota
Solomon. “A pesar del hecho de que
el negocio tradicional de Linux de Red
Hat ha estado vacilando -se perdieron
las ganancias a principios de año-, eso
no le importó a IBM porque el valor de
OpenShi para ellos es alto”.
Otro componente valioso de Red Hat
para IBM es su popular sistema opera vo Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
que se ejecuta en escritorios, servidores, hipervisores o en la nube. Con el
paso del empo, Red Hat ha reforzado

RHEL con nubes y funciones de seguridad mejoradas.
“IBM necesita el amplio compromiso
que aporta RHEL, pero también necesita
una estrategia amplia, y no estoy seguro
de que IBM lo consiga”, indica Tom Nolle, presidente de CIMI Corp.
En el lado de Red Hat, los beneﬁcios parecen ser el caché y el aumento de la potencia que IBM le aportará.
El presidente y CEO de Red Hat, Jim
Whitehurst, escribió a los empleados
de Red Hat acerca de la adquisición,
diciendo que IBM puede escalar y
acelerar drás camente lo que Red
Hat está haciendo hoy en día.
En una conferencia de prensa conjunta
tras el anuncio de la fusión, los ejecu vos de IBM y Red Hat insis eron en que
la compra no afectaría a la alardeada
cultura de Red Hat, y que Red Hat seguiría siendo una parte independiente y
neutral del Big Blue.
Red Hat ene que soportar muchas
otras nubes públicas y socios y comunidades para mantener el valor
que IBM ve en Red Hat, señala Paul
Cormier, vicepresidente ejecu vo y
presidente de productos y tecnologías de Red Hat. “Hay que mantener
la cultura única que Red Hat ha desarrollado”.
Pero unir dos culturas empresariales
diferentes siempre es di cil, y retener
a los ejecu vos clave de la empresa
adquirida, señala Gaughan de Gartner.
“Mantener las asociaciones de Red Hat
con los compe dores existentes, y al
mismo empo ar cular una propuesta
de valor de por qué la combinación de
IBM y Red Hat es mejor, también será
un acto de equilibrio”.

Michael Cooney,
Network World (EE.UU.)
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