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El bole n especial que ene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe
cioperu.pe.. No cias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
¿Cómo asegurar la nube?
Nuevos datos indican
el camino
Encuestas recientes han arrojado
luz sobre cómo están cambiando
las estrategias de seguridad y, lo
que es más importante, cómo
deberían cambiar. [P.4]

El espacio de trabajo digital
CIO Perú y Xer ca conversan
con ejecu vos de TI sobre la
evolución de este tema, y cómo
es que cada una de las organizaciones presentes se están acercando a él. [P10]

Los 12 oscuros secretos
de la ciencia de datos

La transformación digital
llega a la salud

Inconvenientes de la ciencia de datos
que se discuten muy poco y deben considerarse al extraer datos para obtener
información. [P.14]

La Cámara de Comercio Americana del Perú
(AmCham) organizó en Lima el I Foro de Salud
Digital. [P18]

Repatriación desde la nube
Incluso la nube ene sus límites.
En ciertas situaciones, un centro
de datos tradicional es el mejor
lugar para alojar una o más aplicaciones. [P.24]

11 cer ﬁcaciones en
inteligencia de negocios
Siendo los datos cada vez más vitales
para el éxito de la empresa, la inteligencia de negocios sigue adquiriendo
importancia. [P.30]

Blockchain: Los 10 mejores
kits de herramientas
Las bibliotecas más interesantes
que pueden servir de base para
integrar blockchains en el so ware de su empresa. [P.28]

Además
 4 claves de la tecnología para la ges ón moderna rum-

bo al Bicentenario [P.12]
 ¿Cómo serán los puestos de trabajo del futuro? [P.16]
 ¿Úl ma tendencia de inversión en TI?: Gastar para
ahorrar [P.22]
 ¿Se están ges onando los ciber riesgos en los gobiernos corpora vos? [P.27]

Regístrese gratuitamente en
. para recibir nuestro newsle er semanal
y tener acceso a recursos especiales y par cipación en nuestros eventos
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nube. Según McAfee, un 28% más de datos conﬁdenciales se colocaron en la nube
durante el año anterior.
Con tantos datos conﬁdenciales en la
nube y compar dos a través de la nube,
el robo por piratería no es el único riesgo.
McAfee descubrió que las empresas enen un promedio de 14 instancias de infraestructura como servicio (IaaS, por sus
siglas en inglés) mal conﬁguradas, lo que
resulta en un promedio de 2.200 incidentes de conﬁguración errónea al mes en los
que los datos están expuestos al público.

¿CÓMO ASEGURAR LA NUBE?

Nuevos datos indican el camino

La marcha hacia la nube para datos y servicios ha hecho que muchas empresas reconsideren su enfoque de la ciberseguridad. ¿Necesitan una estrategia de seguridad en la nube? ¿Cuál es la diferencia de una estrategia de seguridad en la nube? Encuestas recientes
han arrojado luz sobre cómo están cambiando las estrategias de
seguridad y, lo que es más importante, cómo deberían cambiar.

C

olocar más infraestructura de TI
en la nube es de alguna manera
más seguro que tenerla en casa.
Por ejemplo, puede estar razonablemente seguro de que el sistema está
ejecutando la úl ma versión con los
parches adecuados.
Los proveedores de servicios cloud
también están incorporando nuevas capacidades, como el uso de lenguaje de
máquina, para la detección de anomalías.
Sin embargo, también presenta nuevos
riesgos, algunos de los cuales son el resultado de un malentendido sobre cómo
ges onar la seguridad en la nube.
4 | CIO PERÚ

Es importante saber cómo la estrategia de TI en la nube de una empresa, ya
sea híbrida, alojada de forma privada o
pública, afecta a su estrategia de ciberseguridad y a la ejecución tác ca de dicha
estrategia.
QUÉ DATOS SENSIBLES HAY
EN LA NUBE?
En octubre del 2018, McAfee publicó su
informe sobre adopción y riesgo del cloud
compu ng 2018. Esa inves gación demostró que el intercambio de datos conﬁdenciales a través de la nube aumenta
en un 53% con respecto al año anterior,
lo que supone un gran salto. De todos los

archivos en la nube, el 21% con ene datos conﬁdenciales, encontró McAfee, y el
48% de esos archivos son eventualmente
compar dos.
Estos datos sensibles incluyen datos conﬁdenciales de la empresa (27%),
datos de correo electrónico (20%), datos protegidos por contraseña (17%),
información de iden ﬁcación personal
(PII) (16%), datos de pago (12%) y datos de salud personal (9%).
El riesgo asociado a los datos conﬁdenciales en la nube está creciendo, a medida que las empresas los con an más a la
REGRESAR AL ÍNDICE

CUÁL ES EL RIESGO DE LA
SEGURIDAD EN LA NUBE?
Los datos del proveedor de seguridad de
la nube Alert Logic muestran la naturaleza y el volumen de riesgo de cada forma
de entorno de nube, en comparación
con un centro de datos local. Durante 18
meses, la empresa analizó 147 petabytes
de datos de más de 3.800 clientes para
cuan ﬁcar y categorizar los incidentes de
seguridad. Durante ese empo, iden ﬁcó más de 2,2 millones de incidentes de
seguridad verdaderamente posi vos. Los
hallazgos clave incluyen:
Los entornos de cloud híbridos experimentaron el mayor número medio de incidentes por cliente con 977, seguidos por
la cloud privada alojada (684), el centro de
datos local (612) y la cloud pública (405).



 Hasta ahora, el

po de incidente más
común fue un ataque a una aplicación
web (75%), seguido por un ataque de
fuerza bruta (16%), reconocimiento
(5%), y so ware de rescate del lado del
servidor (2%).

 Los vectores más comunes para ataques

de aplicaciones web fueron SQL (47,74%),
Joomla (26,11%), Apache Struts (10,11%)
y Magento (6,98%).
 Wordpress fue el obje vo de fuerza bruta más común con un 41%, seguido por
MS SQL con un 19%.

Tanto si se trata de un entorno de
nube pública, privada o híbrida, las
amenazas de las aplicaciones web son
dominantes. Lo que es diferente entre ellos es el nivel de riesgo al que se
REGRESAR AL ÍNDICE

enfrenta. “Como defensores, en Alert
Logic nuestra capacidad para proteger
eﬁcazmente la nube pública también
es mayor, porque vemos una mejor
relación señal/ruido y perseguimos
menos ataques ruidosos”, señala Misha Govshteyn, cofundadora de Alert
Logic. “Cuando vemos incidentes de
seguridad en entornos de nubes públicas, sabemos que tenemos que prestar
atención, porque generalmente son
más silenciosos”.
Los datos muestran que algunas plataformas son más vulnerables que otras.
“Esto aumenta su superﬁcie de ataque a

¿Necesitan una
estrategia de
seguridad en la
nube? ¿Cuál es
la diferencia de
una estrategia
de seguridad en
la nube? Encuestas recientes han
arrojado luz sobre cómo están
cambiando las estrategias de seguridad y, lo que es
más importante,
cómo deberían
cambiar.

pesar de sus mejores esfuerzos”, añade
Govshteyn. Como ejemplo, señala que
“a pesar de la creencia popular”, la pila
LAMP ha sido mucho más vulnerable
que la pila de aplicaciones basada en Microso . También ve las aplicaciones PHP
como un hotspot.
“Los sistemas de ges ón de contenidos, especialmente Wordpress,
Joomla y Django, se u lizan como plataformas para aplicaciones web mucho
más de lo que la mayoría de la gente
cree, y enen numerosas vulnerabilidades”, indica Govshteyn. “Es posible
mantener la seguridad de estos sistemas, pero solo si en ende los marcos
y plataformas web que sus equipos de
desarrollo enden a u lizar. La mayoría de la gente de seguridad apenas
presta atención a estos detalles, y
toma decisiones basadas en malas suposiciones”.
Para minimizar el impacto de las amenazas de la nube, Alert Logic ene tres
recomendaciones principales:
 Con e en las listas blancas de aplicaciones y bloquee el acceso a programas desconocidos. Esto incluye la realización de
evaluaciones de riesgo vs. valor para cada
aplicación u lizada en la organización.
 Entender su propio proceso de parches

y priorizar su despliegue.
Restringir los privilegios administra vos y de acceso en función de las tareas
actuales de los usuarios. Esto requerirá
mantener actualizados los privilegios,
tanto para las aplicaciones como para los
sistemas opera vos.



6 TIPOS DE AMENAZAS DE NUBE
En abril de 2018, el proveedor de plataformas de seguridad en la nube, ShieldX,
describió seis categorías de amenazas de
seguridad en la nube que cree que podrían ocurrir. La mayoría de las organizaciones tendrán diﬁcultades para mi gar el
riesgo de estas amenazas, debido a la brecha entre sus defensas y la naturaleza de
las amenazas, señala Manuel Nedbal, CTO
y vicepresidente senior de ShieldX. “Existe
un desfase entre el factor de forma sico
del centro de datos y el perímetro virtual.
Los controles de seguridad tradicionales
CIO PERÚ | 5

fueron construidos para proteger el factor
de forma sico, lo que abre la puerta a las
amenazas de seguridad”.
Estos controles deben cambiar a
medida que las organizaciones realizan
la transición a centros de datos virtualizados y en contenedores en nubes privadas y públicas. “La seguridad ene
que adaptarse a esas nuevas fronteras
entre y dentro de las infraestructuras
virtuales”, anota Nedbal. Añade que las
herramientas de seguridad en la nube
deben ser “muy pequeñas, muy dinámicas, colocadas donde y cuando sea
necesario, y a la escala adecuada”.
1. Ataque entre nubes: Con un ataque
mul -nube, un hacker puede, por ejemplo, acceder a los sistemas locales y a los
sistemas de cloud privada a través de una
nube pública. Las cargas de trabajo en una
nube pública, que son asumidas por actores maliciosos, podrían llevar a extender
el ataque a la nube privada.
El riesgo se minimiza si las defensas
laterales correctas están en su lugar; pero
al trasladarse a organizaciones de nubes
públicas, a menudo pasan por alto el hecho de que el perímetro de seguridad se
ex ende hacia el nuevo entorno. Sin embargo, las nubes públicas no ofrecen los
mismos controles de seguridad que las
defensas locales y es di cil mover la seguridad tradicional.
“La can dad de ataques contra la
nube está aumentando”, comenta Nedbal. Los hackers monitorean las nuevas
instancias de nube. “Tan pronto como
haya una carga de trabajo que exponga
los servicios públicamente, será atacada
y las defensas en las nubes públicas serán
más débiles que los controles tradicionales en las instalaciones”. Además, si una
organización ene diferentes conjuntos
de controles para sus sistemas en las instalaciones y en la nube, podría dejar huecos que los hackers explotarían.
2. Ataque entre centros de datos: Una
vez que un hacker viola la ubicación de
un centro de datos, el siguiente paso para
ellos es propagarse lateralmente. La razón
de que esto sea posible, es que las conexiones entre los puntos de entrega (PoDs,
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por sus siglas en inglés) en un centro de
datos, se consideran zonas de conﬁanza.
Si un atacante compromete un PoD, puede propagarse a otros centros de datos
conectados.
En una entrada de blog, Nedbal aconsejó enviar todo el tráﬁco a través de un
sistema de defensa de varias capas, con
un conjunto similar de controles de seguridad que se encuentran en el perímetro.
3. Ataques interusuario: En un entorno
mul usuario, los hackers pueden explotar
el tráﬁco de red entre los usuarios de la
nube. Éstos pueden asumir que el proveedor ha asegurado sus ac vos en la nube,
pero en realidad son responsables de
implementar gran parte de las defensas.

Tanto si se trata
de un entorno
de nube pública,
privada o híbrida, las amenazas
de las aplicaciones web son dominantes.
Una vez más, el envío de tráﬁco a través
de un sistema de defensa de múl ples capas con los controles adecuados reducirá
el riesgo de esta amenaza de nube, pero
requiere la capacidad de colocar esos controles a la escala adecuada en el lugar y el
momento necesarios.
4. Ataque de carga cruzada: Las cargas de
trabajo y los contenedores virtualizados
y basados en la nube pueden conectarse
fácilmente con otros. Ponga en peligro
una carga de trabajo y un atacante podrá
acceder a otras, tanto si se produce en
un escritorio virtual como en un servidor
web virtual o en una base de datos. Es

di cil defenderse contra ataques de cargas de trabajo cruzadas, especialmente
si se ejecutan en el mismo ambiente. “Si
simplemente se sellan todas las cargas
de trabajo entre sí, entonces son seguras,
pero no serán capaces de realizar la función para la que están diseñadas”, señala
Nedbal. En una entrada de blog, aconsejó
que las cargas de trabajo con requisitos de
seguridad similares, deberían colocarse
en una zona que tenga controles adecuados para supervisar el tráﬁco, además de
la segmentación básica.
5. Ataques de orquestación: La orquestación en la nube permite realizar muchas
tareas clave, como el aprovisionamiento,
la implantación de servidores, la ges ón
del almacenamiento y la red, la ges ón de
iden dades y privilegios, y la creación de
cargas de trabajo. Los hackers suelen ejecutar ataques de orquestación para robar
los inicios de sesión de las cuentas, o las
claves de criptogra a privadas.
Con ellos, el atacante puede realizar tareas de orquestación para obtener
esencialmente el control y el acceso. “Una
vez dentro, [un atacante] puede crear cargas de trabajo adicionales para sus propios ﬁnes, como la criptogra a minera, o
eliminar cargas de trabajo”, indica Nedbal.
Cuanto más privilegio pueden robar, más
daño pueden hacer.

como una base de datos. Si los privilegios
para esa función están conﬁgurados incorrectamente, es posible que un atacante
pueda realizar varias tareas a través de la
función. Esto incluye el acceso a los datos
o la creación de nuevas cuentas. Al igual
que con los ataques de orquestación, la
mejor manera de detectar un ataque sin
servidor es monitoreando el comportamiento de la cuenta; pero para que sea
efec vo, debe combinarse con la inspección del tráﬁco de la red.
CÓMO ASEGURAR LA NUBE
Según una encuesta realizada por el inves gador de mercado VansonBourne, y
patrocinada por el proveedor de soluciones de monitorización de red Gigamon,
el 73% de los encuestados esperan que
la mayoría de sus cargas de trabajo de
aplicaciones se encuentren en la nube
pública o privada. Sin embargo, el 35% de
los encuestados esperan manejar la seguridad de la red “exactamente de la misma
manera” que lo hacen para sus operaciones locales. El resto, aunque son reacios a
cambiar, creen que no enen más remedio que cambiar su estrategia de seguridad para la nube.

La manera de defenderse contra los
ataques de orquestación, indica Nedbal,
es a través del monitoreo del comportamiento de los administradores. “La amenaza de orquestación necesita un nuevo
po de monitoreo de seguridad que no
forme parte de los sistemas de seguridad
de red tradicionales, y que busque patrones inusuales de comportamiento anómalo en las cuentas”, aﬁrma.

Es cierto que no todas las empresas
están migrando datos sensibles o crí cos
a la nube, por lo que para ellas hay menos razones para cambiar de estrategia.
Sin embargo, la mayoría de las empresas
están migrando información crí ca y propietaria de la empresa (56%), o ac vos
de marke ng (53%). El 47% espera tener
información personal iden ﬁcable en la
nube, lo que ene implicaciones debido
a las nuevas regulaciones de privacidad
como el GDPR de la UE. Las empresas
deben centrarse en tres áreas principales para su estrategia de seguridad en la
nube, según Govshteyn:

6. Ataques sin servidor: Las aplicaciones
serverless o sin servidor permiten a las organizaciones hacer girar rápidamente las
funciones basadas en la nube, sin tener
que construir o ampliar la infraestructura.
Realizadas a través de las llamadas funciones como servicio (FaaS, por sus siglas en
inglés), presentan nuevas oportunidades
para los hackers y nuevos retos para los
defensores de la red. Una nueva función
podría tener acceso a ac vos sensibles

1. Herramientas. Las herramientas de
seguridad que implemente en entornos
de nube deben ser na vas de la nube, y
capaces de proteger las aplicaciones web
y las cargas de trabajo de la nube. “Las
tecnologías de seguridad formuladas para
la protección de puntos ﬁnales se centran
en un conjunto de vectores de ataque que
no se ven comúnmente en la nube, y están mal equipadas para hacer frente a las
10 amenazas principales de OWASP, que
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cons tuyen el 75% de todos los ataques
en la nube”, anota Govshteyn. Señala que
las amenazas de endpoints se dirigen a los
navegadores web y al so ware cliente;
mientras que las amenazas a la infraestructura, se dirigen a los servidores y a los
marcos de trabajo de aplicaciones.
2. Arquitectura. Deﬁna su arquitectura en torno a los beneﬁcios de seguridad y ges ón que ofrece la nube, no la
misma arquitectura que u liza en sus

centros de datos tradicionales. “Ahora tenemos datos que muestran que
los entornos públicos puros permiten
a las empresas experimentar tasas de
incidentes más bajas, pero esto solo es
posible si se u lizan las capacidades de
la nube para diseñar una infraestructura más segura”, indica Govshteyn.
Recomienda que aísle cada aplicación o
micro-servicio en su propia nube privada
virtual, lo que reduce el radio de acción de
cualquier intrusión.

LOS PROBLEMAS DE VISIBILIDAD DE LA NUBE
Una de las quejas de los encuestados por VansonBourne fue que la
nube puede crear puntos ciegos dentro del panorama de seguridad. En general, la mitad dijo que la nube puede
“ocultar” información que les permita iden ﬁcar amenazas. También dijeron que, con la nube, también les
falta información sobre lo que se está
cifrando (48%), aplicaciones o tráﬁco
inseguro (47%), o la validez del cer ﬁcado SSL/TLS (35%).
Una encuesta realizada por la
Cloud Security Alliance (CSA) entre
diciembre del 2018 y febrero del 2019
mostró que los entornos de cloud
compu ng son cada vez más complejos, lo que genera más problemas de
visibilidad. De todos los encuestados,
el 66% dijo que sus organizaciones
u lizaban múl ples nubes, mientras
que el 55% trabajaba en un entorno
de nube híbrida. El 36% tenía entornos de nube mul -nube e híbridas.
Casi tres cuartas partes de los
encuestados de la CSA que u lizaron la nube, informaron que la falta
de experiencia diﬁcultaba su capacidad para ges onar la seguridad en
la nube. Por ejemplo, la mayoría de
los encuestados que reportaron un
apagón en la nube, no sabían la causa. CSA especuló que esto se debía a
problemas de visibilidad y a la falta
de experiencia en seguridad.
No son solo los datos en los que los
equipos de seguridad enen una visi-

bilidad limitada. Sesenta y siete por
ciento de los encuestados de VansonBourne dijeron que los puntos ciegos
de la red eran un obstáculo para la
protección de su organización. Para
obtener una mejor visibilidad, Clavel
recomienda que primero iden ﬁque
cómo desea organizar e implementar
su postura de seguridad.
“¿Está todo dentro de la nube o se
ex ende desde las instalaciones hasta la nube? En ambos casos, asegúrese de que la visibilidad omnipresente
del tráﬁco de red de su aplicación,
sea fundamental para su estrategia
de seguridad. Cuanto más se ve, más
se puede asegurar”, señala.
“Para sa sfacer las necesidades
de visibilidad, iden ﬁque una forma de adquirir, agregar y op mizar
el tráﬁco de red a sus herramientas
de seguridad, ya sea un sistema de
detección de intrusos (IDS, por sus
siglas en inglés), ges ón de eventos
e información de seguridad (SIEM,
por sus siglas en inglés), análisis
forense, prevención de pérdida de
datos (DLP, por sus siglas en inglés),
detección avanzada de amenazas
(ATD, por sus siglas en inglés), o todos ellos de forma simultánea”, añade Clavel.
“Por úl mo, agregue procedimientos SecOps para automa zar la
visibilidad y la seguridad frente a las
amenazas detectadas, incluso a medida que crece la huella de la nube”.
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A QUIÉN PERTENECE LA SEGURIDAD EN LA NUBE?
Dado lo que está en juego, no es de
extrañar que el 62% de los encuestados
hayan expresado su deseo de que sus
centros de operaciones de seguridad
(SOC) controlen el tráﬁco y los datos
de la red para garan zar una protección adecuada en un entorno de nube.
La mitad de ellos se conformarían con
conocer el tráﬁco y los datos de la red.
Obtener el control, o incluso la visibilidad completa, puede ser un reto
para muchas organizaciones, debido a
la estructura de los grupos que ges onan el entorno de la nube. Mientras
que las operaciones de seguridad son
responsables de la seguridad en la
nube en el 69% de las organizaciones
de los encuestados, las operaciones
en la nube (54%) o las operaciones de
red también están involucradas. Esto
ha dado lugar a confusión sobre quién
lidera la seguridad en la nube y cómo
deben colaborar los equipos. De hecho,
el 48% de los encuestados dijo que la
falta de colaboración entre los equipos
es el mayor obstáculo para iden ﬁcar y
denunciar una infracción.
“A menudo, las empresas dividen
las responsabilidades entre la red, la
seguridad y la nube”, señala Clavel.
“Cada uno ene un presupuesto, propiedad, e incluso herramientas dis ntas para ges onar estas áreas. Obtener
visibilidad en la nube para asegurarla,
requiere derribar los muros de comunicación entre estas tres organizaciones.

“Brechas importantes como la de
Yahoo, comenzaron con aplicaciones
web triviales como vector de entrada
inicial, por lo que las aplicaciones menos importantes a menudo se convierten en su mayor problema”. Además,
no repare las vulnerabilidades en sus
despliegues de nube. En su lugar, implemente una nueva infraestructura
en nube que ejecute el código más reciente y desmantele su infraestructura
an gua. “Solo se puede hacer esto si
se automa zan las implementaciones,
pero se ob ene el nivel de control
8 | CIO PERÚ

Las mismas herramientas de seguridad
que se implementan en las instalaciones, también podrán proteger la nube,
por lo que los equipos de seguridad y
de nube necesitan comunicarse”.
¿Qué po de persona debe tener
en cuenta para la seguridad de la nube
en su organización? Necesitará ser alguien o un equipo con las habilidades y
la capacidad adecuadas para comprometerse a largo plazo. “Encuentre a la
persona o al equipo capaz de avanzar
hacia los nuevos paradigmas de seguridad en la nube más rápidamente, y
permítales construir su estrategia de
seguridad durante los próximos tres a
cinco años”, señala Govshteyn.
“En los úl mos años, éste ende a
ser el equipo de operaciones de TI o un
equipo de seguridad empresarial; pero
siempre hay un colaborador individual
a nivel de arquitecto, o un equipo de
seguridad en la nube dedicado en el
centro de este esfuerzo. Esta nueva generación de profesionales de la seguridad, pueden escribir código, pasar más
del 80% de su empo automa zando
sus trabajos y ver a los equipos de desarrollo como sus pares, en lugar de adversarios”, anota Govshteyn, añadiendo que, en las empresas de tecnología,
la seguridad es a veces una función del
equipo de ingeniería.
Aunque las juntas direc vas están
tomando gran interés en la seguridad

sobre la infraestructura que nunca se
podría lograr en los centros de datos
tradicionales”, indica Govshteyn.
3. Puntos de conexión. Iden ﬁque los
puntos en los que las implementaciones cloud están interconectadas con
los centros de datos tradicionales que
ejecutan código heredado. “Es probable que estos sean su mayor fuente de
problemas, ya que vemos una clara tendencia a que los despliegues de nubes
híbridas endan a ver la mayoría de los
incidentes de seguridad”, señala.

en estos días, no ayudarán en el campo. “En realidad, gran parte de la
toma de decisiones crí cas, cuando
se trata de la seguridad en la nube
hoy en día, proviene de tecnólogos
capaces de mantenerse al día con el
rápido ritmo del cambio en la nube
pública”, señala.
Para complicar aún más la tarea
de asegurar la nube, para más de la
mitad (53%) de los encuestados, está
el hecho de que sus organizaciones
no han implementado una estrategia
o marco de trabajo de nube. Aunque
casi todas esas organizaciones planean hacerlo en el futuro, no está
claro quién lidera esa inicia va.
“Las herramientas de seguridad
y monitorización también podrán
aprovechar la misma plataforma de
entrega de seguridad para lograr una
mayor ﬂexibilidad; por lo que la red,
la seguridad y la nube también deben
acordar compar r la responsabilidad
de la plataforma de entrega de seguridad”, aﬁrma Clavel. “Las empresas
que consolidan sus ac vidades de
seguridad y supervisión -como parte
del SOC-, o al menos para establecer
presupuestos comunes y una propiedad compar da de una plataforma
de entrega de seguridad, se ven recompensadas con una mayor ﬂexibilidad, una toma de decisiones más
rápida y una seguridad coherente en
todos sus despliegues”.

No todo en la estrategia de seguridad existente de una empresa ene que
cambiar para la nube. “El uso de la misma
estrategia de seguridad (por ejemplo, la
inspección de contenido en profundidad
para análisis forenses y detección de amenazas) para la nube como en las instalaciones, no es una mala idea por sí misma.
Las empresas que persiguen este obje vo
suelen buscar la coherencia entre sus arquitecturas de seguridad para limitar las
brechas en su postura de seguridad”, indica Tom Clavel, director senior de markeng de productos en Gigamon.
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“El desa o es cómo obtener acceso
al tráﬁco de la red para este po de inspección”, añade Clavel. “Aunque estos
datos están fácilmente disponibles en
las instalaciones usando una variedad
de formas, no están disponibles en la
nube. Además, incluso si enen acceso
al tráﬁco, direccionar el ﬂujo de información a las herramientas locales para
su inspección sin inteligencia, es extremadamente caro y contraproducente”.
EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA ES UNA
PREOCUPACIÓN PARA LA NUBE
Estos puntos ciegos y la baja visibilidad
de la información podrían crear problemas de privacidad y otros problemas
de cumplimiento norma vo. Sesenta
y seis por ciento de los encuestados
de VansonBourne dicen que la falta de
visibilidad diﬁcultará el cumplimiento
del GDPR.
La encuesta de CSA también abordó cues ones de cumplimiento, especialmente en lo que respecta a la
propiedad de la seguridad y el cumplimiento. Solo el 16% dijo que tenía
un equipo dedicado a la seguridad en
la nube, mientras que el 79% dijo que
el departamento de TI era responsable
de la seguridad en la nube.
La mayoría de los encuestados
(57%) estaban preocupados por el
cumplimiento de la norma va en relación con los servicios en la nube, y
los autores del informe señalaron que
existe ambigüedad sobre la forma en
que las organizaciones aprovechan las
plataformas en la nube para el cumplimiento. Ese parece ser un argumento
para dar seguridad y cumplimiento de
la propiedad en la nube a un grupo especializado que en ende la tecnología
y los requisitos.
LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE
SEGURIDAD NO SIGUEN EL RITMO
DE LA ADOPCIÓN DE LA NUBE
Según el Oracle and KPMG Cloud Threat
Report 2018, el 87% de las empresas
enen ahora una estrategia de “nube
primero”, y el 90% de las empresas dicen que la mitad de los datos que enen
en la nube son sensibles. Aunque esas
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empresas han adoptado un enfoque
agresivo para adoptar la nube, las práccas y polí cas de seguridad no parecen
haberse puesto al día, como muestran
los datos de ese mismo informe.

La mayoría de los encuestados (84%)
esperan aumentar su nivel de automa zación de la seguridad, y el 89%
espera aumentar sus presupuestos de
ciberseguridad en el próximo año.

Los datos del informe de Oracle/
KPMG (ver infogra a) provienen de
una encuesta a 450 profesionales de la
ciberseguridad de todo el mundo. Los
encuestados estaban claramente preocupados por la seguridad en la nube,
la mayoría no ha tomado algunas medidas obvias para mi gar el riesgo de
tener datos sensibles en la nube.

AYUDARÁ EL
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO?
Los proveedores de servicios cloud están
trabajando para mejorar la capacidad
de los clientes para iden ﬁcar y abordar
amenazas potenciales. Amazon Web Services (AWS), por ejemplo, anunció dos
servicios en el 2017 que dependen del
aprendizaje automá co para proteger los
ac vos de los clientes.

Con un ataque
mul -nube, un
hacker puede, por
ejemplo, acceder
a los sistemas locales y a los sistemas de cloud privada a través de
una nube pública.
 El 82% cree que sus empleados no siguen los procedimientos de seguridad
en la nube; sin embargo, el 86% no puede recopilar y analizar la mayoría de los
datos de sus eventos de seguridad.

Solo el 38% de los encuestados aﬁrmó
que la detección y respuesta a los incidentes de seguridad en la nube es su principal
reto en materia de ciberseguridad.



 Solo el 41%

ene un arquitecto dedicado a la seguridad en la nube.
Hay algunos indicios de que las empresas se tomarán más en serio la seguridad en la nube en un futuro próximo.

En agosto, AWS anunció su servicio
Macie, centrado principalmente en el
cumplimiento de PCI, HIPAA y GDPR.
Se entrena sobre el contenido de los
usuarios en los cubos de Amazon S3 y
alerta a los clientes cuando detecta acvidades sospechosas. AWS GuardDuty, anunciado en noviembre, u liza el
aprendizaje automá co para analizar
los registros de AWS CloudTrail, VPC
Flow Logs y AWS DNS. Al igual que Macie, GuardDuty se centra en la detección
de anomalías para alertar a los clientes
sobre ac vidades sospechosas.
La eﬁcacia del aprendizaje automá co depende de los modelos, que
consisten en un algoritmo y datos de
entrenamiento. El modelo es tan bueno como los datos en los que ha sido
entrenado; cualquier evento que caiga
fuera de los datos en el modelo, probablemente no será detectado por un
servicio como Macie o GuardDuty.
Dicho esto, un proveedor de seguridad en la nube como AWS tendrá un
conjunto de datos mucho más rico con el
que trabajar que cualquier cliente individual. AWS ene visibilidad en toda su red,
lo que facilita mucho la formación de su
modelo de ML sobre lo que es normal y lo
que podría ser malicioso. Sin embargo, los
clientes necesitan entender que el aprendizaje automá co no detectará amenazas
que queden fuera de los datos de formación en el modelo de aprendizaje automáco. No pueden conﬁar solo en servicios
como Macie y GuardDuty.

Michael Nadeau, CSO (EE.UU.)
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forma en que ahora los colaboradores
buscan trabajar, con herramientas que
automa cen sus labores y los ayuden a
ser más produc vos.

EL ESPACIO DE
TRABAJO DIGITAL

CIO Perú y Xertica conversan con los CIOs

En una cena con 11 ejecutivos de reconocidas empresas de diversas
industrias, se compartieron diversos puntos de vista sobre cómo es
que ha ido evolucionando el espacio de trabajo digital, y cómo es
que cada una de las organizaciones presentes se están acercando a
él. Las intervenciones fueron enriquecedoras y plantearon nuevos
puntos a tratar, probablemente, en reuniones posteriores.

E

ntre los ejecu vos estuvieron Carol Melgarejo, subgerente de Sistemas de Telefónica Ges ón de Servicios Compar dos Perú (T-Ges ona);
Romina Ugás, gerente de Administración y Finanzas de T-Ges ona; Manuel
Chumpitaz, gerente de Operaciones TI
del Banco GNB; Víctor Rodriguez, technology lead del CoE de Alicorp; Ángel
Aldave, coordinador de Tecnología de
Información de Fénix Power Perú; y Pablo Ramirez Peña, gerente de Sistemas
de la Cámara de Comercio de Lima.
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También estuvieron presentes Víctor
Sedamano, gerente de Infraestructura
Regional de Sco abank Perú; Manuel
Chávez, gerente de Sistemas de Prosegur;
Jorge Valdivia, director de TI de Procesos
de Medios de Pago (Procesos MC Perú);
Raziel Caparo, gerente de Sistemas corpora vo de Perú Belmond Hotels; y Javier
Quevedo, gerente de TI de Asociación de
Exportadores (Adex).

LA TEMÁTICA INICIAL
Luego de las presentaciones de rigor, ‘se
puso sobre el tapete’ la pregunta de qué
enfoque estaban dando las empresas al
espacio de trabajo digital. Y, como era de
esperar, las respuestas fueron diversas.

Y por parte de Xer ca estuvieron presentes Alex Morris, director comercial de

Pero el empujón inicial lo dio Morris,
explicando el nuevo entorno, es decir, la

Perú; Giselle González – Olaechea; enterprise account manager; y Dennys Malqui,
data & analy cs manager.
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Una de las primeras observaciones
fue sobre la resistencia al cambio. Uno de
los CIO relató que ene implementadas
soluciones móviles para sus trabajadores
de campo, pero que éstas no trabajan en
todo su potencial porque los colaboradores no ingresan los datos como deberían
hacerlo, simplemente siguen trabajando
como antes -cuando usaban papel- pero
ahora con disposi vos móviles. Y no es
que se trate de una cues ón de generaciones; los trabajadores que se resisten al
cambio no son necesariamente los más
an guos.
En el otro extremo se colocó un CIO
que más bien relató que son sus colaboradores -es una organización con un promedio de edad bajo- los que piden el uso de
tecnologías más modernas. Sin embargo,
es ‘arriba’, en los peldaños más altos de la
jerarquía en donde aún no se adaptan a
esos cambios que solicitan abajo.
¿Entonces, qué es primero? ¿Qué TI
proponga o que el negocio lo pida?
Otros de los CIO consideraron que,
ante esta dicotomía, lo que se puede sugerir como acción es meditar en cómo se
desea ver la organización en el futuro, cercano y lejano, y en base a ello se debe de
tomar las medidas necesarias para adoptar las tecnologías.
Y en el futuro está el negocio, dijo otro
de los CIO presentes. Si un proyecto de
TI se ofrece en base a ventajas que son
ciertas, pero poco atrac vas para el negocio, probablemente los tomadores de
decisión no lo acepten. Si, en cambio, se
ofrece como un proyecto que va a ofrecer
ventajas atrac vas al negocio, sí se tendrá
mayores probabilidades.
Los ejecu vos de Xer ca añadieron
que ahora los proyectos no son de largo
aliento. Un proyecto de 18 meses puede
que llegue tarde para resolver cualquier
cosa. Más bien, es necesario realizar proyectos que cuenten con quick wins que se
pueda mostrar al área de negocio.
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Pero también hay organizaciones que
funcionan ‘a la inversa’. Uno de los CIO
aﬁrmó que, en su organización, el área de
TI ya no es la que formula los proyectos,
lo hacen las áreas de negocio. Por supuesto, luego ambas se sientan para discu r
la mejor forma de llevarlo a cabo, pero la
inicia va provino del negocio.
Es más, cuando una de las organizaciones relató su caso, contó que buscaban
que los colaboradores se concentraran
en hacer crecer el negocio y que para ello
pidieran ayuda a TI, pero que ellos serían
los que le dirían a TI lo que necesitaban
para cumplir su misión. El resultado es
que ahora el ambiente es prác camente
de autoservicio, pues la organización se
ha preocupado en empoderar tecnológicamente a sus colaboradores para lograr
sus obje vos.
Se debe comenzar cambiando el
mindset, y hacerlo ahora ya no es tan
complicado porque el promedio de edad
ayuda, los más jóvenes empujan este po
de inicia vas y los demás se comienzan a
alinear, dijo uno de los invitados.

En suma, ahora se trata de pensar en
la experiencia que quiere el usuario para
lograr sus obje vos de negocio. Ahora los
colaboradores no quieren que les impongan las cosas, hay que permi r que hagan
las cosas ‘a su manera’, y luego gobernarlos. Y esa libertad ha ido a tal punto que,
por ejemplo, en la organización que relató
su caso, el acceso a Internet es totalmente libre, se permite que los colaboradores
naveguen por donde deseen, aunque luego, por supuesto, se ‘ajusta’ este comportamiento y se toman medidas para que su
navegación no ponga en peligro a la empresa. Lo principal, como dijo el ejecu vo,
es que se sientan libres.
LA MOVILIDAD
Además de hablar sobre los cambios en
las formas de trabajo, también se conversó sobre el lugar de trabajo propiamente
dicho. Uno de los CIO dijo que la idea es
que los colaboradores no vayan a la oﬁcina, simplemente porque no alcanzaría el
espacio para todos.
Por supuesto, para lograr esto, la
organización los ha dotado de herra-

LAS PYMES
Los casos de los que generalmente se habla son de empresas de tamaño considerable, pero uno de los asistentes preguntó por lo que se podría
hacer por las pymes con la tecnología
que conoce Xer ca, especíﬁcamente
la de Google. ¿Se puede hacer transformación digital con ellas?
La respuesta fue sí. Estas ﬁrmas
son muy transaccionales y, por tanto, pueden aprovechar las herramientas que les permitan digitalizar
el centro de trabajo, como los chats
corpora vos, documentos en la
nube, videollamadas, que son muy
fáciles de implementar y que pueden generar un primer salto hacia
el mundo digital. Aunque, ciertamente, hay también que cuidar que
la adopción sea la adecuada, que
no se trate simplemente de usar la
herramienta adaptándola a lo que
siempre se hacía en la empresa,

sino que ésta cambie gracias a la
adopción de la herramienta.
De hecho, para la pyme, ahora
es mucho más fácil hacer cambios
en su negocio sin tener que hacer
inversiones muy grandes, y eso se
debe a herramientas como la nube
que permiten, prác camente, hacer
procesos de ‘prueba y error’ sin temor a los altos costos.
Además, dijo otro de los CIO,
las pymes enen ahora la ayuda de
las startups. Estas compañías emergentes se encuentran en capacidad
de atender las necesidades de las
pymes a los precios que éstas pueden pagar. Las startups pueden llegar a muchas de estas pymes y lograr una ventaja tecnológica para
ellas, sin las complicaciones que les
supondría hacerlo a través de un
gran proveedor con un gran sistema.
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mientas para que puedan realizar, por
ejemplo, videoconferencias. Y esto se
basa en el convencimiento que ene el
liderazgo de la empresa en que no se
evalúa a los colaboradores por el empo que permanecen en la oﬁcina, sino
por los obje vos que logran.
Ese es otro de los puntos en los que
Xer ca tuvo algo que decir, a par r de su
propia experiencia. En la compañía las
reuniones enen un enlace para que los
par cipantes puedan estar presentes en
ellas de manera virtual, algo que ya se ha
conver do en parte de la cultura y que,
por tanto, consideran como una prác ca
habitual. Y, nuevamente, todo depende
de tener las herramientas que permitan
a los asistentes asis r a estar reuniones
donde quiera que se encuentren. Y, nuevamente, son los más jóvenes los que impulsan este po de inicia vas, ya que para
ellos son completamente naturales.
LAS NUEVAS REALIDADES
Otra de las temá cas que se tocaron fue la
de los modelos de negocio disrup vo que
pueden afectar a las empresas, par cularmente a las que se encontraban presentes. Uno de ellos indicó que los modelos
de trabajo digitalizados estaban enfriando
el calor humano. Los espacios digitalizados pueden traer muchas eﬁciencias,
pero también podrían hacernos perder el
contacto humano.
Aprovechando este contacto humano -y saltando hacia el campo del
negocio- el mismo ejecu vo también
hizo hincapie en la necesidad de las empresas de ser customer centric, es decir,
enfocadas en el cliente. Así podrá crear
productos y servicios que sirvan a los
clientes, que sean u lizados por ellos,
en suma, que generen valor al cliente,
más que a las personas de tecnología.
Al ﬁnal, como dijo otro de los CIO, el
punto central de todo lo que se hace son
las personas. Ya sea que se trate de clientes, de colaboradores o de gerentes, todo
se trata de personas y “las personas se
manejan más por percepciones que por
realidades”, indicó.
Efec vamente, nos encontramos en
un momento en el que todo puede ser
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repensado, dijo otro, señalando que, en
ocasiones, las soluciones a problemas tecnológicos podrían llegar desde ámbitos
no tecnológicos.

4 CLAVES DE LA TECNOLOGÍA PARA LA
GESTIÓN MODERNA RUMBO AL BICENTENARIO

Uno de los CIO incluso dijo que deberíamos enfrentar estos nuevos empos
con ojos de niños, que no enen los prejuicios que ya nos hemos formado frente
a ciertas maneras de afrontar los desa os.
LOS ERRORES
Era necesario hablar también de los errores que se han come do. Y uno de los CIO
comentó que, a pesar de que la transformación nos impulsa a adquirir más
velocidad, no se debe caer en el error de
intercambiar esa velocidad por seguridad
o fortaleza de los sistemas. Este CIO relató que sus desarrolladores podían hacer
cosas buenas en sus proyectos; pero que
también con el ánimo de cumplir con los
sprints que imponen las metodologías
ágiles, podían cometer errores que pasaban luego a los sistemas.
Hubo empos en los que este comportamiento ocasionó paradas en los
sistemas y preocupación por lo que se
estaba haciendo. La lección fue que, sí,
es necesario adaptarse al nuevo entorno
y sus velocidades, pero sin descuidar las
fortalezas que se tenían antes en términos
de seguridad y fortaleza de los sistemas.
El espacio de trabajo digital, entendido por uno de los CIO, es simplemente tener la tecnología para el cumplimiento norma vo o poder defenderse
contra los ciberataques; es decir, u lizar la tecnología más conveniente
para las necesidades del momento, no
subirse a la ola simplemente porque
es nueva. La empresa, en suma, ene
que ser ‘cero errores’. Un reto que es
impuesto por la propia industria en la
que esta ﬁrma se desarrolla.
Con esta intervención concluyó una
cena en la que se compar eron muchas
experiencias valiosas que ayudaron a
comprender que cada industria es disnta, que cada empresa es única y que,
aunque pueden compar r muchos retos
similares, también pueden tener caminos
muy dis ntos para resolverlos.

Franca Cavassa, CIO Perú

Por: Rogério Canhoto, director de Negocios de PHC So ware

E

n el mundo empresarial cada
vez más compe vo y en constante aceleración, las empresas hacen frente a un gran desa o:
¿cómo responder a las necesidades
del cliente manteniendo su rentabilidad? No es fácil dar respuesta a esta
cues ón sin levantar dudas sobre si
la tecnología está cambiando la naturaleza de la ges ón de las empresas, hecho que los gestores enen
que entender si quieren seguir el día
de mañana en el mercado.
Las empresas peruanas no son
excepción, están sobre la presión del
darwinismo empresarial, del creciente poder del cliente y de un mercado,
cada vez, más exigente. ¿Pero, cómo
el tejido empresarial del Perú puede
acompañar aquello que podemos
apellidar como ges ón moderna?
Solo hay un camino y ese es el digital; con herramientas que permitan a
las empresas ser más rápidas, estar
más atentas y con mayor capacidad
de decisión, siempre con foco en el
cliente y con una performance que
no descuida lo esencial del negocio,
su rentabilidad.
Este poder del cliente, fruto de un
aprovechamiento tecnológico, en un
entorno en el que el acceso a la información y las exigencias hacia los
servicios son cada vez mayores, obliga a colocar el so ware dentro de la
ges ón empresarial.
Todos los negocios son negocios
de so ware, no porque desarrollen
líneas de código, sino porque no es
posible ges onar una empresa compe va y a gran escala sin la rapidez
y desempeño que las herramientas
tecnológicas de ges ón permiten.
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Hoy en día, las empresas peruanas enen que abrazar cuatro ideas
fundamentales de ges ón que marcarán su futuro:
1. La primera, una empresa rentable necesita op mizar sus procesos,
automa zando un mayor número
de tareas posibles, y muchas de esas
tareas no necesitan ni siquiera intervención humana y pueden op mizarse usando so ware de ges ón, apoyado en plataformas para ﬂujos de
trabajo o workﬂows. Esto permite reducir costos, otorgar mayor rapidez a
la ges ón y aprovechar mejor los recursos humanos, de manera que los
equipos se concentran en lo que realmente crea valor e innovación. Nuestros estudios en pymes de África, Europa y La noamérica conﬁrman que
un so ware de ges ón puede reducir
el empo de trabajo de ciertas áreas
hasta en un 40 %.
2. La segunda, todas las decisiones de ges ón son basadas en indicadores clave de toda la empresa. Así,
las herramientas tecnológicas permiten el acceso a dashboards o gráﬁcos
con los principales indicadores en
empo real, disponible en cualquier
lugar permi endo al gestor estar por
dentro del negocio y tomar las mejores decisiones en un empo récord.
3. Otra clave es dotar a la empresa de herramientas que posibiliten el
intercambio de información ágil entre todos los miembros del equipo,
esto hace que la comunicación ﬂuya
de forma transparente. No es posible
mantener una empresa compe va
sin equipos que distribuyan tareas,
colaboren entre sí o compartan opiniones en una red social interna. De
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este modo, los colaboradores pueden
acceder desde cualquier lugar o disposi vo sin necesidad de tener que
trasladarse hasta la oﬁcina para poder dar seguimiento a una determinada tarea asignada en un proyecto.
Es así como la inteligencia compe va se convierte en un ac vo importante para el éxito de los equipos y
solo es posible, una vez más, con herramientas tecnológicas.
4. Por úl mo, y por ello no menos
importante, la eﬁcacia de las ventas.
Un factor vital para el negocio, que
debe tener el debido cuidado y una
mirada atenta a variables como; los
productos que vendemos más, los
clientes más importantes o nuestra
rentabilidad. Obviamente, hoy en
día, un CRM y dashboards de gesón son fundamentales para percibir
nuestras ventas y factores decisivos
para dar respuesta rápida y maximizar las ventas, independientemente
del sector de ac vidad, del tamaño
o del modelo de negocio de una empresa.
En este sen do, las empresas peruanas que quieran triunfar en esta
nueva era de negocios necesitan
abrazar el camino digital con aquello
que, en so ware de ges ón, se llama
ERP (Enterprise Resource Planning);
una especie de sistema nervioso digital que reúne la información de la
empresa y da respuesta a todas estas
ideas descritas anteriormente.
Cuando pensamos en el Bicentenario es necesario enfocarse en los
actores que cons tuyen una fuerza
potente para el desarrollo económico y social. En ese sen do, es una
necesidad el enfoque en las Mypes y

Pymes (Micro, pequeñas y medianas
empresas) considerando que aportan el 24% al PBI (Producto Bruto Interno) y el 85% del empleo en el país,
según el Ministerio de la Producción.
Este enfoque pasa por el incenvo a la adaptación de las nuevas
tendencias, mostrando que enen
una gran oportunidad de aumentar su rentabilidad, de potenciar su
crecimiento y de abrazar la mentalidad de éxito y compe vidad en el
mundo, donde todos los grandes negocios cuentan con una herramienta
elemental: un so ware de ges ón.
El Perú ene una gran oportunidad para estar en primera línea en
el camino digital y tenemos las condiciones necesarias para llegar al Bicentenario con empresas verdaderamente preparadas para el futuro que
es hoy.
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hay ninguno. Los casinos suelen publicar los úl mos diez o veinte números
que aparecieron en la ruleta porque saben que a los cerebros de los jugadores
les encanta buscar secuencias incluso
cuando los resultados son aleatorios.
Muchas de las preguntas que llegan a
los datos cien ﬁcos están des nadas a
validar las conexiones observadas por
un cerebro humano. A veces algo se
encuentra allí y otras no.
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De la ciencia de datos

La ciencia de datos
está revolucionando
los campos computacionales y proporciona
una base para permitir
que las computadoras
resuelvan problemas.
Desde el diseño de
medicamentos hasta la
visión de máquina, los
algoritmos inteligentes
están enriqueciendo
nuestras vidas.
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P

ero más allá de las historias de
éxito, existe una gran can dad
de resultados cues onables y
poco conﬁables. Todo aquel que se
acerque a una nueva recopilación de
datos con la tarea de extraer información signiﬁca va, debe tener en cuenta
este lado oscuro.
A con nuación 12 inconvenientes
de la ciencia de datos que, por encontrarse ocultos bajo su excesiva publicidad, se discuten muy poco y deben
considerarse al extraer datos para obtener información.
MUCHOS DESCUBRIMIENTOS DE LA
CIENCIA DE DATOS SON OBVIOS
Cuando el banco buscó una manera de
pronos car los incumplimientos de los
préstamos, descubrieron que las personas sin ahorros tenían más probabilidades de dejar de pagar sus deudas.
Cuando los hospitales buscaron las
causas del error médico, encontraron
que la falta de sueño era un gran in-

dicador. Las personas altas se golpean
la cabeza más a menudo. Los ciclistas
mueren de lesiones en la cabeza más a
menudo que las personas sedentarias.
Muchos de los problemas que estudiamos enen respuestas obvias que
dominan el análisis. Si el obje vo es
buscar las causas, bueno, los resultados producirán una conﬁrmación matemá ca de lo que ya sabemos, pero
con dígitos más signiﬁca vos. ¿Eso vale
la pena el esfuerzo?
Los cien ﬁcos estadís cos enen
técnicas para controlar estos efectos
dominantes con el ﬁn de poder examinar los efectos más pequeños, pero
encontrar causas su les puede requerir signiﬁca vamente de más datos y
estudio. ¿Será la respuesta lo suﬁcientemente valiosa para jus ﬁcar esto?
A VECES NO SE ENCUENTRA NADA
La mente humana es buena para encontrar patrones, incluso cuando no
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Saber que no existe un vínculo estadís co obvio es a menudo un resultado
valioso, pero puede ser insa sfactorio.
Las personas que pensaron que habría
una respuesta, piensan que a los estadís cos se les pasó algo y los escép cos solo pueden celebrar una victoria
vacía. La ciencia de los datos no puede
probar que no existen conexiones en
absoluto, solo que el análisis par cular
no pudo encontrar un patrón que fuera
lo suﬁcientemente estadís co. ¿Desea
gastar más perforando más pozos en
busca de una fuente de energía?
LAS RESPUESTAS ESTADÍSTICAS
PUEDEN SER MÁS DIFÍCILES DE
ENCONTRAR DE LO
QUE PENSAMOS
En su ar culo, que explica cuán sensibles son los métodos estadís cos al
ruido, John Ioannidis usó el dramá co
tulo “Por qué la mayoría de los hallazgos de las inves gaciones publicadas
son falsos”. Él argumenta que, cuando
el tamaño de las muestras es pequeño
y la predisposición aumenta, las respuestas que obtenemos enen más
probabilidades de estar totalmente
equivocadas.
La solución es más datos, a veces
una can dad signiﬁca vamente mayor.
Para analizar un efecto que puede no
ser obvio, los costos de recopilar suﬁcientes datos pueden dispararse. Pero
si el efecto que está buscando es solo
su l, entonces el valor de entenderlo
puede ser tan su l o incluso inexistente. En mercados grandes y altamente
eﬁcientes, como el comercio de acciones, los efectos pequeños pueden ser
valiosos, pero en muchos casos no valen la pena, dado lo di cil que puede
ser descubrirlos.
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LOS ALGORITMOS IMITAN
EL PASADO, NO EL FUTURO
Algunos campos cambian tan rápidamente que la ciencia de datos no puede ayudarnos a predecir el futuro -solo
puede resumir el pasado. ¿Qué pueden
hacer las empresas de moda con el conocimiento de que las corbatas delgadas eran comunes durante la década
de los años sesenta, pero en la década
siguiente los clientes estaban comprando corbatas que medían hasta seis
pulgadas de ancho? Los cien ﬁcos de
datos inteligentes pueden ajustar una
función rítmica a la oscilación, pero eso
no ayuda con los fragmentos del mercado para el 2010.
La ciencia de los datos no cambiará
la dinámica subyacente de lo que estamos estudiando. Solo puede revelar lo
que sucedió antes, y debemos adivinar
si nos ayudará en el futuro.
CUANDO LOS DATOS SON
BARATOS, EL FILTRADO ES CARO
Algunos datos ﬂuyen en nuestras computadoras en oleadas interminables. Los
archivos de registros de los servidores
web se desbordan con terabytes de in-

formación sobre quién quería qué imagen GIF o qué archivo CSS. Las cámaras
de seguridad llenan los discos duros con
ﬂujos incesantes de imágenes de alta
resolución. Cuando aparece un problema, el desa o no es obtener los datos;
es encontrar el dato correcto.
Si comienzan con un modelo sólido,
la búsqueda en grandes colecciones es
algo que las computadoras hacen bien.
Construir ese modelo es a menudo el
trabajo de los cien ﬁcos de datos. ¿Pero
qué viene primero? ¿Encontrar un modelo para dis nguir una aguja del pajar?
¿O encontrar la propia aguja?
LOS FILTROS HUMANOS
SON CAROS
Con el ﬁn de crear conjuntos de entrenamiento para algoritmos de aprendizaje automá co, han surgido varias
empresas nuevas para analizar los datos
y u lizar su inteligencia humana. Estos
algoritmos clasiﬁcan imágenes, leen documentos o escuchan cintas de audio
antes de completar formularios y, con
suerte, marcan las casillas correctas de
manera consistente. Un gerente de una
empresa me comentó que, debido a

FRECUENTEMENTE, LOS DATOS ESTÁN
DESORDENADOS, SON INCONSISTENTES
O ESTÁN TOTALMENTE CORROMPIDOS
Debido a que involucran transacciones numéricas de manera explícita,
puede que los datos ﬁnancieros parezcan encajar muy bien con el análisis
-pero, aun así, puede ser complicado.
En un proyecto, descubrí que un
banco informaba re ros como valores nega vos, mientras que otro usaba valores posi vos y conﬁaba en un
código de transacción para iden ﬁcar
la dirección. En la base de datos, las
dis nciones entre las dis ntas tarifas
y los cargos mensuales fueron aún
más di ciles de conver r en una columna coherente.
La mayoría de los temas no ofrecen la misma simplicidad que el dinero. Los sensores enen fallas. Los
errores se arrastran en las medicio-

nes. Cuando ni siquiera los Juegos
Olímpicos, a pesar de inver r millones de dólares, pueden construir una
piscina con ocho carriles iguales para
una carrera justa, ¿Existe alguna esperanza para el resto de nosotros?
La buena no cia es que los efectos drás cos son más fáciles de encontrar, y dichos efectos pueden superar todas las inconsistencias y el
ruido. El sesgo en la piscina olímpica
en Río de Janeiro fue lo suﬁcientemente grande y lo suﬁcientemente
consistente como para que los cienﬁcos de datos pudieran cuan ﬁcar
qué tanto salió mal con la construcción de la piscina. Aunque esto es un
comienzo, lamentablemente no es
lo mismo que saber cómo arreglar la
piscina para que sea realmente justa.
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que trabajan a cambio de centavos, las
personas en Venezuela eran populares
por hacer trabajos cortos construyendo
conjuntos de entrenamiento de IA.
La ciencia de datos no puede comenzar hasta que este trabajo preliminar haya
terminado. Si ene suerte, la codiﬁcación
no será demasiado complicada y los humanos producirán una buena muestra de
datos en un empo manejable.
ALGUNOS DATOS SON
IMPOSIBLES DE OBTENER
Una can dad sorprendentemente grande
de datos es muy escurridiza. Hace unos
meses, al descargar los datos del Censo
de Estados Unidos, comencé a ver cómo
cambió la población de mi vecindario
en los úl mos cincuenta años. La oﬁcina
comparte una asombrosa can dad de datos en línea, pero después de una semana
de búsqueda, y la ayuda de un buen amigo que trabaja allí, todavía no pude encontrar cómo ha cambiado este conteo a
lo largo de las décadas. Los números están
disponibles en algún lugar. Lo sé. Existen
ciento cuatro páginas de tablas de datos
catalogadas aquí, pero eso no es lo mismo
que tenerlas en mi hoja de cálculo.
Muchas otras formas de datos simplemente no existen. Los seres humanos
están demasiado ocupados para completar encuestas y, por lo tanto, los equipos
de marke ng hacen suposiciones informadas. Las cámaras parecen ser ubicuas,
pero las resoluciones nunca pueden ser lo
suﬁcientemente buenas, o pueden estar
apuntadas de manera incorrecta.
La ciencia de datos no puede comenzar hasta que los datos estén disponibles y, antes que nada, a menudo
parece que el 99,9% del trabajo consiste
en reunir los datos.
MUCHOS ALGORITMOS NO NOS
ENSEÑAN NADA
Algunos de los úl mos algoritmos de
aprendizaje automá co pueden producir
resultados signiﬁca vos, capaces de generar resultados con una precisión asombrosa. Sin embargo, si se pregunta cómo
lo hacen, nadie lo sabe. Los algoritmos
apilan miles o millones de ﬁltros, y ajustan
las respuestas en todos ellos, hasta que
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los resultados se ven bien. Comprender lo
que está pasando requiere analizar millones de números.
Cuando el conjunto de entrenamiento
es una buena representación del trabajo
en cues ón, estos clasiﬁcadores inteligentes pueden ser ú les, pero a menudo
son frágiles e inestables. A menos que
entendamos cómo los algoritmos toman
sus decisiones, no podemos pronos car
cuándo podrían fallar a medida que cambian las preguntas.
LOS SESGOS OCULTOS ESTÁN EN
TODAS PARTES
A pesar de los mejores esfuerzos, el
mundo de la ciencia de datos está lleno de anécdotas sobre cómo un sesgo
logró introducirse en el conjunto de da-

La ciencia de
datos está revolucionando los
campos computacionales y
proporciona una
base para permir la solución de
problemas.
tos. En una de estas, el cien ﬁco tomó
fotos de una colección por la mañana y
la otra después del almuerzo. El clasiﬁcador de aprendizaje automá co terminó trabándose en la diferencia entre el
sol de la mañana y de la tarde, así como
las sombras que proyectaba.
Encontrar sesgos como estos es di cil,
y gran parte del trabajo de laboratorio en
ciencia está dedicado a aislar los experimentos. Pero si los sesgos fueran fáciles de encontrar y eliminar, lo haríamos.

¿CÓMO SERÁN LOS PUESTOS
DE TRABAJO DEL FUTURO?

Averiguar qué hacer con los que quedan
es a menudo un arte. Algunas técnicas
estadís cas pueden corregir los sesgos y
eliminarlos del análisis, pero no se puede
contar con que funcionen. Tampoco son
tan automá cos como nos gustaría.
Cuando hayamos terminado con el
trabajo y hayamos iden ﬁcado una señal,
todavía no podemos estar seguros de que
esta sea real o se trate del eco de un sesgo. Si los aspectos económicos son correctos, podemos aplicar la verdad estadís ca
donde pueda ser veriﬁcada por el éxito
empresarial, y entonces no importará si es
un sesgo oculto o una verdad real.
A VECES SIEMPRE HAY UNA
RESPUESTA INCLUSO SI ESTÁ MAL
El sico Richard Feynman, ganador del
Premio Nobel, supuestamente aﬁrmó: “Vi
un auto con la placa ‘ARW 357’. ¿Se imaginan? De todos los millones de matrículas
en el estado, ¿Cuál era la posibilidad de
que viera esa, en par cular, una noche?”
Los conjuntos de datos siempre tendrán respuestas para algunas preguntas
como encontrar el máximo, el mínimo o
el promedio. La mayoría de los algoritmos
generarán alguna solución.
Uno de los principales desa os que
enfrentan los cien ﬁcos es luchar contra
el “p-hacking”, el proceso de combinar un
conjunto de datos en busca de resultados
que parezcan estadís camente signiﬁca vos. La naturaleza de la aleatoriedad signiﬁca que, con frecuencia, existe uno en
algún lugar de los datos. La pregunta di cil
es asegurarse de que sea una respuesta
que se mantenga ﬁrme con el empo.
A VECES SOLO SOMOS CURIOSOS
Muchos proyectos de ciencia de datos
producen informes llenos de cientos de
páginas de tablas y gráﬁcos que examinan combinaciones y subcombinaciones
no expresadas. Esto a menudo no es una
gran ayuda para los gerentes de negocios
que hicieron la pregunta inicial. Ellos quieren una respuesta que ahorre dinero.
Pero a veces esta exploración produce
algo interesante y hasta ú l. ¿Hay algo de
malo en ser curioso?

Peter Wayner, CIO
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Por: Alejandra D’Agos no, socia de Consultoría en Capital Humano de Deloi e

A

medida que las organizaciones
incorporan la robó ca, las tecnologías cogni vas y la Inteligencia
Ar ﬁcial (IA) a sus procesos diarios, están iden ﬁcando que virtualmente cada
puesto de trabajo puede ser rediseñado
-creando nuevas categorías de trabajo.
Esto implica que en el futuro tendremos
tres categorías de trabajos: “trabajos
ru narios”, “trabajo híbrido” y “súper
puestos de trabajo”.
Durante los úl mos años, muchos se
han alarmado por inves gaciones o estudios que predecían que la IA y la robóca eliminarán puestos de trabajo. En el
2019, esta temá ca con núa siendo una
preocupación para los par cipantes de
la Encuesta de Tendencias Globales de
Capital Humano. Más de dos tercios de
los par cipantes de este año (64%), citan
que la IA y la robó ca son problemá cas importantes o muy importantes en
materia de Capital Humano. Pero, ¿son
realistas los temores de pérdidas netas
de empleos por causa de la tecnología?
Y, ¿qué implicancias adicionales ene la
creciente adopción de estas tecnologías
en el lugar de trabajo?
Es importante que nos pongamos de
acuerdo con el nuevo lenguaje de la automa zación:
 Automa zación: Incluye robó ca,
tecnologías cogni vas e Inteligencia
Ar ﬁcial.
 Robó ca: Incluye robots sicos (como
drones y robots u lizados para la manufactura), y la automa zación robó ca de
procesos -RPA- (tecnología que automaza transacciones altamente ru narias,
y viene de las siglas en inglés Robo c
Process Automa on).
 Tecnología cogni va: Incluye generación y procesamiento de lenguaje natural (máquinas que en enden el lenguaje) y “machine-learning” (patrón de
reconocimiento)
REGRESAR AL ÍNDICE

 Inteligencia ar ﬁcial (IA): Máquinas que pueden realizar predicciones
usando el aprendizaje profundo (Deep
learning), redes de neuronas y técnicas relacionadas.
En el diseño de la estructura de trabajo tradicional, las organizaciones crean
roles ﬁjos y estables, con descripciones
de roles escritas, y luego agregan puestos
de ges ón como roles superiores. Cuando parte de los trabajos están automa zados por máquinas, el trabajo resultante para los humanos es generalmente
más interpreta vo y orientado al servicio, involucra resolución de problemas,
interpretación de datos, comunicaciones
y escucha, servicio al cliente y empa a, y
trabajo en equipo y colaboración. Sin embargo, estas habilidades de nivel superior
no son tareas ﬁjas como los trabajos tradicionales, por lo que están obligando a
las organizaciones a crear puestos y roles
más ﬂexibles y en evolución, con menos
rigidez en su deﬁnición.

técnicas y blandas de los trabajos híbridos, pero también combinan partes
de diferentes trabajos tradicionales en
roles integrados que aprovechan las signiﬁca vas ganancias de produc vidad y
eﬁciencia, que pueden surgir cuando las
personas trabajan con máquinas inteligentes, datos y algoritmos.

Estos nuevos pos de trabajos, que
enen varios nombres como Diseñador,
Arquitecto o Analista, están evolucionando a lo que llamamos “súper trabajos”.
Una nueva inves gación muestra que
los trabajos con mayor demanda hoy, y
aquellos con la aceleración más rápida
en salarios, son los llamados “trabajos
híbridos” que reúnen habilidades técnicas, incluidas operaciones de tecnología
y análisis e interpretación de datos, con
habilidades “blandas” en áreas como comunicación, servicio y colaboración.

La creación de súper trabajos -y
la descomposición, recombinación
y expansión de nuevos roles como
parte de su creación- requiere que
las organizaciones piensen de nuevas
maneras el diseño del trabajo. Si las
organizaciones toman tareas existentes y simplemente las automa zan, es
probable que haya alguna mejora en
el rendimiento. Pero si el trabajo se
rediseña para combinar las fortalezas
de la fuerza laboral humana con las
máquinas y las plataformas tecnológicas, el resultado puede ser una mejora
signiﬁca va en el servicio al cliente, el
rendimiento y la produc vidad.

El concepto de “súper trabajos” lleva este cambio un paso más allá. En un
“súper trabajo”, la tecnología no solo ha
cambiado la naturaleza de las habilidades que requiere el puesto laboral, sino
que también ha cambiado la naturaleza
del trabajo en sí mismo. Los súper trabajos requieren la amplitud de habilidades

Sin duda, complementar el talento
humano con tecnología hará que el trabajo se realice de nuevas maneras. El desa o que enfrentan las organizaciones
ahora es ejecutar esta reinvención de
una manera que conduzca a resultados
posi vos para ellas, sus trabajadores, la
economía y la sociedad en general. 
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generan 200 aplicaciones de este po diariamente. “Éstas son algunas de las cifras
que resaltan la importancia de los temas a
tratar esta mañana”, ﬁnalizó Kyska.
LA TELEMEDICINA
Tal y como señaló Kyska, uno de los temas
que se ha puesto de relieve en el Perú en
el campo de la tecnología aplicada a la
medicina es la Telemedicina. Y, precisamente, sobre este tema es que se trató
la primera exposición del foro, a cargo de
Bernarde e Cotrina, directora ejecu va
de Telemedicina del Ministerio de Salud.

I FORO DE
SALUD DIGITAL:

La transformación digital llega a la salud
La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham) organizó en
Lima el I Foro de Salud Digital, y en el que diferentes especialistas trataron
básicamente dos temas: la transformación digital -desde la perspectiva de
las organizaciones de salud- y las historias clínicas electrónicas (HCE).

L

as presentaciones fueron muy enriquecedoras ya que nos ofrecieron información; primero, sobre lo que se
está haciendo en el Perú en ambos campos; y, segundo, lo que se puede hacer
para mejorar lo que tenemos, tanto desde
la perspec va de las opciones disponibles,
como desde las implementaciones que ya
se han llevado a cabo.

REFLEXIONES INICIALES
Las primeras palabras, las de presentación, fueron las de Valeria Kyska, directora
de AmCham Perú, quien, además de ofrecer los mo vos de la realización del evento, ofreció algunas reﬂexiones sobre el
estado de la digitalización del sector salud.
“El día de hoy estamos reunidos por
primera vez para analizar las tendencias,
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retos y experiencias de las tecnologías digitales en el sector salud”, dijo la representante al inicio de su presentación.
La importancia del tema fue resaltada
en el hecho de que, como sostuvo Kyska,
fue el propio presidente de la República,
Mar n Vizcarra, quien puso en relieve
en su mensaje del 28 de julio pasado, la
necesidad de la transformación digital en
el sector salud a través de la inversión en
el sistema de Telesalud -uno de los temas
que luego de tratarían en el foro.
En ese discurso, el presidente sostuvo
que hay 158 establecimientos de salud interconectados a través de la red nacional
de Telesalud, lo que supone un gran reto,
dijo la expositora, si se toma en cuenta
que existen más de nueve mil estableci-

mientos de salud, y solo se han reportado 16.840 beneﬁciarios de los servicios
de la Telesalud de entre los millones que
potencialmente podrían beneﬁciarse del
sistema.
Además, no se cuenta aún con una
plataforma uniﬁcada. “Sería interesante
que el propio Ministerio de Salud a enda
a los usuarios en un portal como lo hacen
las aseguradoras privadas, con interfaces
sencillas, chatbots e íconos simples y claros”, recomendó Kyska.
Pero también hay cosas posi vas en el
Estado. Por ejemplo, la implementación
del sistema de información de medicamentos, Infomed, también es un avance
importante para generar transparencia
en las compras del Estado. La clave está
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en mantener el sistema constantemente
actualizado, y revisar periódicamente la
experiencia de los usuarios para realizar
mejoras, de acuerdo con Kyska.
En general, el Perú se encuentra ante
el reto de mejorar el nivel de la atención
de salud, algo que se puede hacer con la
tecnología. De hecho, como indicó la expositora, el sector salud, a nivel mundial,
es uno de los que más se aceleraría con
las nuevas tecnologías, pasaría de crecer
3,6% a 6,1% a nivel global por año.
Además, en el sector salud, cada vez
se está más familiarizado con términos
como machine learning o inteligencia ar ﬁcial. De hecho, de acuerdo con IDC, sostuvo Kyska, en menos de dos años estas
tecnologías serán usadas por el 40% de
los proveedores médicos a nivel global.
Mientras que, por otro lado, el crecimiento de la información relacionada con la
salud es de 48% al año, de acuerdo con EY.
Adicionalmente, indicó la expositora, se
es ma que a inicios del 2018 se contaban
con 316 mil aplicaciones relacionadas con
la salud, mientras que en el 2015 éstas llegaban a 165 mil. Y ahora se calcula que se
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La funcionaria sostuvo que el tema,
en realidad, ya ene con nosotros algunos
años. La primera referencia que se ene a
esta temá ca se encuentra en una resolución ministerial del 2003 en el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC)
-el tema aún no se encontraba en manos
del Ministerio de Salud (Minsa)- que establecía la creación de la Comisión Nacional
de Telesanidad -incluso aún no se usaba el
nombre de Telemedicina. Recién dos años
después, mediante un decreto supremo,
también del MTC se usa el término Telesalud en el Plan Nacional de Telesalud que
es aprobado por dicho decreto.
Y así aparecen otras normas que van
dando forma al concepto de Telesalud,
hasta que en el 2016 se expide la Ley Marco de Telesalud, la 30421.
Así, sostuvo la funcionaria, ahora podemos hablar de Telesalud como un servicio de salud a distancia prestado por personal de salud competente, a través de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC), para lograr que estos servicios
y sus relacionados, sean accesibles principalmente a los usuarios en áreas rurales o
con limitada capacidad resolu va.
Este servicio se efectúa considerando cuatro ejes de desarrollo: la Telemedicina, la Teleges ón, la Telecapacitación y la Información y Teleeducación
a la comunidad.
¿Por qué usar la Telemedicina? Básicamente porque aporta beneﬁcios: permite
un acceso más igualitario y rápido; evita
desplazamientos; minimiza los trámites
de consulta; permite la atención de pa-

cientes de zonas geográﬁcas lejanas o
inaccesibles; aumenta la capacidad de
atención de los profesionales que evitan
desplazarse; permite el acceso a la información de manera más fácil, rápida y
económica; y crea nuevas oportunidades
forma vas y laborales.
Pero ya hablando de lo que se ha hecho en la prác ca en cuanto a Telemedicina, Cotrina indicó que se puede considerar que el año 2010 fue el año cero para
la Telemedicina, pues en aquella fecha el
Ins tuto Nacional Materno Perinatal se
convir ó en el primer centro de salud del
país en ofrecer el servicio de Telesalud
Desde entonces, otros centros han
comenzado a contar con las capacidades
de ofrecer Telemedicina, aunque esto no
necesariamente ha implicado que se haya
avanzado conforme a lo planeado. Por
ejemplo, Cotrina sostuvo que en ocasiones al revisar los centros se encontraba
que los equipos de Telemedicina estaban
siendo subu lizados o usados para otros
ﬁnes. Especíﬁcamente en Tacna, contó
que en el 2012 se detectó una débil arculación regional y compromiso con la
sustentabilidad. Sin embargo, en otros
casos se ha logrado avances signiﬁca vos, como el obtenido en el 2013 con las
plataformas i nerantes de la cuenca amazónica que se encuentran conectadas al
Hospital Regional de Loreto.
La Telemedicina ene una serie de
usos de entre los cuales la funcionaria
destacó el telediagnós co y el sistema de
imágenes médicas. En ambos casos, en
un centro de poca complejidad, se puede
usar para contactar con un especialista
que observe el caso de un paciente o analice las imágenes de los pacientes.
Por supuesto, hay inconvenientes que
se enen que subsanar, como algo tan
simple como que el personal de la ins tución consultante esté adecuadamente
preparado. Otro escollo: la infraestructura. Cotrina indicó que para poder hacer
uso de la telemamogra a se requiere de
una conexión de al menos cuatro megas,
y que el mamógrafo sea digital.
Actualmente se cuenta con el servicio
de imágenes digitales en siete ins tucioCIO PERÚ | 19

periodos de empo, como la transferencia a larga distancia de un electrocardiograma a través del hilo telefónico, a inicios
del siglo pasado; hasta el uso de disposi vos de salud remotos y móviles durante el
presente siglo.

De izq. a der.: Bernarde e Cotrina, directora ejecu va de Telemedicina del Ministerio de Salud; Carlos Ignacio Cuervo, ex viceministro
de Salud de Colombia; y Victoria Shapiro, vicepresidenta de Asuntos Externos de United Health Group.

nes en todo el país. Y en el caso del Telediagnós co -otro de los servicios de la Telemedicina- ésta se encuentra disponible
en tres ins tuciones del país.
Para el futuro se podría integrar mediciones más soﬁs cadas como el telemonitoreo del electrocardiograma móvil,
medida de la glucosa con nua, control de
la presión arterial mediante wearables y la
píldora digital.
LA REVOLUCIÓN DIGITAL
EN LA SALUD
Luego de la presentación de la funcionaria
peruana, fue el turno de otro especialista a nivel gubernamental. Carlos Ignacio
Cuervo, ex viceministro de Salud de Colombia, ofreció una visión global de cómo
la tecnología ha revolucionado el campo
de la salud y lo seguirá revolucionando.
Cuervo indicó que actualmente nos
encontramos en la cuarte revolución industrial a la que corresponde una etapa
de Salud 4.0. En estos momentos, la salud experimenta ciertos desa os como el
aumento en la calidad de vida, el mayor
número de enfermedades crónicas y los
costos insostenibles en la atención. Además, a nivel de la historia clínica electrónica (HCE), una de las herramientas de esta
cuarta fase de la salud, también se enen
que enfrentar retos como la seguridad y la
privacidad de la información, además de
las complejidades de la interoperabilidad.
De hecho, no son los únicos retos para
tomar en consideración. La propia automa zación de la medicina implica que
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las máquinas se harán cargo de cada vez
más horas en el trabajo médico. Si el año
pasado, el 48% de las horas dedicadas a
la medicina se encontraban en manos de
las personas, este porcentaje se va a reducir al 48% en el 2025. Es más, se es ma
que van a desaparecer 75 millones de
empleos en el sector salud a nivel global,
aunque se crearán 58 millones de nuevos
empleos hasta el 2022. Aunque ciertamente, no es seguro que las mismas personas que hayan perdido su empleo luego
lo puedan recuperar.
Y como sostuvo Kyska al inicio, términos como big data o analí ca serán cada
vez más frecuentes en las organizaciones
médicas. Entonces, ¿hacia dónde vamos?
De acuerdo con Cuervo, la atención médica evolucionará por diferentes estadíos
como la preven va, par cipa va, personalizada, de precisión y predic va.
Por ejemplo, en cuanto a la atención
médica personalizada y de precisión, se
contará con tecnologías como la medicina
genómica, la farmogené ca y la farmagenómica, además de otras tecnologías
como big data, robó ca, bioimpresiones
3D, y otras tecnologías.
Además, ahora el individuo será el eje
central de la atención y las organizaciones
médicas se preocuparán por la experiencia del paciente, de la misma forma en
que otras organizaciones se preocupan
por la experiencia del usuario.
La realidad aumentada y la realidad
virtual ofrecerán nuevas alterna vas a

la medicina; mientras que la inteligencia
ar ﬁcial transformará la medicina, por
ejemplo, ayudando a determinar cuándo
podría despertar un paciente en coma o
colaborando en las pruebas -más rápidasde nuevas medicinas.
MÁS SOBRE EL FUTURO
DE LA MEDICINA
La visión de Cuervo no fue la única sobre
el futuro de la medicina. Victoria Shapiro,
vicepresidenta de Asuntos Externos de
United Health Group, también ofreció la
visión internacional sobre el tema, además de ofrecer información sobre su presencia en el país.
Lo primero que destacó la expositora
es la presencia de su grupo en la región.
Especíﬁcamente en Chile, Colombia y
Perú el grupo ene presencia a través de
empresas Banmédica, con las cuales el
grupo llega a atender a dos millones de
miembros en 13 hospitales y más de 140
clínicas y centros externos.

Y en el medio se encuentra varios casos de uso de la tecnología, como la aplicación de Colmédica en Colombia que es
prác camente una historia clínica electrónica móvil que ha permi do la reducción
del triaje en 40%, o las visitas virtuales de
un doctor que permiten la reducción de
costos médicos. En Chile, por ejemplo, la
expositora citó el caso del servicio HELP
que permite videoconsultas.
De hecho, las personas han aceptado este po de servicios. De acuerdo con
Shapiro, el 47% de las personas preﬁere
una cita virtual porque es más inmediata, mientras que el 75% de los usuarios
reportó que la tecnología es importante
para administrar su salud. Estos resultados se apoyan en cuatro factores: el
acceso, la asequibilidad, la calidad y la
experiencia del paciente. Por ejemplo,
en cuanto al acceso, se es ma que en
Estados Unidos para el 2020 va a haber
menos doctores y, por tanto, será más
di cil acceder a ellos. Además, más del
60% de los pacientes de este país han
demorado su acceso debido a lo inconveniente de los costos.
Shapiro considera que las polí cas públicas enen mucho que ver en la actual
situación de la salud y, por tanto, deberían
presentarse algunas soluciones desde
este terreno.

Por ejemplo, propone incluir la comunicación interac va en audio y video, y la
transmisión de datos, imágenes, y resultados de laboratorios; además, también
recomienda que las personas puedan
acceder a los cuidados virtuales desde
cualquier lugar, además de permi r a los
doctores y otros profesionales de la salud
brindar servicios de telemedicina, tanto a
proveedores como pacientes.
ALGUNAS REFLEXIONES
Uno de los asistentes al foro fue el exministro de Salud, Óscar Ugarte, quien
ofreció algunas reﬂexiones a par r de los
expuesto hasta el momento.
Ugarte llamó la atención sobre una
par cularidad del sistema peruano: está
fragmentado. Efec vamente, como señaló Ugarte, existen sistemas que pertenecen al Minsa, Essalud, los gobiernos regionales, locales y los privados. Por tanto,
el sistema, a nivel de país, no es eﬁciente.
Entonces, la digitalización del sistema
de salud va a permi r que el sistema se
ar cule. “Estos avances obligan a la ar culación de los actores, la tecnología ahora
lo favorece”, indicó.
Ciertamente, hay avances, como el
aseguramiento universal de salud que
ayudan a esta ar culación, a pesar de
que no guardan directa relación con la
digitalización. En este esfuerzo el simple
hecho de que todos los establecimientos eligieran el DNI como el documento
de iden ﬁcación universal fue un avance para lograr una base común para el
intercambio de información. “Ahora la

historia clínica electrónica será el uniﬁcador”, sostuvo.
Además, la Telemedicina también
contribuirá con su tecnología a unir a un
país geográﬁcamente complicado.
Por supuesto, todo esto plantea retos. Uno de ellos es completar el aseguramiento universal, se es ma que ahora
el 88% de la población ene algún po
de seguro, y el reto es lograr que el 12%
restante lo tenga.
Además, Ugarte plantea que se complete una legislación para ar cular las redes integradas de salud y el intercambio
de servicios entre las diferentes ins tuciones de salud (Essalud, Minsa, etcétera).
Para esto la salud digital es primordial.
LA HC3
Uno de los puntos que llamó la atención
fue el caso de la HC3, la historia clínica
compar da de Cataluña, que fue presentada por Félix Villar, representante de Numisma Salu s Consul ng & Brokering.
Previamente, se había presentado lo
realizado hasta el momento por Essalud,
algo que ya se había discu do en otros
eventos y que puede revisar aquí, y que
a raíz de los presentado por Cataluña nos
queda como un avance que ene mucho
por ofrecer en el futuro.
Como se recuerda, Essalud implementó la HCE desde febrero de este
año, aunque aún faltan algunos detalles, como la posibilidad de que los médicos que realizan la consulta puedan

En el Perú, la organización se encuentra presente a través de Pacíﬁco EPS en el
campo de los seguros médicos, y a través
de Sanna, Clínica San Felipe, Laboratorios
Roe y otras organizaciones en el campo de
los servicios de salud.
Ya dentro del campo de la medicina y
la tecnología, Shapiro indicó que la relación entre estos dos campos se puede remontar a los 143 años, si se toma en cuenta la primera llamada que se realizó por
teléfono a un médico. Desde entonces se
han establecido varios hitos en dis ntos
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De izq. a der.: Óscar Ugarte, exministro de Salud; Félix Villar, representante de Numisma Salu s Consul ng & Brokering; y Valeria
Kyska, directora de AmCham Perú.
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ﬁrmar digitalmente el documento que
generan dentro de la historia.

¿ÚLTIMA TENDENCIA DE INVERSIÓN EN TI?:
GASTAR PARA AHORRAR

Pero, aun así, la HCE de Essalud es de
Essalud. La HC3 ofrece un mayor nivel de
integración, pues es una HCE compar da
por diversas ins tuciones.
Como sostuvo el expositor una HCC
(historia clínica compar da) es un instrumento para desarrollar polí cas de salud,
requiere de un impulso polí co e ins tucional, y no ene futuro si no aporta valor
a los ciudadanos y al personal asistencial.
Su valor se basa en que aporta información estructurada y en el hecho de que es
compar da.
A través de una serie de videos, Villar
mostró la potencia que puede tener una
HCC. Por ejemplo, si una persona llama a
un servicio de emergencia, la persona que
lo a ende en el teléfono con solo saber
su DNI accede a su HCC y puede conocer sus alergias, sus dolencias actuales,
las medicinas que toma y los riesgos más
probables a los que se enfrenta en salud.
Esa misma información la ene la ambulancia que la recoge de su domicilio y, por
supuesto, el médico que la va a ver en la
ins tución de salud.
Es más, una vez superada la emergencia, si el paciente es dado de alta recibe
una receta con las medicinas e indicaciones para tomarlas, y aunque es un documento impreso, en realidad, la receta es
electrónica y también compar da.
El paciente puede ir a una farmacia,
dar su DNI, y el dependiente sabrá que
medicinas darle ya que él o ella también
enen acceso a esta información gracias a
la plataforma de salud de Cataluña.
Como se ve, es un paso más a la HCE,
ya que implica que se comparta con otras
ins tuciones y actores relacionados con
los servicios de salud. Además, si el médico lo considera necesario, puede indicarle
al paciente que siga las indicaciones que
se le dan a través de una aplicación. La
información que el paciente vaya introduciendo en ella al seguir las indicaciones
luego son vistas por el médico tratante. El
sistema es bastante completo.

Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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astar dinero para ahorrar dinero es un viejo aforismo. Es
posible que ninguna declaración suene más cierta hoy en día
para los líderes de TI, ya que están
invir endo en tecnologías digitales
que reducen los costos opera vos y
transforman el negocio.
Los servicios en la nube, la automazación de procesos robó cos (RPA)
y las tecnologías cogni vas, como la
inteligencia ar ﬁcial (IA) y el aprendizaje automá co (ML), aumentan el
rendimiento y facilitan las operaciones
a una fracción del costo de las tecnologías más tradicionales y de la mano
de obra. No es de extrañar que se estén convir endo rápidamente en una
inversión clave para los actuales CIOs.
Los riesgos digitales, incluida la preocupación por las interrupciones y las
amenazas a la ciberseguridad, están
impulsando a las organizaciones a u lizar la reducción de costos como mecanismo para ﬁnanciar la transformación
tecnológica, señala Omar Aguilar, líder
mundial de Deloi e en transformación
de costos estratégicos.
En términos más generales, la tendencia es una señal de cómo los directores de sistemas informá cos han
evolucionado su enfoque desde la reducción de costos para hacer crecer el
negocio, hasta una mentalidad de “salvar para transformar”, anota Aguilar,
quien encuestó a 1.200 ejecu vos y líderes empresariales de todo el mundo
para realizar una inves gación sobre la
ges ón de costos.
“En el mundo cada vez más digital
de hoy, más y más empresas también

reconocen la necesidad de transformar sus operaciones y capacidades
con inversiones en infraestructura”,
añade Aguilar.
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
CUESTA MUCHO DINERO
Las inversiones son sustanciales. El
gasto mundial en transformación digital alcanzará los 1,18 billones de dólares en el 2019, un aumento del 18%
con respecto al 2018, y superará los
seis millones de dólares en los próximos cuatro años, según IDC.
De hecho, a pesar de la inminente recesión, los CEOs no han puesto
la “tecnología en la mira” para la reducción de costos, según el analista
de Gartner, Mark Raskino. El 27% de
los 473 directores generales y altos
ejecu vos de empresas citaron la
“habilitación tecnológica” como un
método de control de costos, según
una encuesta realizada por Gartner
a ﬁnales del 2018.
“Hay una fuerte propensión a inver r en capacidades digitales y de TI
porque están persiguiendo transformaciones digitales, lo que conduce al
crecimiento y a los ingresos”, explica
Raskino. El 77% de los CEOs encuestados por Gartner dijeron que planeaban aumentar la inversión en tecnologías digitales, mientras que el 74% dijo
que aumentarían el gasto en TI.
Con estos pedidos en marcha, los
CIOs están u lizando la nube y otras
herramientas modernas y emergentes
para reducir los costos de infraestructura y la deuda técnica, desechando
contratos abultados y eliminando los
procesos ineﬁcientes. Estas medidas
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pueden eliminar las bases de costos
existentes entre un 20 y un 30%. “Están
aprovechando eso para una transformación digital progresiva de la nueva
era”, anota Raskino.
Cloud, RPA y AI ofrecen algunos
de los ejemplos más explícitos de
herramientas digitales que las empresas están u lizando para controlar los costos mientras transforman
sus negocios.
LA MEJOR TECNOLOGÍA
DE REDUCCIÓN DE COSTOS
Miles de empresas han adoptado la
computación en nube de una forma u
otra, optando por cambiar la infraestructura local por so ware alquilado
a través de Amazon.com, Microso ,
Google y otros proveedores. Mientras
que el paso de los gastos de capital a
los gastos opera vos requiere un cuidado y una alimentación importantes
para garan zar un ahorro ﬁnanciero
adecuado, los CIOs enen a su disposición herramientas adaptadas a los
costos de las disputas.
Cientos de empresas están u lizando so ware de ges ón empresarial de tecnología basada en la
nube (TBM), que u liza soﬁs cados
análisis ﬁnancieros para ayudar a los
CIOs a alinear los costos de TI con
el valor del negocio. Bharat Amin,
CIO de Newport News Shipbuilding,
adoptó el so ware de App o para
mostrar a cada unidad de negocio lo
que cuesta apoyarlos. “Gracias a esa
transparencia, obtuve más conﬁanza”, indica Amin.
Mientras tanto, RPA duplica la entrada de datos, liberando a los humaREGRESAR AL ÍNDICE

nos para que trabajen más estrechamente con los clientes y otras tareas
que añaden más valor al negocio.
State Auto, una compañía de seguros
súper regional, ahorró más de 60 mil
horas de trabajo por año usando RPA
para reducir el empo que el personal de la compañía de seguros pasa
procesando reclamos y otras tareas.
El personal reasignado ahora maneja
reclamos más complejos, señala Greg
Tacche , CIO de State Auto, y agrega: “RPA ha sido un ascensor muy
agradable para nosotros”.
Robo cs y AI están ayudando al
conglomerado de supermercados
Albertsons Companies, que opera Albertsons, Safeway y Shaws,
a modernizar las operaciones de
la enda. A través de una asociación con Takeoﬀ Technologies, y el
proveedor de automa zación de
almacenes Knapp, Albertsons está
experimentando con un centro de
cumplimiento basado en la Inteligencia Ar ﬁcial, anota Ramiya Iyer,
vicepresidenta general de TI, digital
y marke ng de Albertsons.
En esta prueba de concepto, robots, contenedores y transportadores recogen ar culos para pedidos
de comes bles en línea en cues ón
de minutos, y los entregan a un empleado de Albertsons que prepara el
pedido para el cliente. La compañía
también está explorando la tecnología de visión por computadora para
ayudar a op mizar la dotación de
personal en sus endas para sa sfacer las necesidades de los compradores. ¿La fuerza motriz? Llevar los
productos a los consumidores más
rápido y sin fricciones, indica Iyer.

DIFICULTADES PARA ALCANZAR
LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE
COSTOS
Tales tecnologías están permi endo
nuevos modelos de operación empresarial que están complementando la
mano de obra y facilitando formas de
trabajo que “no podíamos ver antes”,
según Aguilar de Deloi e.
El 71% de los ejecu vos encuestados están llevando a cabo inicia vas
de reducción de costos en los próximos 24 meses. El 68% informó de
reducciones totales del 10% o más,
mientras que el 31% ene obje vos
de mejora de costos superiores al 20%.
La medida de reducción de costos más
común en los úl mos 24 meses ha
sido la racionalización de los procesos
ins tucionales, seguida de la racionalización de la estructura de la organización y la mejora del cumplimiento de
las polí cas.
Hay algunos inconvenientes. A nivel mundial, el 81% de los encuestados no pudieron cumplir sus obje vos
de reducción de costos. Solo el 4% de
los encuestados a nivel mundial superaron sus obje vos de costos. Los
desa os de implementación siguen
siendo la principal barrera para las
inicia vas de reducción de costos exitosas, seguida de la falta de sistemas
ERP efec vos (debido a la mala calidad
y conﬁguración de los datos) y de objevos inviables, anota Aguilar.
¿Las buenas no cias para los CIOs?
Con la ges ón de costos complementando la transformación digital, “los
CIOs están añadiendo más valor que
nunca al negocio”, ﬁnaliza Aguilar. 
Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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de la nube pública, observa Jeremy Kurth, CTO del proveedor de servicios de TI, Winxnet. “Una reducción en el costo
total de propiedad es uno de los beneﬁcios potenciales de
la repatriación”, anota. “Las ofertas de nube pública pueden
proporcionar valor agregado en comparación con las soluciones en las instalaciones; pero, por lo general, es más caro
de lo normal en los gastos ﬁjos”.

5 momentos en los que tiene sentido
Foto: Ge y Images

Incluso la nube tiene sus límites. En ciertas situaciones, un centro de datos tradicional es el mejor lugar para alojar una o más
aplicaciones.

U

n número creciente de empresas están re rando
aplicaciones seleccionadas de la nube y devolviéndolas a sus centros de datos tradicionales. La repatriación de la nube está ganando impulso a medida que las
empresas se dan cuenta de que ésta no siempre es la mejor
solución para el costo, el rendimiento y otras preocupaciones de TI.
Dave Cope, director senior de desarrollo de mercado
para el CloudCenter de Cisco, cree que la tecnología ha evolucionado hasta el punto en que las empresas ahora enen
una libertad sin precedentes para colocar aplicaciones dondequiera que se puedan obtener los máximos beneﬁcios de
costo, rendimiento y seguridad. “Existe la capacidad de colocar las cargas de trabajo donde mejor residan en función
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de las prioridades comerciales, no de las restricciones de TI”,
señala. “Estamos empezando a obtener esta distribución
natural de las cargas de trabajo en/a lo largo de entornos
nuevos y existentes, donde enen más sen do”.
¿La infraestructura en la nube de su organización está
empezando a sen rse más como una jaula que como un
entorno de recursos ilimitados? Si la respuesta es aﬁrmava, considere estos 5 momentos en los que ene sen do
traer de vuelta a algunas de las aplicaciones a un centro de
datos tradicional.
PARA AHORRAR DINERO
Muchas organizaciones pueden lograr ahorros sustanciales
al reducir o eliminar los altos gastos opera vos recurrentes
REGRESAR AL ÍNDICE

PARA GANAR
MÁS CONTROL
SOBRE LAS
APLICACIONES

Según explica Kurth, las organizaciones que creían que la
nube pública era la respuesta a todos sus problemas, ahora
encuentran que los gastos y las ventajas simplemente no son
tan relevantes o aplicables a sus situaciones especíﬁcas. “Teniendo en cuenta el verdadero costo total de un período de
dos a tres años, el argumento convincente para permanecer
en la nube pública simplemente no se acumula con el empo, especialmente en comparación con las alterna vas más
baratas disponibles en el mercado”.

Los principales candidatos para la repatriación son aplicaciones muy u lizadas que ofrecen principalmente funcionalidad está ca. Dicho so ware puede ser mantenido de
manera más efec va en las instalaciones, donde su entorno
es un estado controlado y, los costos son ﬁjos y predecibles,
señala Vinod Pisharody, CTO de la ﬁrma de hardware de red
Array Networks. “La repatriación proporciona un mejor control sobre las aplicaciones y permite a TI planiﬁcar [mejor] los
posibles problemas”, explica.

El costo es generalmente la razón principal para trasladar
las aplicaciones de la nube a los centros de datos, observa
Chris Carreiro, director de tecnología de la ﬁrma de soporte
y de monitoreo de centro de datos Park Place Technologies.
“Si el costo asumido es mayor para operar [en la nube], podría tener sen do para una empresa mandar de vuelta una
aplicación o servicio a las instalaciones”, añade. “El costo de
la memoria y de disco con núan disminuyendo, cambiando
los requisitos para operar en la nube y permi endo que una
empresa sea más ﬂexible”.

La posibilidad de un mayor control fue una de las principales razones por las que New Belgium Brewing trajo de
vuelta sus aplicaciones principales de la nube. “Pudimos
controlar mejor el rendimiento, el monitoreo y la solución de
problemas del ERP”, indica Morrison. “Son nuestras aplicaciones empresariales y son una buena opción para la ubicación conjunta y la hiperconvergencia”.

Travis Morrison, director de TI de la cervecera artesanal
New Belgium Brewing, que recientemente migró sus aplicaciones principales de una nube administrada fuera de las
instalaciones a servidores locales Dell EMC PowerEdge, dice
que los costos y los gastos de mantenimiento reducidos, jugaron un papel importante en traer el so ware nuevamente
a on-site. “Queríamos costos previsibles a la hora de escalar,
y contamos con un personal talentoso que puede administrar el equipo en nuestras instalaciones”, explica.
A medida que el costo de usar los servicios de nube pública con núe creciendo, se pueden lograr mejoras tanto en
el desempeño como en el presupuesto repatriando aplicaciones seleccionadas. “Al aprovechar las soluciones disponibles y rentables, tales como [Windows Server] Storage
Spaces Direct, la hiperconvergencia, la memoria de clase de
almacenamiento y las redes deﬁnidas por so ware (SDN),
la brecha en la ﬂexibilidad, la escalabilidad y la redundancia
que antes hacían que las ofertas de nube pública fueran tan
atrac vas, ha disminuido muchísimo”, explica Kurth.
Las aplicaciones que necesitan acceder a grandes candades de datos, como las herramientas de extracción de
datos, también pueden beneﬁciarse de un regreso a casa.
“Algunas aplicaciones mueven los datos dentro y fuera con
frecuencia y en grandes can dades”, señala Cope. “Esto
puede ser costoso con la mayoría de [ pos de] facturación
en la nube”.
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Además, en caso de que la ﬂexibilidad y los beneﬁcios de
administración prome dos por un proveedor de la nube no
se materialicen, la repatriación puede tener un sólido sendo ﬁnanciero a largo plazo. “El costo de permanecer en la
nube no se puede jus ﬁcar, y la aplicación debe trasladarse
a las instalaciones donde el entorno se pueda adaptar a la
medida”, recomienda Pisharody.

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO
DE LA APLICACIÓN
No cumplir repe damente con puntos de referencia operavos crí cos es una señal de que una aplicación basada en
la nube podría tener un mejor desempeño on-site. “Las aplicaciones que son sensibles a la latencia, enen periodos intensivos de E/S de larga ejecución o, conjuntos de datos que
son grandes y requieren transporte entre varias ubicaciones
para su procesamiento son, por lo general, los principales
candidatos para la repatriación”, aﬁrma Jeﬀ Slapp, vicepresidente de nube y servicios ges onados en 365 Data Centers.
Las aplicaciones maduras también son candidatas principales
para la repatriación. Es común que las empresas recurran a la
nube para evaluar nuevas herramientas de negocios y proyectos de prueba de concepto. Sin embargo, una vez que ﬁnaliza el
período de revisión, la aplicación puede encontrar un hogar más
adecuado en el centro de datos, señala Carreiro. “Una vez que
crecen y se estabilizan, [a menudo] son vistas nuevamente en el
centro de datos”, anota. “Las aplicaciones predecibles y las de misión crí ca de negocios generalmente encontrarán su camino en
las instalaciones si IT/IS están planeando un cambio”.
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PARA LOGRAR
UNA MAYOR
SEGURIDAD

La construcción de una arquitectura de seguridad en la
nube a prueba de ataques, especialmente en un entorno
complejo de múl ples nubes, puede ser desaﬁante y costosa.
“La repatriación puede ofrecer entornos más seguros y la posibilidad de abordar problemas de múl ples nubes”, comenta
Carl Freeman, director ejecu vo de la nube y asesoría digital
en la consultora de negocios EY.
Kurth cree que la infraestructura local puede ser aislada
y diseñada para presentar un área de superﬁcie más pequeña para ataques dirigidos, que una gran nube pública pica.
“Cuando se realiza correctamente, este diseño puede llevar
a mejores resultados de ‘seguridad a través de la oscuridad’”,
señala, reﬁriéndose a la controver da noción de que cuantas
menos personas conozcan una aplicación y sus medidas de
seguridad, menos probable será que aparezca en el punto de
mira de un atacante.
Las aplicaciones o cargas de trabajo que dependen de un nivel muy alto de rendimiento, integración, personalización o conjuntos de datos más grandes pueden ser candidatos principales
para la repatriación. “En general, cuanto menos ‘normalizada’ o
‘estandarizada’ es la carga de trabajo, menos atrac va se vuelve
una oferta de nube pública”, señala Kurth. Esto se debe a que
una nube pública se construye principalmente para escalar, lo
que generalmente requiere una polí ca estricta de estandarización. “La mayoría de los proveedores de nube pública enen
que alcanzar una escala para jus ﬁcar sus inversiones, y lo hacen
proporcionando la conﬁguración promedio”, explica. “Cuando
una solución o carga de trabajo no se adhiere al promedio de la
industria, los costos agregados y los beneﬁcios reducidos de la
nube pública [necesarios] para acomodar la situación de incompa bilidad no son atrac vos”.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
SIMPLIFICADO
En un mundo de TI que está cada vez más regulado por varios organismos gubernamentales internacionales, cada uno
con sus propios conjuntos de reglas, ejecutar aplicaciones
en las instalaciones de un si o especíﬁco puede hacer la
vida más fácil y sencilla, al empo que reduce la posibilidad
de incumplimiento accidental. “Digamos que una aplicación
fue a la nube y luego el cumplimiento de GDPR requiere
cambios en la retención o el uso de los datos -la repatriación
beneﬁciaría a esa aplicación”, anota Cope.
Cope cree que colocar aplicaciones sensibles a la ubicación en un lugar deﬁnido, es un ejemplo de lo que eventual26 | CIO PERÚ

¿SE ESTÁN GESTIONANDO LOS
CIBER RIESGOS EN LOS
GOBIERNOS CORPORATIVOS?

mente se conver rá en una distribución natural de las cargas
de trabajo en las nubes públicas y privadas, y en los centros
de datos locales. “Así que la repatriación podría conver rse en
parte de la madurez de la industria y la tecnología”, explica.
PROCEDA CON PRECAUCIÓN
CUANDO SALGA DE LA NUBE
Si bien la repatriación puede ser tentadora, también es un
movimiento radical con serias implicaciones ﬁnancieras y
opera vas. “Los proveedores de la nube generalmente hacen que sea muy di cil salir de ésta, tanto en términos de
costo como de contrato”, señala Pisharody. “Además, los
gastos iniciales para conﬁgurar un entorno local si ha sido
desmantelado, o si nunca exis ó, pueden ser altos”.
Las organizaciones que arrastran aplicaciones de vuelta a
casa también pueden enfrentar numerosos desa os técnicos.
“Al migrar las aplicaciones al centro de datos local, las organizaciones renuncian a la escalabilidad, ﬂexibilidad, disponibilidad y elas cidad de la nube”, observa Freeman. “Además, los
centros de datos locales podrían no ser más seguros que la
nube, dadas las amenazas internas en evolución”.
Entonces, está la no tan simple cues ón de desarmar todas las interconexiones que existen actualmente entre las
aplicaciones, los datos y la nube en sí. “En general, la repatriación será dolorosa”, advierte Pisharody. “Separar las
partes de las aplicaciones que enen dependencias en el
entorno de ejecución versus las partes que simplemente administran los datos, puede ayudar a minimizar las interrupciones”, agrega. “Si ha construido en los servicios especíﬁcos
de la nube, habrá una cierta can dad de modiﬁcación para
poder mover la carga de trabajo de nuevo a un centro de
datos”, anota Cope.
Además, las empresas que dependen de grandes volúmenes de datos para tareas que van desde análisis predicvo hasta análisis de seguridad, pueden encontrarse frente
a una gigantesca tarea de movimiento. “Mover todos esos
datos es un proceso tedioso”, aﬁrma Cope. Estas organizaciones pueden enfrentar la opción de dejar sus datos en la
nube, o reforzar sus capacidades de respaldo y de almacenamiento en el si o.
La planiﬁcación cuidadosa, la inves gación exhaus va y,
la capacitación y preparación del personal, se consideran necesarias para un proceso de repatriación sin complicaciones.
“Conozca las capacidades técnicas de su personal, en enda
su negocio y determine si la nube o las instalaciones locales
son adecuadas para usted”, aconseja Morrison.
“En la mayoría de los casos, la repatriación de la nube
debería ser el úl mo escenario”, advierte Freeman. “Las
organizaciones deben considerar todas las soluciones posibles en la nube, tal como la nube múl ple, antes de llevar
de vuelta las aplicaciones a los centros de datos locales”. 
John Edwards, Network World (EE.UU.)
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Por: Andrés Cargill M., CEO de Soluciones Orión

U

na estrategia de ciberseguridad efec va y
proac va debe ser supervisada por el Directorio
de las compañías, como parte de la ges ón de
su matriz de riesgo. Al igual que con otros factores que
componen esta matriz, el Directorio debe establecer
sus expecta vas, demarcar la responsabilidad de administración y garan zar que haya presupuesto, además
de los recursos humanos necesarios, y un enfoque adecuado para ges ón de los ciber riesgos.
En el Perú y el mundo, hoy son pocos los Directorios
donde este tema se aborda de manera especíﬁca y con
el nivel de atención que requiere la protección del acvo más importante de una empresa: su información.
En Europa, el Reglamento General de Protección de
Datos (GDPR en inglés) impulsó varios cambios respecto a cómo ges onar los ciber riesgos, considerando que
las multas pueden alcanzar los 20 millones de euros o
el 4% de la facturación anual. En nuestro país, aún estamos a empo de hacerlo de manera proac va.
Por eso es fundamental que la Alta Dirección y la
plana ejecu va tenga total claridad respecto a qué
datos trata la empresa, cómo los ob ene, procesa y
almacena; quién ene acceso a ellos; qué legislación
están de obligados a cumplir y qué medidas de seguridad de la información enen implementadas para
todo el ciclo de vida de los datos.
Junto con ello, es prioritario que dentro de los gobiernos corpora vos se informe cuál es la responsabilidad legal que puede alcanzar a los Directores en el caso que sufran una ciber ataque que comprometa sus datos, donde
los hackers pueden ser agentes externos o incluso insiders.
En países con legislaciones más maduras que la del
Perú, los Directorios que han avanzado con éxito en la
ges ón de sus ciber riesgos enen un factor en común:
los han sumado a su matriz de riesgo con el mismo nivel
de importancia que los procesos ﬁnancieros. Muchos
de ellos incluso han visto esta nueva forma de gobernanza como una ventaja compe va.
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Considerando todas las áreas de la compañía que
puede impactar una ciber crisis, los Directorios que ya
han vivido esta experiencia -y algunos más proac vos-,
están replicando los mismos procedimientos de gobernanza que les han resultado eﬁcaces para evaluar y validar con exac tud y conﬁabilidad sus riesgos ﬁnancieros
para supervisar la ciberseguridad, asignando responsabilidades claras para la ges ón de ciber riesgos a nivel de
gobierno corpora vo.
Son Directorios que han validado que los ciber riesgos son más que un simple problema de TI y que enen importantes ramiﬁcaciones legales, por lo que su
supervisión debe ser un tema de discusión regular en
las juntas. Para ello es recomendable crear un comité
de ciber riesgos en aquellas empresas donde el componente digital es muy relevante, o al menos incorporarlo
en el comité de riesgos, reportando directamente a la
Alta Dirección.
Asimismo, se han asegurado que los CEOs y otros altos ejecu vos implementen un marco efec vo de riesgo
ciberné co para la empresa, garan zando que se haga
una determinación especíﬁca de qué aspectos de los
riesgos de ciberseguridad se deben aceptar, evitar, mi 
gar o incluso asegurar. ¡Ése es el camino!
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BIGCHAINDB
Tanto las bases de datos como las
blockchains almacenan información.
A algunas personas les gusta discur sobre las diferencias. La compañía
detrás de BigChainDB está tratando
de fusionar los conceptos creando
una base de datos distribuida con las
caracterís cas inmutables de blockchain. El sistema responde al lenguaje
de consulta de MongoDB y ofrece una
compleja arquitectura de permisos
para permi r muchos pos de registros y ac vos inmutables. Una versión
de la comunidad está disponible con
una licencia de código abierto, o puede contratar a la empresa para consultoría o soporte de producción.
Foto: Cybrain / Ge y Images

BLOCKCHAIN

Los 10 mejores kits de herramientas
Gran parte de la energía y la emoción en el mundo de blockchain se ha centrado en las criptomonedas, sus valiosas valoraciones y sus asombrosos colapsos. La mayor parte del mundo
empresarial se ha mantenido al margen, haciendo canchita y
recostándose para disfrutar del espectáculo.

S

in embargo, esto está cambiando lentamente a medida que
las empresas comienzan a caer
silenciosamente en las turbulentas
aguas. Algunos se sienten tentados
por las eslingas y ﬂechas de la fortuna
indignante, porque quieren aceptar la
criptomoneda como el dólar o el euro.
Otros están más interesados en la sólida autoridad ofrecida por el blockchain
cripto mejorado, y quieren usar la matemá ca y la ciencia para reforzar sus
propias prác cas internas. Ellos y sus
clientes quieren algo de la seguridad
ofrecida por los mecanismos probados
en la batalla.
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Crear un puente entre el cauteloso y
conservador mundo de la empresa y, el
salvaje y aventurero mundo de blockchain
no es para los neóﬁtos. Incluso si está evitando las criptomonedas y manteniendo
el papel formal de simplemente rastrear
y auten car transacciones, es importante
que la criptogra a sea correcta. Este no es
un rol para el código original, personalizado. Es mejor seguir con una biblioteca
bien establecida, en la que la prueba del
empo y una comunidad de usuarios dedicados hayan eliminado los errores.
La biblioteca correcta para su pila
de blockchain depende, en gran me-

dida, de la forma en que su compañía
esté adoptando el blockchain. Aquellos
que quieren conﬁar en éste como una
fuente de verdad para los contratos,
querrán bibliotecas que interactúen
con las diferentes cadenas que están
surgiendo; y aquellos que quieran conectarse con las diferentes monedas
querrán construir un puente con los
diferentes intercambios.
Aquí hay 7 de las bibliotecas más
interesantes que pueden servir de
base para integrar blockchains en el
so ware de su empresa. Puede leer el
ar culo completo aquí.
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BITCOIN CORE
El protocolo de Bitcoin fue diseñado
para ser descentralizado. Los desarrolladores más serios que quieran
trabajar con Bitcoins, querrán ejecutar “nodos completos” que se involucren completamente en el proceso
de creación de consenso para agregar
nuevos bloques a la cadena. Bitcoin
Core es la edición de referencia deﬁni va de este so ware, pero también
hay clones como Bcoin, una biblioteca
de JavaScript para usuarios de Node.
js que deseen par cipar en la minería
y las transacciones. También hay un
Bcoin Cash para aquellos que quieran
trabajar con esta bifurcación. Si está
inves gando ac vamente las transacciones, la biblioteca BPanel del equi-

po de Bcoin actúa como un “BMS”, un
sistema de administración de Bitcoin
con todas las caracterís cas estándar
que se encuentran en un sistema de
administración de contenido como
WordPress o Drupal.
COINBASE
Muchos de los que necesitan trabajar
con las criptomonedas no quieren el
desa o y la moles a de par cipar en la
transacción. Están felices de dejar que
alguien más haga el trabajo. Uno de
los intercambios más grandes y mejor
ﬁnanciados es Coinbase, una compañía
que también ofrece APIs para aquellos
que desean procesar transacciones a
través de ellos. Encontrará las bibliotecas de Coinbase para Ruby, PHP y Node
que se encargarán de las billeteras, rastrearán los precios históricos e iniciarán
transacciones en las cuatro monedas
principales que admite la plataforma.
CORDA
El proyecto de código abierto Corda es
la contribución de la industria bancaria
al movimiento de blockchain. No es una
moneda o un reemplazo para los bancos,
porque estos ya ofrecen un nivel soﬁs cado de conﬁanza para liquidar el pago.
Es más una biblioteca para construir su
propio libro mayor, una idea ligeramente diferente que logra casi lo mismo. Los
grupos de compañías o personas pueden
construir contratos inteligentes y usar el
libro mayor para rastrear la propiedad de
los ac vos. El código está más centrado en

HYPERLEDGER
Uno de los proyectos de código
abierto más grandes para construir
en blockchain es Hyperledger, una
gran colección de herramientas y
marcos para sostener una infraestructura amplia con el fin de converger en una verdad compartida.
Todas las herramientas de evolución conjunta están destinadas a
respaldar implementaciones independientes dentro de las empresas. Grid, por ejemplo, tiene como
objetivo fomentar un blockchain
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que rastree el flujo de materiales
y pagos a través de las redes de
proveedores. Su colección de bibliotecas ofrece un conjunto predefinido de tipos de datos y formatos que se pueden personalizar
para la industria de fabricación en
particular. Muchos de los subproyectos como Irora y Sawtooth están diseñados para ser modulares,
lo que permite a los desarrolladores elegir la combinación correcta
de control de permisos y la construcción de consenso.

la empresa y menos en el derrocamiento
de la industria ﬁnanciera.
EMBARK
Crear un contrato inteligente o una aplicación distribuida para el blockchain de
Ethereum requiere una buena can dad
de coordinación. Primero, el código debe
ser compilado, luego probado y ﬁnalmente implementado en una red. Embark es
una constelación de bibliotecas y herramientas que incluye un editor de código,
un interfaz de usuario web y un explorador de transacciones, así como una serie
de complementos para un mejor mantenimiento. Todos trabajan como un IDE
para el mundo Ethereum.
ETHEREUM
La plataforma Ethereum es más compleja
y está abierta a experimentos. Los desarrolladores que desean crear contratos
inteligentes pueden usar un lenguaje más
robusto para desarrollar acuerdos complejos que liberen una mayor can dad del
potencial de la verdad compar da incrustada en el blockchain. La implementación
de referencia oﬁcial escrita en Go es rica
en caracterís cas y se ejecuta en toda la
web. Aquellos que desean ejecutar un
nodo en la red Ethereum pueden crear
uno que sea un par cipante completo,
un observador (light) o un bibliotecario
(archivo). Ethereum también incluye una
serie de herramientas para los desarrolladores de código que deﬁne los contratos
digitales, como una versión de la máquina
virtual que los ejecutará.
Los faná cos de idiomas par culares
a menudo pueden encontrar versiones de
la pila de Ethereum que implementan su
código directamente o toman prestada
gran parte de la estructura. Pyethereum,
por ejemplo, es una biblioteca central
con una interfaz de línea de comandos
para usar Python para interactuar con la
cadena Ethereum. Los desarrolladores
que aman Python y desean escribir sus
propios contratos inteligentes también
pueden explorar Vyper, un lenguaje “centrado en la seguridad” para el desarrollo
de contratos, que también se dice que es
“Pythonic”. Hay bibliotecas similares para
otros lenguajes, como Web3.js para Ja
vaScript y Nethereum para .Net.
Peter Wayner, InfoWorld (EE.UU.)
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avanzados, informes ac vos y paneles
de control u lizando datos relacionales
y/o archivos cargados, así como la mejora, personalización y ges ón de informes
profesionales. Los candidatos deben tener conocimientos básicos de conceptos
de bases de datos y SQL, cómo presentar
datos visualmente y JavaScript. La cer ﬁcación requiere que se apruebe el examen IBM Cognos Analy cs Author V11
proporcionado por Pearson VUE.
Organización: IBM. Precio: de 100 a 200
dólares

Foto: Svetazi/Ge y Images

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
11 certificaciones para avanzar en su carrera

Siendo los datos cada vez más vitales para el éxito de la empresa, la
inteligencia de negocios sigue adquiriendo importancia.

C

on una sólida estrategia y equipo de
BI, las organizaciones pueden realizar los pos de análisis de información de negocios necesarios para ayudar a
los usuarios a tomar decisiones comerciales basadas en los datos.
La BI abarca numerosos roles. Los analistas de BI proporcionan análisis de aplicaciones y diseño de modelos de datos
para almacenes de datos centralizados,
extrayéndolos de bases de datos y de datos para los informes, entre otras tareas.
Los desarrolladores de BI trabajan con
bases de datos y so ware para desarrollar
y ajustar las soluciones de TI. Los arquitectos de BI analizan e implementan la BI
para sus organizaciones, con responsabilidades que van desde la determinación
de plataformas hasta la creación y el mantenimiento de almacenes de datos. Los
directores de BI lideran las ac vidades de
diseño y desarrollo relacionadas con el almacén de datos de la empresa.
30 | CIO PERÚ

No se requieren cer ﬁcaciones para trabajar en BI, pero pueden ayudarle a obtener una ventaja demostrándoles a los
empleadores que cuenta con el conjunto
adecuado de habilidades. Nuestra guía
con algunas de las cer ﬁcaciones de BI
más buscadas ﬁgura a con nuación.
CERTIFIED BUSINESS INTELLIGENCE
PROFESSIONAL CBIP
El programa de cer ﬁcación CBIP está dirigido a personal de nivel senior en la industria de sistemas de información y tecnología, con un enfoque en la ges ón de
datos y análisis de negocios. El cer ﬁcado
demuestra que está actualizado con las
tecnologías de BI, y que ene conocimientos sobre las mejores prác cas, soluciones
y tendencias emergentes. Necesitará dos
o más años de experiencia a empo completo en sistemas informá cos, modelos
de datos, planiﬁcación de datos, deﬁniciones de datos, desarrollo de sistemas
de metadatos, planiﬁcación de recursos

empresariales, análisis de sistemas, desarrollo y programación de aplicaciones o
ges ón de tecnología de la información.
La cer ﬁcación inicial es válida por cuatro
años y debe renovarse cada tres años. La
recer ﬁcación requiere probar 120 horas
de créditos en educación con nua obtenidas desde la úl ma renovación.
La cer ﬁcación ene dos niveles: Especialista y Máster.
Organización: The Data Warehousing Instute (TDWI). Costo del examen: 400 dólares por examen. Cuota anual: 125 dólares anuales al Ins tute for Cer ﬁca on of
Compu ng Professionals (ICCP) después
de la primera cuota
IBM CERTIFIED DESIGNER: IBM
COGNOS ANALYTICS AUTHOR V11
La cer ﬁcación IBM Cer ﬁed Designer:
IBM Cognos Analy cs Author V11 demuestra su capacidad para crear informes
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MICROSOFT CERTIFIED SOLUTIONS
ASSOCIATE: BI REPORTING
La cer ﬁcación MCSA: BI Repor ng demuestra su experiencia en el análisis de
datos con Power BI y Excel. Demuestra el
conocimiento del análisis de datos, la visualización de datos, el modelado, los paneles de control y la conec vidad directa
a las fuentes de datos en Excel y Power BI.
La cer ﬁcación sirve como un primer paso
hacia el cer ﬁcado de Microso Cer ﬁed
Solu ons Expert (MCSE) de nivel más alto:
Management and Analy cs Cer ﬁca on.
La cer ﬁcación requiere pasar uno de los
dos exámenes y no requiere renovación.
Organización: Microso . Costo del examen: 165 dólares por examen
MICROSOFT CERTIFIED SOLUTIONS
EXPERT: DATA MANAGEMENT AND
ANALYTICS
La cer ﬁcación MCSE: Data Management and Analy cs demuestra su
amplio conjunto de habilidades en la
administración de SQL, la creación de
soluciones de datos a escala empresarial y el aprovechamiento de los datos
de BI on premises y en ambientes de
nube. Caliﬁca al tular para posiciones
de analista de datos, diseñador de bases de datos y analista de inteligencia
de negocios. Para caliﬁcar, el candidato
debe primero obtener una cer ﬁcación
MCSA en SQL Server 2012/2014 o Administración de bases de datos, Desarrollo de bases de datos, Desarrollo de
BI, Aprendizaje Automá co, Informes
de BI o Ingeniería de datos con Azure
en SQL 2016. La cer ﬁcación requiere
pasar dos de 13 exámenes. La cer ﬁcación no caduca.
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ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE FOUNDATION
La cer ﬁcación Oracle Business Intelligence Founda on Suite 11g Cer ﬁed Implementa on Specialist está
dirigida a miembros del equipo de
implementación de nivel intermedio y demuestra sus habilidades en
áreas como: instalación de Oracle
Business Intelligence Suite, creación
del repositorio de metadatos de BI

Server, creación de tableros de BI,
construcción de consultas ad hoc,
deﬁnición de la conﬁguración de
seguridad y conﬁguración y administración de archivos caché. La cer ﬁcación no caduca.
Organización: Oracle. Costo del examen: 245 dólares

Organización: Microso . Costo del examen: 165 dólares por examen

sión principal, por lo que las cer ﬁcaciones an guas sí “caducan”.

QLIKVIEW BUSINESS ANALYST
La cer ﬁcación QlikView Business Analyst
demuestra su conocimiento del diseño
de la interfaz de las aplicaciones QlikView
y se recomienda para los roles involucrados en el análisis, diseño y delineación
de la interfaz de usuario de la aplicación
QlikView. Los candidatos deben tener
un conocimiento básico de BI, informes
y análisis de datos, así como experiencia
trabajando con QlikView para diseñar
aplicaciones. La cer ﬁcación requiere
pasar un examen de opción múl ple realizado por Pearson VUE, a través de un
Centro de Pruebas de Pearson VUE, o en
su hogar/oﬁcina usando supervisión en
línea. La cer ﬁcación no caduca, aunque
Qlik publica nuevos exámenes para cada
versión principal, por lo que las cer ﬁcaciones an guas sí “caducan”.

Organización: Qlik. Costo del examen:
250 dólares

Organización: Qlik. Costo del examen:
250 dólares
QLIKVIEW DATA ARCHITECT
La cer ﬁcación QlikView Data Architect
demuestra su conocimiento de los aspectos técnicos del desarrollo de aplicaciones
QlikView, incluidos el diseño, el modelado
de datos y las secuencias de comandos. Se
recomienda para roles que impliquen el
desarrollo, la implementación y el soporte
de aplicaciones QlikView. La cer ﬁcación
requiere pasar un examen de opción múlple realizado por Pearson VUE, a través
del Pearson VUE Test Center o en su hogar/oﬁcina usando supervisión en línea.
La cer ﬁcación no caduca, aunque Qlik
publica nuevos exámenes para cada ver-

SAP CERTIFIED APPLICATION ASSO
CIATE: BUSINESS INTELLIGENCE WITH
SAP BW 7.4 & SAP BI 4.1
La cer ﬁcación SAP Cer ﬁed Applica on
Associate: Business Intelligence demuestra su conocimiento de SAP Business
Warehouse y Business Intelligence. SAP
recomienda que los candidatos combinen la experiencia prác ca y los cursos
de educación para prepararse para el
examen de selección múl ple requerido,
realizado por Pearson VUE. La cer ﬁcación no caduca.
Organización: SAP. Costo del examen:
500 dólares
TABLEAU DESKTOP CERTIFIED
PROFESSIONAL
La cer ﬁcación Tableau Desktop Cer ﬁed
Professional está des nada a personas
con una experiencia considerable con
Tableau (se recomienda 12 o más meses
de experiencia) que deseen demostrar
su dominio de la funcionalidad avanzada
de Tableau y la aplicación de las mejores
prác cas visuales. La cer ﬁcación requiere que tenga la cer ﬁcación de Tableau
Desktop Qualiﬁed Associate y que apruebe un examen. La cer ﬁcación es válida
por tres años.
Organización: Tableau. Costo del examen: 600 dólares.
Thor Olavsrud, CIO (EE.UU.)
Puede lleer el ar culo completo aquí.
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