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Es un marco jurídico para garantizar el respeto al derecho fundamental a la protección de los datos personales.

A la necesidad de fotalecer los mecanismos
de protección de los datos personales,
la LPDP se publicó el 2011, se reglamentó
el 2013 y entró en vigencia el 2015.
Proteger todos los datos de las personas
naturales gestionados por las
compañías: clientes, colaboradores,
proveedores, entre otros.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
que tiene a su cargo el
Registro Nacional de Protección de Datos Personales.

La LPDP señala distintas obligaciones
relacionadas a la seguridad, conservación
transferencia y uso de los datos personales
que maneja.
-Pérdida de información confidencial y/o sensible
por falta de un sistema de gestión.
-Pérdida de credibilidad de la institución.
-Desprestigio de imagen de marca.
-Pérdida de clientes por la falta de
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

TODAS

100 UITs

las empresas que tienen RUC

Registro de banco de datos en MINJUS.

Capacitación en Procedimientos y Políticas de Base de Datos.
Recopilación y Categorización de Base de Datos.

Contáctanos en: ventas@eset.pe
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/

Fijo: 7000-440

Implementación y estrategia de soluciones tecnológicas obligatorias.

/

Av. Javier Prado Este 6210 Of. 202 Edificio Park Office - La Molina

REGRESAR AL ÍNDICE

PERÚ
Boletín Especial No. 40
Septiembre - Octubre 2019

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

Aquí están algunas de las formas inesperadas en que la nube
es más compleja de lo que parece. [P.4]

OECD: Nuestros avances
en gobierno digital

La OECD presentó un documento en el que se analiza
nuestros avances en lo relativa
al gobierno digital. [P.8]

2030: Cómo se verá el
trabajo de TI

7 errores de Blockchain
y cómo evitarlos

Predecir el futuro del trabajo es un
negocio arriesgado, aunque solo
sea porque una tecnología disruptiva sacuda la imagen. [P.10]

7 amenazas a la seguridad móvil que debería tomar en serio
en el 2019
¿Malware para móviles? Cada empresa debería tener sus ojos puestos en
estas siete cuestiones este año. [P.18]

Chatbots: 6 plataformas top
construirlos
El simple chatbot se ha convertido en
la realidad de hoy en la primera línea
del servicio al cliente. [P.26]

Para aquellos que están listos para
adentrarse en la tecnología de Blockchain, existen errores comunes que
deben evitarse. [P.14]

Enfrentando el tema de
ciberseguridad

Un resumen del evento organizado por CISObeat. [P.22]

Además

m ¿Vale la pena el cloud computing en Latinoamérica?

[P.16]
m Innovación en la industria financiera: Digital Bank Lima
2019 [P.24]
m Centralice el monitoreo cuando migre a la nube [P.28]
m Las mejores certificaciones para los profesionales de
datos [P.30]
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8 FORMAS EN LAS QUE LA NUBE

Es más compleja de lo que cree

Para un número creciente de organizaciones, no se trata de si deben
trasladar aplicaciones y plataformas de desarrollo a la nube, sino
de cuándo. La nube se ha afianzado tanto en la TI corporativa, que
cada vez es más difícil imaginar el negocio sin ella.
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in embargo, el paso a los servicios
en la nube no está exento de dificultades, algunas de las cuales
pueden ser totalmente inesperadas.
Un informe reciente de la empresa
de servicios profesionales y consultoría
Accenture, señala que dos tercios de las
grandes empresas no se están dando
cuenta de todos los beneficios de sus
viajes de migración a la nube, con la
complejidad de los negocios y el cambio
operativo entre las barreras clave.
De los 200 profesionales de TI senior de grandes empresas encuestados, el 55% citó la complejidad del
negocio y el cambio organizativo como
una barrera para realizar los beneficios
de la nube. Solo se mencionaron con
mayor frecuencia los riesgos de seguridad y cumplimiento.
Si bien la promesa de la nube es una
escala automatizada con solo pulsar un
botón, capturar los beneficios de la
nube lleva tiempo, y hay una curva de
aprendizaje que está influenciada por
muchas variables, dice Accenture.
Aquí están algunas de las formas inesperadas en que la nube es más compleja de lo que parece.
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TI
Con la TI local, las empresas suelen
poseer y gestionar su software de
aplicaciones empresariales, y el grupo
interno de TI gestiona los entornos de
software.
En este escenario, el departamento
de TI se asegura de que los proyectos
de implementación tengan los entornos
necesarios para soportar los proyectos,
ya sea para el desarrollo, pruebas, formación o producción, y de que los usuarios tengan la infraestructura necesaria.
“Este no es el caso de las soluciones
de cloud hosting”, señala Chris Lilley,
director de soluciones tecnológicas de
la consultora de negocios Grant Thornton. “En el mundo de la nube alojada,
el proveedor de la nube es responsable
de aprovisionar los entornos necesarios para soportar la implementación”.
REGRESAR AL ÍNDICE

Además, las decisiones sobre los
entornos, como el número de usuarios
admitidos, el momento en que las aplicaciones estarán disponibles y otros
factores, se toman generalmente en el
momento en que se otorga la licencia
del software, anota Lilley.
“Dada la naturaleza cambiante de
los grandes y complejos proyectos de
implementación de TI, la necesidad y
el calendario de los entornos pueden
cambiar”, añade Lilley. Además, “el
proveedor de la nube está trabajando
con cientos de clientes, por lo que su
capacidad para soportar el calendario
específico de sus necesidades puede

La nube se ha
afianzado tanto en
la TI corporativa,
que cada vez es
más difícil imaginar el negocio sin
ella. Sin embargo,
el paso a los servicios en la nube
no está exento de
dificultades.
no estar alineada con el calendario del
proyecto”, indica.
A medida que las necesidades de
una empresa cambian, el proveedor de
cloud computing necesitará más tiempo para adaptarse y adoptar entornos
a esas necesidades. “Las organizaciones deben desarrollar una estrategia
de entorno, y luego colaborar con el
proveedor de cloud computing para
asegurarse de que es consciente de sus

necesidades, y usted es consciente de
cualquier limitación o restricción”, señala Lilley.
Alguien de la organización debería ser responsable de la colaboración
continua con el proveedor de la nube
para asegurar que las necesidades del
proyecto y del entorno de producción
sean atendidas, añade Lilley.
GESTIÓN DE LA GOBERNANZA
Y CONTROL DE COSTOS
“La facilidad de uso es maravillosa, pero
también lleva rápidamente a desafíos
en torno a la gobernanza y los costos”,
anota Mark Nunnikhoven, vicepresidente de investigación en la nube del
proveedor de seguridad Trend Micro.
“Lograr el equilibrio adecuado para sus
equipos, que les permita cumplir rápidamente sin crear riesgos adicionales,
requiere unos pocos intentos de hacer
las cosas bien”.
Trend Micro ofrece varios servicios
a sus clientes directamente desde la
nube. Estos incluyen Deep Security as
a Service, que utiliza una serie de servicios en la nube, desde máquinas virtuales hasta bases de datos gestionadas, pasando por flujos de trabajo sin
servidores para tareas operativas.
“A medida que nuestros equipos
desarrollan y prueban nuestros productos, la nube es una herramienta
inestimable que nos ayuda a automatizar y acelerar la construcción para múltiples entornos”, anota Nunnikhoven.
“Este caso de uso en particular no solo
ha ayudado a acelerar nuestros esfuerzos de desarrollo, sino que también ha
reducido su costo al mismo tiempo”.
En Trend Micro, la cuestión de la
gobernanza aparece de forma más
destacada en los entornos de pruebas.
Con una sola plantilla, cualquier miembro del equipo puede replicar cientos
de entornos diferentes al mismo tiempo. “El primer instinto del equipo fue
probar casi cualquier cambio en todos
los entornos, ya que no ralentizó el
proceso de desarrollo y detectó cualquier problema con extrema rapidez”,
afirma Nunnikhoven.
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Pero esta táctica era costosa. Para
abordar este problema, el equipo finalmente adoptó un enfoque por niveles
para realizar pruebas en múltiples entornos. Esta nueva estrategia equilibró
el impacto de los cambios con el costo
de las pruebas simultáneas a escala.
“Afortunadamente, las ricas métricas en torno a la calidad del código, el
costo de los cambios en las diferentes
etapas de la construcción del oleoducto y una sólida comprensión de la facturación en la nube han hecho que la
implementación de esta estrategia sea
sencilla”, anota Nunnikhoven.
LIDIANDO CON LA MAGNITUD
DE UN MOVIMIENTO
HACIA LA NUBE
El año pasado, el equipo de TI de la empresa de redes y ciberseguridad Juniper
Networks cerró el último centro de datos
físico corporativo de la empresa, cerrando
oficialmente una transición de siete años
de 18 centros de datos a la nube. La compañía utiliza una colección de servicios
cloud, aprovechando a los proveedores
de cloud públicos para infraestructura y
nubes privadas para alojar aplicaciones,
comenta el CIO, Bob Worrall.
Uno de los mayores retos ha sido lo
que Worrall llama “limpiar el garaje”, el
proceso de trasladar todo a la nube. Siete años para trasladar completamente las
funciones de TI a la nube puede parecer
mucho tiempo, y Juniper no creía que fuera a llevar tanto tiempo.
“Pero piénselo, teníamos un garaje desordenado con 20 años de aplicaciones heredadas, infraestructura y
mucho más”, señala Worrall. “Cuando
mueves servidores y aplicaciones, es
un baile delicado. La maquinaria no
responde bien a los cambios, ni la gente tampoco”.
La empresa comenzó con un inventario básico de toda su infraestructura de TI. “Cuando encontramos cientos de aplicaciones ejecutándose en
centros de datos de todo el mundo,
solo pudimos encontrar propietarios
para entre el 80 y el 85% de las aplicaciones. Nadie sabía lo que hacían,
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a quién pertenecían, cómo estaban
configuradas”.
El departamento de TI “se encargó
primero de las cosas fáciles y luego tuvo
un retraso de varios años debido a las cosas viejas”, anota Worrall. “Teníamos que
encontrar propietarios, modernizar las
aplicaciones y demás. Invertimos mucho
tiempo limpiando el garaje, transformando las aplicaciones para que fueran más
nativas de la nube y, a su vez, aprovechando las capacidades nativas de la nube”.
LIMITACIONES DE
ANCHO DE BANDA
El movimiento de grandes conjuntos
de datos desde los sistemas locales a
la nube puede verse limitado por el
ancho de banda de la red, señala Brad
Powell, líder del Equipo de Diseño y
Evaluación de la División CERT del Instituto de Ingeniería de Software de la
Universidad Carnegie Mellon.

“En un ejemplo, tomó cuatro días
mover el valor de los datos de un día
sobre un pipe existente”, comenta
Powell. “Esto puede causar que los datos se respalden y se vuelvan obsoletos, lo que no es ideal para cargas de
trabajo analíticas sensibles al tiempo, o
para feeds continuos y en tiempo real”.
Las opciones para mejorar la velocidad tienen un costo más alto o una
complejidad adicional, añade Powell.
“Usted podría pagar por un mayor ancho de banda de su ISP, pero solo hasta
ciertos límites especificados por el proveedor de la nube y el servicio”, afirma.
Algunos proveedores de cloud computing ofrecen transferencias aceleradas
a un costo adicional, pero están limitados
por la región a la que se están transfiriendo los datos, señala Powell. Otra opción
es utilizar cargas paralelas o de varias
partes que dependen de la configuración

MANTENER UNA SEGURIDAD SÓLIDA
Muchos de los proveedores de
servicios en la nube pregonan la
fuerte seguridad de sus infraestructuras. Esto no significa que el uso de
la nube no esté libre de problemas
de protección de datos.
“La nube introdujo una serie de
desafíos relacionados con la seguridad y el control de acceso”, anota
Mike Novak, vicepresidente global
de TI y CIO de la empresa de hostelería Hakkasan. “A medida que
adquirimos nuevas empresas, y ampliamos el número de empleados remotos que no están en el Directorio
Activo de [Microsoft], necesitábamos otro sistema para administrar
los permisos de los empleados de
manera eficiente”.
La fusión de directorios activos
con diferentes personalizaciones
lleva mucho tiempo, señala Novak,
por lo que Hakkasan utilizó una plataforma de Egnyte para añadir rápi-

damente usuarios a los permisos de
grupo, con el fin de asegurarse de
que seguía controlando y protegiendo los datos para todos los empleados y todos los puestos de trabajo.
“Un subproducto del cambio a la
nube fue la explosión de soluciones
puntuales que necesitaban ser aseguradas”, indica Novak. “También
introdujo la superposición de tecnologías, por lo que trabajamos para
reducir el número total de soluciones, a fin de mantener altos estándares de seguridad”.
La empresa examinó la seguridad de los datos que se comparten a
través del correo electrónico. “Restringimos el uso de archivos adjuntos en los correos electrónicos, ya
que el correo electrónico no está
cifrado [y] requería que los usuarios
enviaran enlaces de archivos para
poder controlar mejor los datos que
se compartían externamente”.
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de las API u otras herramientas locales
para iniciar las transferencias.
Otra alternativa es que los proveedores de cloud computing envíen discos físicos para copiar datos y transportarlos al proveedor. Para 100 terabytes
de datos, esto tomaría más de 100 días
en una conexión dedicada de 1Gbps,
indica Powell.
GESTIÓN DE PROVEEDORES
Y LOCK-IN
Hay varios problemas relacionados con
la selección de un proveedor, señala
Powell. “En primer lugar, es posible
que los servicios que utiliza en sus instalaciones no estén fácilmente disponibles en la nube”, afirma.
Estos servicios pueden funcionar
utilizando una oferta de infraestructura como servicio (IaaS). Pero esto viene
con los mismos retos de configuración
y mantenimiento que el hardware local, y no aprovecha la promesa de la
nube de simplificar la infraestructura.
“Los proveedores de cloud computing pueden tener servicios alternativos o de la competencia disponibles
para satisfacer sus necesidades, pero
estos vienen con nueva terminología
y una curva de aprendizaje”, indica
Powell.
Estos servicios también pueden estar limitados por la geografía, ya que
no todos los servicios están disponibles
en todas las regiones ofrecidas por el
proveedor. “Las regiones no siempre
están sincronizadas, especialmente
si se busca aprovechar las ofertas de
cloud computing regulado en los sectores sanitario, financiero o gubernamental”, afirma Powell.
Si está tratando de evitar el lockin de proveedores mediante el uso de
servicios a través de múltiples nubes,
los recursos necesitarán no solo conectar las nubes, sino también traducir la
terminología y los servicios a través de
los proveedores, anota Powell. “Esto
requerirá o bien conocimientos más
avanzados o bien recursos duplicados
dedicados a cada proveedor”, afirma.
REGRESAR AL ÍNDICE

ABORDAR LA NECESIDAD DE PRUEBAS DE REGRESIÓN
Otro cambio crítico con el que las
empresas tienen que lidiar cuando
se trasladan a la nube, es el hecho
de que los proveedores liberan nuevas versiones de software en la nube
de forma regular. “Algunos proveedores están haciendo lanzamientos
mensuales, pero la mayoría se están
moviendo hacia lanzamientos de
software trimestrales o dos veces al
año”, señala Lilley. “Mientras que las
organizaciones no están necesariamente obligadas a `activar’ todas las
nuevas características [y] funciones,
sí están obligadas a aceptar la nueva
versión dentro de un plazo determinado”.
Esto significa que deben aceptar
el cambio y luego realizar pruebas de
Dado que ya hay un déficit de habilidades, encontrar estos recursos
aumentará el costo y la complejidad.
“Estos vendedores están en una competencia acalorada de agregar servicios
lo más rápido posible para mantenerse por delante de los demás”, señala
Powell. “Necesitará aprender continuamente para estar al día con las últimas ofertas de cada uno”.
CONSTRUYENDO LA
MENTALIDAD DE LA NUBE
Aunque los servicios en la nube existen
desde hace años, el concepto es relativamente nuevo para muchos trabajadores y ejecutivos, por lo que la gestión
del cambio es un reto.
En el sitio de historia familiar Ancestry.com, que ejecuta todos sus
procesos operativos y de backend,
incluyendo el sitio web de la empresa, los registros históricos y las cargas de trabajo de ciencias de ADN,
en la nube pública de Amazon Web
Services (AWS), la gestión del cambio de paradigma a la nube fue todo
un desafío.

regresión en su entorno para asegurarse de que los cambios no afecten
negativamente al entorno de producción actual.
“Dada la frecuencia de las versiones y el hecho de que las organizaciones deben aceptar la nueva
versión en su entorno, los clientes
deben crear un proceso sólido de
trabajo con el proveedor de software para comprender el calendario
de versiones y el impacto en la carga
de trabajo actual”, añade Lilley.
También necesitan un proceso
robusto para probar y validar que
las nuevas versiones no afectarán
ningún aspecto del entorno del producto existente, afirma.
“Las opciones de recursos eran
abundantes, con múltiples tamaños
de instancia, servicios y tipos de almacenamiento para elegir”, comenta Darek Gajewski, analista principal
de infraestructura de Ancestry. Pero
el paso a la nube introdujo cambios
arquitectónicos. El aprovisionamiento y los pipelines eran diferentes, y
era necesario actualizar las prácticas
de seguridad.
“Todos en la organización cambiaron su mentalidad para alinear las nuevas opciones con los cambios necesarios”, añade Gajewski.
“En los casos en que tuvo sentido, permitimos a nuestros equipos
gestionar estos retos directamente,
mientras que gestionamos los problemas de toda la empresa de forma
centralizada. La creación de herramientas que exponían los costos [de
los servicios en la nube] directamente a los equipos, les permitía realizar
cambios y ver los beneficios de forma
inmediata en sus presupuestos”.
Bob Violino, CIO (EE.UU.)
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OECD:

Nuestros avances en gobierno digital
Hace tres años, en el 2016, la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés), llevó
a cabo el Public Governance Review of Perú, un documento en el
que la organización analizaba seis importantes áreas de políticas
públicas, una de las cuales era la relativa al gobierno digital.

E

n base a ese documento, la OECD
recientemente publicó otro documento, el Digital Governance Review, que se centra en lo que el país ha
avanzado en términos de gobierno digital,
en base a las recomendaciones de políticas que se realizaron en el documento del
2016. En este Digital Governance Review
se cubren tres campos (Gobierno digital,
transformación de los servicios digitales
y sector público basado en los datos) en
base a los cuales se hacen nuevamente
otras recomendaciones para seguir avanzando en cuanto a Gobierno Digital.
8 | CIO PERÚ

La OECD reconoce los esfuerzos
realizados por el país para desarrollarse en este campo, especialmente
aquellos que se han logrado gracias a
la instauración de la Secretaría de Gobierno Digital (SeGDi) en el 2017 y a la
más reciente Ley de Gobierno Digital
-de setiembre del año pasado- de la
cual ya hemos escrito hace un tiempo.
A continuación, algunas de las evaluaciones y recomendaciones que la
organización lanzó sobre nuestro gobierno digital.

GOBERNANZA DEL GOBIERNO
DIGITAL
El informe de la OECD reconoce a la
creación de la SeGDi como un paso
importante para el fortalecimiento de
la gobernanza y el marco institucional
del gobierno digital.
No solo eso, también la señala como
la forma en que el gobierno digital se ha
acercado al gobierno central, dándole visibilidad y soporte político. Este acto es
acorde con las prácticas de los gobiernos
que son parte de la OECD.
REGRESAR AL ÍNDICE

De la misma forma, reconoce en esta
misma línea, la creación del Comité de
Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador
y Competitivo, en noviembre del 2018.
Dicho comité tiene por objetivo la coordinación multisectorial, articulación y
promoción de las acciones relacionadas
al desarrollo y consolidación del gobierno
digital, la innovación y la economía digital.
Igualmente, también se muestra de
acuerdo con la promulgación del Decreto
Supremo 033-2018-PCM que establece
un líder de gobierno digital en todas las
agencias gubernamentales. Como señala el documento, este puesto ofrece una
oportunidad para mejorar la implementación colaborativa y coordinada de las políticas de gobierno digital, ya que este líder
debe trabajar de cerca con el líder nacional, es decir, la secretaria de la SeGDi. Sin
embargo, el documento señala que aún
se puede generar un mecanismo de coordinación que incluya a los CIO o líderes de
transformación digital de los organismos
gubernamentales.
Sobre estos puntos, la OECD recomienda establecer un organismo de coordinación que apoye en la implementación
del gobierno digital. También recomienda
incorporar los principios guía establecidos
en la Ley de Gobierno Digital en todas las
pautas y estándares para el uso de la tecnología en el sector público. Igualmente,
sugiere el establecimiento de un fondo
para financiar los proyectos de gobierno
digital estratégicos. Además, recomienda
crear un centro nacional de riesgos de seguridad digital y respuesta ante incidentes
en colaboración con el sector privado y
grupos de interés externos.
LA TRANSFORMACIÓN
DEL SERVICIO DIGITAL
Los pobres niveles de digitalización de los
servicios y trámites ante el Estado en el
Perú son un freno para su desarrollo. Sin
embargo, la OECD reconoce que el Estado
peruano ha realizado avances significativos en este campo gracias a la creación de
Gob.pe, el portal del Estado peruano.
Gracias a la Ley de Gobierno Digital,
las instituciones tienen que mudar sus
servicios a este portal; lo cual, a decir de la
OECD, permitirá a las SeGDi redefinir esREGRESAR AL ÍNDICE

tos procesos desde cero, en lugar de digitalizar procesos que probablemente estén
mal estructurados desde su versión fuera
de línea. Luego de dos años de pruebas, el
portal fue lanzado en el 2018.
Otro de los puntos que analiza el reporte es la creación de habilidades digitales en el sector público. Las habilidades
técnicas para soportar la transformación
digital del gobierno son escazas y enfrentan mucha demanda. Para enfrentar esta
realidad, el gobierno del Perú urgentemente necesita dar prioridad a las estrategias que mejoren y actualicen las habilidades de sus colaboradores o atraigan
nuevos colaboradores.
Un componente crítico adicional para
mejorar la capacidad digital del gobierno
es la mejora de los marcos de adquisición

La OCDE ha reconocido los esfuerzos del gobierno
peruano para lograr que el Estado
haga un mejor
uso de los datos
que tiene.
de tecnologías para soportar los esfuerzos
de digitalización. Ahora, los gobiernos adquieren tecnología en base a las necesidades de los usuarios y los activos existentes.
Sobre estos puntos, la OCDE recomienda desarrollar un marco de competencias para el programa de Líderes de
Gobierno Digital en donde se incluyan las
habilidades de liderazgo, colaboración, innovación y gestión de datos. Además, se
debe revisar los marcos de selección de
personal para asegurarse de que se evalúe el talento digital.

También se recomienda al gobierno
asociarse con Servir para establecer una
academia digital que ayude a crear las
capacidades digitales de los servidores
públicos; además, revisar los marcos de
adquisición de tecnología para que la comisión de los activos TIC se base en las
necesidades de los usuarios; habilitando,
además, enfoques ágiles e iterativos en lugar de los clásicos modelos de gestión de
proyectos en cascada.
EL SECTOR PÚBLICO BASADO
EN DATOS
Sin duda, el petróleo de nuestros días son
los datos y por ello es importante que las
organizaciones del sector público también
sepan aprovechar este nuevo y valioso
activo. La OCDE ha reconocido los esfuerzos del gobierno peruano para lograr que
el Estado haga un mejor uso de los datos
que tiene.
Uno de esos reconocimientos se ha
dado sobre el decreto legislativo 1246
del 2016 que obligaba a las instituciones públicas a conectarse a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
(Pide). Además, el decreto legislativo
1310 del 2016 obligaba que todos los
sistemas de gestión documental estuvieran conectados a la Pide para el 31
de diciembre del 2018.
Sobre estos puntos, la OECD lanzó
las siguientes recomendaciones: considerar la creación del puesto de government chief data officer (GCDO) o equivalente para desarrollar una estrategia
gubernamental de datos y generar en el
sector público la capacidad de extraer
valor de sus datos.
También, mapear, gobernar y administrar los activos de datos del sector
público, identificando las oportunidades
estratégicas en el uso de los datos y mejorar el desempeño del gobierno y y usar
pronósticos para mitigar riesgos y evaluar
oportunidades.
Igualmente, recomendó sensibilizar al
liderazgo mayor de los organismos sobre
la importancia estratégica de los datos de
gobierno abierto y los enfoques basados
en los datos. 			
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
CIO PERÚ | 9

2030:
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Cómo se verá el trabajo de TI
Predecir el futuro del
trabajo es un negocio
notoriamente arriesgado, aunque solo sea
porque una tecnología
disruptiva sacuda la
imagen. Mirar más
allá de un año o dos es
difícil, y sugerir qué
ocurrirá dentro de una
década es, en el mejor
de los casos, incierto.
10 | CIO PERÚ

P

ero para aquellos que se ganan la
vida prediciendo el futuro de las
tendencias tecnológicas, comienzan a surgir algunos temas comunes -empezando con el impacto de la inteligencia
artificial (IA) y la automatización.
“Durante los próximos 10 a 15 años, la
adopción de tecnologías de automatización e inteligencia artificial transformará
el lugar de trabajo a medida que las personas interactúen crecientemente con máquinas cada vez más inteligentes”, informa un estudio de la consultora McKinsey
& Co. titulado “Cambio de habilidades:
automatización y el futuro de la fuerza
laboral”. “La demanda de habilidades cognitivas superiores, como la creatividad, el
pensamiento crítico, la toma de decisiones y el procesamiento complejo de información aumentarán hasta el 2030”.
A medida que los trabajadores se
preocupan por lo que la automatización
significará para sus carreras -y casi todos
están de acuerdo en que los trabajos

como el procesamiento y el ingreso de
datos serán reemplazados por máquinaslos pronosticadores ofrecen una visión
más optimista de los trabajos que los humanos les pasarán a las máquinas, pues
afirman que estas pueden hacerse cargo
de tareas básicas de toma de decisiones
a través del algoritmos, pero no pueden
igualar la inteligencia emocional humana,
la resolución de problemas y el espíritu
empresarial.
A continuación, se presenta una descripción de cómo los futuristas ven que la
tecnología de TI evolucionará en la próxima década ...
EL AUGE DE LOS EQUIPOS
INDEPENDIENTES AD-HOC
Entre los que presentan una visión del futuro de TI, la firma de investigación Gartner ha publicado varios informes sobre
cómo evolucionará la tecnología de la información hacia el 2035. Una de sus principales conclusiones es que la mayor parte del trabajo será realizada por equipos
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independientes ad hoc, que se alejarán de
un enfoque de arriba hacia abajo para el
cumplimiento de los objetivos de negocio.
En su informe sobre el lugar de trabajo del 2028, la firma describe grupos
autónomos formados por personalidades de alto rendimiento con habilidades
diversificadas. Los analistas de Gartner
consideran que estos grupos crecen y se
reducen según se necesita, respondiendo
a los cambios en la carga de trabajo, los
plazos y las “intensas ráfagas de intercambio de información y coordinación”. Aún
está por verse que este enfoque modular,
“justo a tiempo” y escalable para los equipos de trabajo, se parecerá a la visión de
las cargas de trabajo de TI operando como
las cargas actuales del servidor en la nube;
pero se hace hincapié en el cambio de TI
hacia equipos multifuncionales como una
fórmula para el éxito empresarial.
LA ACEPTACIÓN DE LOS JEFES
DE SILICONA
Si la idea de los administradores basados
en máquinas parece descabellada, considere que millones de conductores de
Uber y Lyft ya son administrados por algoritmos. En el 2015, un grupo de científicos
informáticos que estudian la interacción
hombre-máquina en Carnegie Mellon
exploró cómo reaccionan los empleados
cuando en lugar de gerentes intermedios,
las computadoras asignan trabajo, establecen un precio y evalúan el desempeño.
Los investigadores se sorprendieron
de la facilidad con que los trabajadores
aceptaban la idea de seguir la orden de un
algoritmo, y también de la rapidez con la
que se adaptaban a trabajar con una máquina para que sus empleos fueran más
manejables. Los conductores apagarían
la aplicación para tener el control sobre
cuándo y dónde trabajarían, por ejemplo,
o para tomar un descanso después de un
largo viaje.
Laura Dabbish, profesora asociada de
ciencias de la computación en Carnegie
Mellon y colaboradora de la investigación,
dice que a los conductores no parece importarles una cierta falta de elección. No
pudieron seleccionar algunos aspectos de
su trabajo; por ejemplo, establecer una
ubicación de recogida particular, o elegir
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la solicitud de recogida que preferían de
una lista de lo que estaba disponible. “Esto
podría ser porque la libertad que tienen
compensa la falta de control”, explica Dabbish. “También podría ser porque algunos
conductores carecen de experiencia con
otros sistemas, como los despachadores
humanos de taxis”.
A medida que los conductores adquirieron más experiencia con la aplicación,
continuaron ajustando sus estrategias de
trabajo. “Tenemos la percepción de que
los algoritmos, y frecuentemente la tecnología en general, optimizarán el comportamiento humano, pero descuidarán
la medida en que las personas ajustan y
adaptan su comportamiento frente a la
tecnología”, comenta ella.
LOS VALORES QUE LOS HUMANOS
SEGUIRÁN PROPORCIONANDO
Independientemente de si las computadoras eliminan amplias franjas de trabajo
cognitivo bajo, como el procesamiento de
datos rutinario y las funciones superficiales de directivos intermedios, parece ha-

ber un amplio acuerdo sobre qué tareas
se dejarán a los trabajadores.
“Hay muchos aspectos administrativos que la inteligencia artificial aún no
puede lograr,” asegura Dabbish de Carnegie Mellon. “Se requiere un aspecto emocional y relacional de la administración
para relacionar los informes, motivarlos y
enfrentar situaciones difíciles. Se necesita
inteligencia emocional para hablar con un
empleado y entender cómo le está yendo, qué le interesa y qué le entusiasma, y
brindarle comentarios sobre su trabajo. La
tecnología está mejorando mucho en la
percepción del estado emocional humano, la comprensión del lenguaje humano
natural y la realización de algún tipo de
conversación; pero aún estamos lejos de
reemplazar los aspectos más relacionales
de la administración. Y las recompensas y
los elogios de una aplicación no son tan
significativos como una interacción humana más directa”.
Singh señala el trabajo cognitivo profundo como un lugar donde los humanos

ASOCIARSE CON IA EN LAS DECISIONES Y LA EJECUCIÓN
Zorawar Biri Singh, inversionista y
asesor con sede en Silicon Valley, dice
que la próxima década de TI será una
“era de cognición compartida”, impulsada por la creciente adopción de tecnología cognitiva, las preocupaciones
actuales sobre la escasez de atención
humana y la necesidad de árbitros independientes de confianza, que aún
no se han desarrollado.
“Nos encontramos en la siguiente
fase, esencialmente donde los humanos van a asociarse con máquinas, algoritmos y sistemas, sistemas cognitivos, y compartir la cognición humana
y los sistemas de entrenamiento para
poder deshacerse de gran parte del
trabajo”, anota.
Singh escribió sobre lo que él considera las seis etapas de la evolución
de TI, comenzando con mainframe;
seguido de las PC y las redes; luego la
web y los servidores; la virtualización;
los dispositivos móviles y la nube; y

ahora una combinación de inteligencia artificial, robótica, IoT y edge computing: una etapa que él cree que se
desarrollará con mayor intensidad en
la próxima década o más.
Un informe reciente de Forrester
también hace hincapié en la fusión de
los seres humanos y las computadoras
en el trabajo durante la próxima década, en lugar de simplemente la reducción por la automatización.
“La forma en que hacemos el trabajo ya ha cambiado significativamente”, según el informe. “En el futuro, la
diferencia va a ser que los cambios
medidos en décadas se medirán en
años y meses. El trabajo dependerá
de una relación simbiótica entre el
hombre y la máquina. Esto no es una
estructura man-led, machine-do; en
cambio, las tareas de liderazgo, decisión y ejecución entre robots y seres
humanos corresponderá a que brinden el mejor resultado deseado”.
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LA CAÍDA DE LOS DIRECTIVOS INTERMEDIOS
Tal vez la predicción más sorprendente de Gartner, y una que esté
vinculada a la visión de los equipos
independientes, es una confianza futura en los algoritmos que reducirán
drásticamente el número de mandos
intermedios, dejando al resto con responsabilidades más limitadas.
“Principalmente, esto surgirá primero como una forma de impulsar la
eficiencia y reducir costos en muchos
entornos de trabajo”, señala Helen
Poitevin, vicepresidenta de investigación de Gartner, enfocada en la gesaún serán valorados en el futuro lugar de
trabajo, independientemente de la potencia de cálculo de las máquinas. Y, además,
afirma que la mayoría de las organizaciones no tendrán los recursos y los conjuntos de datos necesarios para eliminar la
directiva intermedia.
“Todas las grandes empresas con las
que he hablado en el último año y medio
tienen grandes proyectos de data science
para desarrollar sus propias capacidades
de aprendizaje automático”, comenta
Singh. “Las grandes plataformas: Google,
Amazon, Facebook y Microsoft, que tienen acceso a clústeres de computación y
datos masivos, han podido crearlo. Pero la
empresa promedio no va a lidiar con ese
nivel de datos en ningún futuro cercano.
Existe un poco de melodrama, pues todos
dicen: ‘Será mejor que me siente y comience a examinar lo que estoy haciendo
en la directiva intermedia. Debería estar
usando algoritmos, ¿verdad? ¿Por qué no
estoy usando algoritmos?’”.
“Como hemos visto muchas veces en
el pasado, la tecnología es excelente para
aumentar, pero no para reemplazar a los
humanos”, señala el CTO de Citrix, Christian Reilly. “Esta es una tendencia que
seguiremos viendo mientras los robots
de software asumen las tareas repetitivas
de menor valor, liberando capital humano
para trabajar en cosas que la IA de hoy no
puede hacer bien, como el razonamiento
profundo o el pensamiento estratégico. El
concepto de trabajo se seguirá redefinien12 | CIO PERÚ

tión del capital humano. “Pienso en
algunas partes del sector minorista
donde el grado de automatización
en logística, cadena de suministro y
almacenamiento, ya ha llevado al gerente de línea a un tipo diferente de
rol. Diría lo mismo para los sectores
altamente creativos en los que el hecho de que los directivos intermedios
desempeñen una función de supervisión demasiado estrecha impide,
la creatividad de los equipos y la capacidad de aprovechar la experiencia
multidisciplinaria en otras partes de la
organización”.
do como la combinación de la disponibilidad de recursos informáticos, la disminución de los costos y la mercantilización
del aprendizaje automático para impulsar
nuevas eficiencias. La próxima generación
de negocios globales se verá impulsada
por los nuevos géneros de aplicaciones
y sus datos asociados; y las organizaciones que puedan capturar e identificar las
tendencias dentro de esos datos serán las
que obtengan ventajas en el mercado”.
ESTRÉS INDUCIDO POR
LA TECNOLOGÍA
Otra de las predicciones de Gartner es
que una mayor dependencia en la tecnología provocará estrés ilícito en los trabajadores que se sienten continuamente
conectados con sus trabajos. Además, la
firma sugiere que la tensión será el impulso constante para estar al tanto de la última tecnología: “Para alimentar nuestra
capacidad superior y aceptar portafolios
de asignaciones más grandes, trabajaremos hasta un punto donde sentiremos
como si estuviéramos trabajando 24/7.”
El informe de Forrester señala que los
trabajadores actuales ya están preocupados por el futuro de la automatización y
la robótica en el lugar de trabajo, y sobre
cómo crear un rol para ellos mismos que
no será automatizado. “Así como las empresas deben convertirse en instituciones
de aprendizaje, los empleados deben convertirse en aprendices: aprender habilidades básicas, adaptarse a nuevos modelos
de trabajo, y comprender lo que significa

estar listo y en forma para el futuro. Actualmente los empleados luchan con el
cambio y la necesidad constante de reevaluar y desarrollar nuevas habilidades para
mantenerse al día con el mercado”.
Según el informe de McKinsey, “hasta el 2030, el tiempo dedicado al uso de
habilidades tecnológicas avanzadas aumentará en un 50% en los Estados Unidos
y en un 41% en Europa. Se espera que el
aumento más rápido sea en la necesidad
de conocimientos avanzados de informática y programación, que podría aumentar
hasta en un 90% entre el 2016 y el 2030.
Las personas con estas habilidades serán
inevitablemente una minoría. Sin embargo, también existe una gran necesidad de
que todos desarrollen habilidades digitales básicas para la nueva era de la automatización”.
Entonces, ¿cómo responderemos a
estas tensiones de conectividad y capacitación constante en función de la tecnología? Poitevin, de Gartner, sugiere que se
debe llevar a cabo un análisis más amplio
de las nuevas tecnologías para evaluar los
impactos.
“Primero, enfóquese en la adaptabilidad”, señala Poitevin. “Los seres humanos
son altamente adaptables como especie.
Esta cualidad, y la capacidad de aprender,
son importantes. En segundo lugar, se necesita ver el panorama general al evaluar
el impacto de la tecnología. Debemos
apuntar a diseñar casos de uso y formas
de utilizar la tecnología que mejoren
nuestras vidas en lugar de ponerlas en peligro. Por ejemplo, no todos los plásticos
han sido malos en términos de ayudar a
las personas: en el cuidado de la salud, las
personas con discapacidades, en el acceso a los alimentos, etc. Pero no habíamos
pensado lo suficiente en las implicaciones
ambientales, ni establecido una infraestructura para el ciclo de vida completo del
producto de plástico, incluida la reutilización. Esta es mi manera de decir que la
automatización no se debe ver como un
trabajo en contra de los humanos. Las personas prefieren la automatización para
buscar nuevas formas de hacer las cosas.
Y nosotros, como especie, lo hemos hecho durante milenios”. 		
n
Paul Heltzel, CIO (EE.UU.)
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7 ERRORES DE
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Y CÓMO EVITARLOS
Las compañías aún se están adentrando cautelosamente en el canal de
Blockchain, esperando descubrir dónde la tecnología puede crear eficiencias en sus procesos de negocios. Pero para aquellos que están listos para
dar el paso, existen errores comunes que deben evitarse.

B

asado en su investigación de implementaciones de Blockchain,
Gartner publicó el mes pasado
una guía sobre los siete errores más comunes que las empresas deben evitar.
Gartner mide la maduración de la
nueva tecnología a través de un “Ciclo
de Sobreexpectación (Hype Cycle)”, un
ciclo de vida mostrado en base a gráficos que sigue cinco fases: desde el
Lanzamiento Tecnológico -cuando surgen las historias de prueba de concepto y el interés de los medios-, hasta la
Meseta de la Productividad -cuando se
produce la adopción generalizada, si la
tecnología es más que un nicho.
Adrian Leow, director senior de
investigación de Gartner, afirmó que
14 | CIO PERÚ

Blockchain se está deslizando hacia el
“Abismo de la desilusión”.
Ahí es donde el interés se desvanece, cuando las pruebas piloto y las
pruebas de concepto no logran que los
proveedores de tecnología se vean obligados a resolver los problemas o dejan
que la tecnología falle y desaparezca.
“El mercado de las plataformas y
tecnologías de Blockchain aún es incipiente y no existe un consenso de la
industria respecto a los componentes
clave, como el concepto del producto,
el conjunto de funciones y los requisitos básicos de la aplicación”, afirmó
Leow en un comunicado. “No esperamos que haya una sola plataforma dominante en los próximos cinco años”.

De hecho, a inicios de junio, Gartner en un estudio independiente
sostuvo que, para el 2021, el 90% de
las implementaciones actuales de la
plataforma de Blockchain de la industria requerirán ser reemplazadas para
seguir siendo competitivas, seguras y
relevantes.
“Al considerarla como una tecnología con la capacidad de ayudarles
a alcanzar sus objetivos comerciales,
muchos CIO sobreestiman las capacidades y los beneficios a corto plazo de
Blockchain, creando así expectativas
poco realistas al evaluar ofertas de proveedores de servicios y proveedores de
plataformas de Blockchain”, sostuvo
Adrian Lee, director senior de investigación de Gartner, en ese estudio.
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Para el 2025, se espera que el valor de negocio añadido por Blockchain
crezca a poco más de 176 mil millones de dólares, y luego aumente más
de 3,1 billones de dólares en el 2030,
según Gartner. “Los gerentes de producto deben prepararse para la rápida
evolución, la obsolescencia temprana,
el cambiante panorama competitivo, la
futura consolidación de las ofertas y el
posible fracaso de las tecnologías/funcionalidades en etapa temprana en el
mercado de la plataforma Blockchain”,
afirmó Lee.
A principios de este año, las firmas
de consultoría que trabajan en Blockchain fueron encuestadas por Gartner
y confirmaron que los CIO ni siquiera
utilizan la tecnología para sus funciones más valiosas. Principalmente, las
empresas están utilizando Blockchain
como una base de datos para el mantenimiento de registros compartidos
y el seguimiento de activos, mientras
que ignoran un atributo clave: es un registro de auditoría inmutable.
“Que nadie use esas funciones innovadoras pone en tela de juicio el
motivo por el cual usan Blockchain.
Simplemente use una base de datos”,
afirmó Avivah Litan, analista distinguido y vicepresidente de Gartner, en una
entrevista anterior.
Debido a la desalineación de las expectativas y los requisitos del mundo
real de los proyectos empresariales,
la percepción de que la tecnología no
está cumpliendo con las expectativas
del negocio ha resultado en una desilusión palpable entre los líderes de TI. El
problema también se deriva de un hecho simple: Blockchain aún no está lo
suficientemente madura para todos los
casos de uso de la empresa.
Aquí hay un resumen de los errores
que están cometiendo las empresas.
NO USAR BLOCKCHAIN PARA
CREAR REGISTROS DE AUDITORÍA
DE DATOS INMUTABLES
De acuerdo con Gartner y otras agencias de investigación como ABI Research, los líderes de TI que han dado el
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salto hacia Blockchain, lo están implementando principalmente en pruebas
de concepto, a menudo para abordar
los mismos problemas que una base
de datos convencional podría manejar.
“No la están utilizando como un
registro descentralizado con la capacidad de soportar registros de auditoría
de datos inmutables para intercambiar
una única versión de la verdad transaccional -la misión central en el corazón
de Blockchain. Para muchos, Blockchain sigue siendo una tecnología en
busca de un problema”, según Gartner.
SUPONER QUE LA TECNOLOGÍA
ESTÁ MADURA
Un segundo error cometido por las
empresas es asumir que la tecnología
de Blockchain está lista para su uso en
producción cuando, en gran parte, el
mercado sigue compuesto por ofertas
de productos de plataforma fragmentados que intentan diferenciarse de varias maneras.
Algunas plataformas de Blockchain
se desarrollan más para la confidencialidad; otras para la conversión a tokens
o la representación digital de monedas
fiduciarias o bienes; otras son creadas
para transacciones universales. La mayoría, afirmó Gartner, son demasiado
inmaduras para el trabajo en producción
a gran escala que viene con los sistemas
de acompañamiento y requisitos, la se-

guridad y los servicios de administración
de red. Sin embargo, esto probablemente cambiará en los próximos años. “Los
CIO deben monitorear la evolución de
las capacidades de las plataformas de
Blockchain y alinear los cronogramas de
sus proyectos de Blockchain de acuerdo
con ellas”, señala el informe.
UN PROTOCOLO CONFUSO
CON UNA SOLUCIÓN DE
NEGOCIO COMPLETA
Un tercer paso en falso es confundir el
protocolo con la solución de negocios,
ya que Blockchain es una tecnología de
nivel fundamental que requiere aplicaciones para cumplir con las necesidades de negocio específicas.
Si bien Blockchain puede usarse, y
está usándose, en varios tipos de contextos -que van desde la administración de la cadena de abastecimiento,
hasta el intercambio de datos a través
de los sistemas de información médicatambién debe incluir funciones tales
como la interfaz de usuario, la lógica de
negocios y la interoperabilidad.
“Cuando se trata de Blockchain,
existe la suposición implícita de que
la tecnología básica no está muy lejos
de ser una solución de aplicación completa. Este no es el caso”, afirmó Leow.
“Ayuda ver a Blockchain como un protocolo para realizar una determinada
tarea dentro de una aplicación com-

CONCEPTOS ERRÓNEOS SOBRE EL TAMAÑO
Un cuarto concepto erróneo es
que Blockchain debe considerarse
simplemente como una base de datos o un sistema de almacenamiento
de datos. La tecnología aún no aumenta de escala apropiadamente,
ya que cada nodo en la red de igual a
igual recibe una copia completa del
registro distribuido cada vez que se
actualiza; a medida que crece, el rendimiento disminuye.
Blockchain, afirma Gartner, fue
diseñada para proporcionar un registro respetable, inmutable y confiable de eventos que surgen de una

colección dinámica de partes no
confiables. Esa arquitectura viene a
costa de las capacidades de gestión
de bases de datos.
En su forma actual, la tecnología
no implementa el modelo completo
de “crear, leer, actualizar, eliminar”
que se encuentra en la tecnología
convencional de gestión de bases de
datos. En su lugar, debe verse como
un registro electrónico de una sola
escritura y muchos anexos. “Una
solución convencional de gestión de
datos podría ser una mejor opción
en algunos casos”, afirma Leow.
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pleta. Nadie asumirá que un protocolo
puede ser la única base para todo un
sistema de comercio electrónico o una
red social”.
ESPERAR LA INTEROPERABILIDAD
DEMASIADO TEMPRANO
Un quinto error que cometen las empresas es asumir que el universo de
Blockchain incluye estándares de interoperabilidad. Si bien algunos proveedores de plataformas de Blockchain
hablan sobre la interoperabilidad con
otras Blockchains, es difícil imaginar
la interoperabilidad cuando la mayoría de las plataformas y sus protocolos
subyacentes aún están siendo diseñados o desarrollados, señala Gartner.
Actualmente, los CIO y otras personas deben considerar como marketing
cualquier conversación que tengan con
los proveedores sobre la interoperabilidad de la plataforma. “Nunca seleccione una plataforma de Blockchain con
la expectativa de que interactúe con la

notifique a un fabricante que espera
las piezas. A diferencia de un procedimiento almacenado en un sistema
centralizado, los contratos inteligentes
son ejecutados por todos los nodos en
la red de igual a igual, lo que resulta en
problemas de escalabilidad y capacidad de administración que no se han
abordado por completo.
La tecnología de los contratos inteligentes sufrirá cambios significativos.
Por lo tanto, los CIO no deberían planear su adopción completa, optando
primero por realizar pequeños experimentos. Esa área de Blockchain continuará madurando durante los próximos dos o tres años, afirma Gartner.
MALINTERPRETAR LA
GOBERNANZA
En una Blockchain privada o con permiso, la gobernanza de la red suele
ser otorgada por el propietario de la
Blockchain. Por tanto, si bien un consorcio de cadena de abastecimiento

Las empresas deben tener cuidado
de llegar a conclusiones precipitadas.
tecnología de un proveedor diferente
el próximo año”, anota Leow.
SUPONER QUE LOS CONTRATOS
INTELIGENTES ESTÁN LISTOS
Un sexto error que cometen algunos
es asumir que la tecnología de los contratos inteligentes ha llegado a su madurez. Si bien los contratos inteligentes
representan el aspecto más poderoso
de Blockchain -puesto que son aplicaciones de automatización de negocios
que agregan un comportamiento dinámico a las transacciones- los problemas continúan.
Conceptualmente, los contratos inteligentes son scripts de software que
almacenan procedimientos asociados
con registros de transacciones específicas. Por ejemplo, un contrato inteligente podría garantizar que cuando la
carga llegue a un punto de entrada, se
16 | CIO PERÚ

puede tener docenas de miembros, la
compañía de origen generalmente está
a cargo de la incorporación, la verificación de la información (identificable y
financiera) y la resolución de cualquier
disputa que pueda surgir.
Ese no es el caso de las blockchains
públicas. “La gobernanza en blockchains públicas, como Ethereum y Bitcoin,
está pensada principalmente para los
problemas técnicos. Rara vez se abordan los comportamientos humanos o
la motivación”, señala Leow. “Los CIO
deben ser conscientes del riesgo que
los problemas de gobernanza de Blockchain pueden plantear para el éxito
de su proyecto. Las organizaciones especialmente grandes deben pensar en
unirse o formar consorcios para ayudar
a definir los modelos de gobernanza
para el Blockchain público”.
n
Lucas Mearian, Computerworld (EE.UU.)

E

n los últimos años, la demanda
de servicios de Cloud Computing
ha aumentado a un ritmo considerable en todo el mundo, gracias a los
múltiples beneficios que ofrece a las empresas. Entre éstos, los más evidentes
son la agilidad, elasticidad y flexibilidad
que logran las compañías basadas en la
nube, comparadas con aquellas que aún
se soportan en su propia infraestructura
o centros de datos tradicionales.
Pero, ¿vale realmente la pena la inversión y la migración hacia Cloud Computing? Hoy exploraremos el mercado
del Cloud en el mundo, sus principales
actores y su estado en Latinoamérica.
CLOUD COMPUTING
EN EL MUNDO
Antes de conocer el estado de los servicios en la nube en el mundo, es importante notar las diferencias entre la nube
privada y la nube pública.
La nube privada reside dentro de la
intranet o centro de datos de una empresa, donde todos los datos están protegidos por medio de un firewall. Las
empresas que optan por esta opción
reconocen que toda la gestión, mantenimiento y actualización de su infraestructura recae sobre ellas mismas, específicamente en su equipo de TI o las de su
proveedor externo.
En una nube pública, la empresa que
adquiere los servicios de grandes proveedores como Google, Amazon Web
Services, Huawei o Microsoft no es responsable de la gestión, el mantenimiento y la actualización de la infraestructura
de almacenamiento de datos, lo que significa una reducción de costos.
Sin embargo, en un reporte del 2018,
la firma Allied Market Research indicó
que, aunque los servicios en la nube
pueden disminuir costos anuales para
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¿VALE LA PENA EL CLOUD COMPUTING EN LATINOAMÉRICA?
Por: Andrés Cargill Medel, CEO de Soluciones Orión
las empresas en un 35%, la seguridad de
los datos es la principal razón por la cual
las organizaciones dudan en iniciar su migración a la nube, o aumentar su nivel de
adopción. Este prejuicio hoy se mantiene
vigente, aunque los principales actores
han demostrado que las brechas de seguridad son una rareza, pues los datos de
sus clientes están encriptados y aislados
entre sí, por lo que no se ven comprometidos ante un incidente de ciberseguridad en otras compañías.
En cuanto al tamaño del mercado
global de servicios en la nube, hay diferentes estimaciones. Un reporte pasado
de la misma firma, publicado en el 2014,
indicó que el mercado de servicios en la
nube tenía, a ese año, una valuación de
209,9 billones de dólares, con una tasa
anual compuesta de crecimiento del
17.6%, y pronosticó que el mercado global alcanzaría a los 555 billones de dólares para el año 2020.
Por su parte, la firma Gartner estableció que el mercado de Cloud público crecerá a una tasa anual de 17,3%, de 175,8
billones de dólares en el 2018 a 206,2
billones de dólares en el 2019. Aunque
las diferencias entre una firma y la otra
varían sustancialmente, ambas estiman
que la percepción de inseguridad en la
protección de los datos es la principal
disuasión al momento de considerar soluciones en la nube.
ACTORES PRINCIPALES
Y TENDENCIAS
A pesar de la gran disponibilidad de opciones Cloud en el mercado, el dominio
mayoritario lo tienen las grandes compañías de tecnología. Según el 2018 State
of the Cloud Report publicado por RightScale, entre las compañías participantes,
un 64% afirmó estar utilizando Amazon
Web Services (AWS), seguido por un 45%
que afirma tener aplicaciones ejecutándose con Microsoft Azure. Google Cloud
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Platform e IBM Cloud tienen un 18% y un
10% respectivamente.
Microsoft Azure ha sido el que más
crecimiento ha tenido durante el último
año, con un 11%, seguido por AWS (7%),
Google Cloud Platform y Oracle Cloud,
ambos con 3%. El que menos ha crecido
es IBM Cloud, con 2%.
De igual manera, las soluciones híbridas o multicloud como una forma más
rentable de hacer frente a fallas o limitaciones impuestas por un proveedor en
particular, y los contenedores basados en
la nube, son otras de las tendencias que
se observan en el mercado, pues cada
vez se habla más de servicios como docker y kubernetes para crear aplicaciones
que puedan correr en cualquier ambiente. Los sistemas de contenedores tienen
el potencial de convertirse en el estándar
en los próximos años por la forma en que
permiten desarrollar aplicaciones de manera rápida y confiable.
También encontramos un aumento
en el uso de la computación serverless
(sin servidores), puesto que requieren
menor tiempo y esfuerzo, además de
simplificar el trabajo de desarrolladores
que ya no deben preocuparse por la administración de servidores.
Por último, tenemos el incremento
de servicios de IoT basados en la nube
que, con el aumento de las velocidades
de conexión, la aparición de nuevos dispositivos conectados a Internet y la necesidad de una enorme capacidad de
cómputo para procesamiento y análisis
de datos; están gestando un nuevo paradigma de computación conocido como
Edge Computing.
CLOUD COMPUTING
EN AMÉRICA LATINA
En la región, el modelo de mayor adopción es la nube pública de acuerdo a un
reporte sobre cloud computing de la

CEPAL. Según sus datos, los países que
se destacan en ganancias por uso de
servicios en la nube son Brasil, México,
Argentina, Colombia y Chile.
Brasil es el país que hasta ahora
cuenta con más dominio del mercado,
con un 50,7%, seguido por México con
22,9%, Chile con 7,9%, y Colombia con
6,5%. Siendo éstos últimos aún emergentes, pero con bastante potencial de
crecimiento.
En Perú, que aunque no figura entre
los países con mayor inversión en servicios en la nube, el mercado de cloud rondó los 60 millones de dólares en el 2016
y los 90 millones de dólares en el 2017.
No obstante, predomina la percepción
que los datos están mejor protegidos en
servidores propios que en la nube.
De hecho, un estudio de la consultora Dominio indica que solo el 32,7%
de las empresas peruanas conoce el
concepto de Cloud Computing, y que en
su mayoría lo usan para herramientas
de colaboración y ofimática (72,4%) y
para almacenamiento de datos (30,4%),
seguido desde lejos para usos en ERP
(6,6%) y CRM (3,3%).
Sin embargo, un dato que muestra el
crecimiento del Cloud es que un 47% de
las empresas consultadas declararon tener proyectos futuros en nube en el corto plazo, con especial foco en Almacenamiento y Backup (38,3%) y Colaboración
y ofimática (28,9%).
En resumen, la computación en
la nube ofrece claras ventajas, y aunque algunos mercados la adoptan más
rápido que otros, hay una adopción
tardía por parte de ciertas industrias
debido a la preocupación por la seguridad. Aun así, la computación en
la nube seguirá creciendo en los años
venideros en Latinoamérica.
n
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7 amenazas a la seguridad móvil
Que debería tomar en serio en el 2019

¿Malware para móviles? Algunas amenazas a la seguridad móvil son más urgentes. Cada empresa debería tener sus ojos puestos en estas siete cuestiones este año.

L

a seguridad móvil está en la cima
de la lista de preocupaciones de
todas las empresas hoy en día,
y por una buena razón: Casi todos los
trabajadores acceden de forma rutinaria a los datos corporativos desde
teléfonos inteligentes, y eso significa
que mantener la información sensible
fuera de las manos equivocadas es un
rompecabezas cada vez más complejo.
Las apuestas, basta decir, son más altas
que nunca: El costo promedio de una
violación de datos corporativos es de la
friolera de 3,86 millones de dólares, según un informe de 2018 del Ponemon
Institute. Eso es un 6,4% más que el
costo estimado del año anterior.
Aunque es fácil centrarse en el sensacional tema del malware, la verdad
es que las infecciones de malware mó18 | CIO PERÚ

vil son increíblemente poco comunes
en el mundo real, con una probabilidad
significativamente menor de ser infectado que de ser alcanzado por un rayo,
según una estimación. De hecho, el
malware se clasifica actualmente como
la acción inicial menos común en los
incidentes de violación de datos, y se
sitúa por detrás incluso de los ataques
físicos en el Informe de investigaciones
de violación de datos 2019 de Verizon.
Esto se debe tanto a la naturaleza del
malware móvil como a las protecciones
inherentes a los sistemas operativos
móviles modernos.
Los peligros de seguridad móvil más
realistas se encuentran en algunas áreas
fácilmente ignoradas, todas las cuales se
espera que se vuelvan más apremiantes a
medida que avancemos en el 2019:

FUGA DE DATOS
La fuga de datos es ampliamente vista
como una de las amenazas más preocupantes para la seguridad de la empresa en el 2019. ¿Recuerda esas probabilidades casi inexistentes de estar
infectado con malware? Bueno, cuando se trata de una violación de datos,
las empresas tienen casi un 28% de
probabilidades de experimentar al
menos un incidente en los próximos
dos años, según las últimas investigaciones de Ponemon.
Lo que hace que el problema sea
especialmente irritante es que a menudo no es nefasto por naturaleza, sino
que se trata de que los usuarios tomen
decisiones equivocadas -sin querersobre qué aplicaciones pueden ver y
transferir su información.
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“El principal desafío es cómo implementar un proceso de investigación de
aplicaciones que no abrume al administrador y no frustre a los usuarios”, señala
Dionisio Zumerle, director de investigación de seguridad móvil de Gartner. Sugiere recurrir a las soluciones de defensa
contra amenazas móviles (MTD, por sus siglas en inglés), productos como Endpoint
Protection Mobile de Symantec, SandBlast Mobile de CheckPoint y Zimperium
ZIPS Protection. Tales utilidades analizan
las aplicaciones en busca de un “comportamiento permeable”, indica Zumerle, y
pueden automatizar el bloqueo de procesos problemáticos.
Por supuesto, incluso eso no siempre
cubrirá las fugas que se producen como
resultado de un error manifiesto del usuario, algo tan simple como transferir archivos de la empresa a un servicio público de
almacenamiento en nube, pegar información confidencial en el lugar equivocado,
o reenviar un correo electrónico a un destinatario no deseado. Ese es un reto que
la industria de la salud está luchando actualmente por superar: Según la aseguradora especializada Beazley, la “revelación
accidental” fue la causa principal de las
brechas de datos reportadas por las organizaciones de salud en el 3T del 2018. Esa
categoría, combinada con las fugas de información privilegiada, representó casi la
mitad de todas las infracciones notificadas
durante ese período de tiempo.
Para ese tipo de fuga, las herramientas
de prevención de pérdida de datos (DLP,
por sus siglas en inglés) pueden ser la forma más eficaz de protección. Dicho software está diseñado explícitamente para
evitar la exposición de información sensible, incluso en escenarios accidentales.
INGENIERÍA SOCIAL
La probada y verdadera táctica del engaño es tan preocupante en el frente móvil
como en las computadoras de escritorio.
A pesar de la facilidad con la que uno pensaría que los contras de la ingeniería social
podrían ser evitados, siguen siendo asombrosamente efectivos.
El 91% de los delitos cibernéticos comienzan con el correo electrónico, según
un informe del 2018 de la empresa de
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seguridad FireEye. La firma se refiere a
incidentes como “ataques sin malware”,
ya que se basan en tácticas como la suplantación de identidad para engañar a la
gente para que hagan clic en enlaces peligrosos o proporcionen información confidencial. El phishing, específicamente,
creció un 65% en el transcurso del 2017,
anota la compañía, y los usuarios móviles
corren el mayor riesgo de caer en él, debido a la forma en que muchos clientes de
correo electrónico móvil solo muestran el
nombre del remitente, lo que hace especialmente fácil falsificar mensajes y engañar a una persona para que piense que
un mensaje de correo electrónico es de
alguien que conoce o en quien confía.
Según un estudio de IBM, los usuarios
tienen tres veces más probabilidades de
responder a un ataque de phishing en un
dispositivo móvil que en una computadora de escritorio, en parte porque es en
un teléfono donde es más probable que
la gente vea un mensaje por primera vez.
La investigación más reciente de Verizon
respalda esta conclusión, y agrega que

los tamaños de pantalla más pequeños y
la correspondiente visualización limitada
de información detallada en los teléfonos
inteligentes (particularmente en las notificaciones, que ahora frecuentemente
incluyen opciones de un solo toque para
abrir enlaces o responder a mensajes)
también pueden aumentar la probabilidad de éxito de la suplantación de identidad (phishing).
Más allá de eso, la colocación prominente de botones orientados a la acción
en los clientes de correo electrónico móvil, y la manera desenfocada y multitarea
en la que los trabajadores tienden a utilizar los teléfonos inteligentes, amplifican el
efecto; y el hecho de que la mayor parte
del tráfico web esté ocurriendo ahora en
los dispositivos móviles, solo anima aún
más a los atacantes a dirigirse a ese frente.
Ya no es solo correo electrónico, tampoco: Como señaló la empresa de seguridad empresarial Wandera en su último
informe sobre amenazas móviles, el 83%
de los ataques de phishing del año pa-

INTERFERENCIA WI-FI
Un dispositivo móvil es tan seguro
como la red a través de la cual transmite datos. En una época en la que todos
nos conectamos constantemente a
redes Wi-Fi públicas, eso significa que
nuestra información a menudo no es
tan segura como se podría suponer.

“Hoy en día, no es difícil encriptar
el tráfico”, comenta Kevin Du, profesor
de ciencias de la computación en la
Universidad de Syracuse, especializado
en seguridad de teléfonos inteligentes.
“Si no tiene una VPN, deja muchas
puertas abiertas en su perímetro”.

¿Cuán significativa es esta preocupación? Según un estudio de Wandera,
los dispositivos móviles corporativos
utilizan Wi-Fi casi tres veces más que
los datos celulares. Casi una cuarta parte de los dispositivos se han conectado
a redes Wi-Fi abiertas y potencialmente inseguras, y el 4% de los dispositivos
se han encontrado con un ataque del
tipo “hombre en el medio” -en el que
alguien intercepta maliciosamente la
comunicación entre dos partes- durante el mes más reciente. McAfee señala
que la suplantación de identidad en la
red ha aumentado “drásticamente” últimamente y, sin embargo, menos de la
mitad de las personas se molestan en
asegurar su conexión mientras viajan.

Sin embargo, seleccionar la VPN
de clase empresarial adecuada no es
tan fácil. Al igual que con la mayoría
de las consideraciones relacionadas
con la seguridad, casi siempre se requiere una compensación. “La entrega de VPNs tiene que ser más inteligente con los dispositivos móviles,
ya que minimizar el consumo de recursos -principalmente la batería- es
primordial”, señala Zumerle de Gartner. Una VPN efectiva debería saber
que debe activarse solo cuando sea
absolutamente necesario, añade, y
no cuando un usuario está accediendo a algo como un sitio de noticias o
trabajando dentro de una aplicación
que se sabe que es segura.
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sado tuvieron lugar fuera de la bandeja
de entrada, en mensajes de texto o en
aplicaciones como Facebook Messenger
y WhatsApp, junto con una variedad de
juegos y servicios de medios sociales.
Es más, mientras que solo un porcentaje de un dígito de los usuarios hacen clic
en los enlaces relacionados con el phishing -entre el 1% y el 5%, dependiendo de
la industria, según los datos más recientes
de Verizon-, una investigación anterior de
Verizon indica que esas personas crédulas
tienden a ser delincuentes reincidentes.
La empresa señala que cuantas más veces alguien haya hecho clic en un enlace
de una campaña de phishing, es más probable que lo haga de nuevo en el futuro.
Verizon ha informado anteriormente que
el 15% de los usuarios que reciben phishing con éxito, lo recibirán al menos una
vez más en el mismo año.
“Vemos un aumento general de la
susceptibilidad a la movilidad impulsado
por el aumento de la informática móvil

en general [y] el crecimiento continuo
de los entornos de trabajo BYOD”, afirma
John “Lex” Robinson, estratega de seguridad de la información y lucha contra la
suplantación de identidad de PhishMe,
una empresa que utiliza simulaciones del
mundo real para formar a los trabajadores en el reconocimiento de los intentos
de ataques de phishing y en la respuesta
a los mismos.
Robinson señala que la línea entre la
informática laboral y la personal también
sigue difuminándose. Cada vez más trabajadores están viendo múltiples bandejas
de entrada -conectadas a una combinación de cuentas de trabajo y personalesjuntas en un teléfono inteligente, señala,
y casi todo el mundo lleva a cabo algún
tipo de negocio personal en línea durante
la jornada laboral. En consecuencia, la noción de recibir lo que parece ser un correo
electrónico personal junto con mensajes
relacionados con el trabajo no parece en
absoluto inusual en la superficie, incluso
si de hecho puede ser una treta.

DISPOSITIVOS OBSOLETOS
Los teléfonos inteligentes, las tabletas y los dispositivos conectados más
pequeños -conocidos comúnmente
como la Internet de los objetos (IoT, por
sus siglas en inglés)- plantean un nuevo
riesgo para la seguridad de la empresa,
ya que, a diferencia de los dispositivos
de trabajo tradicionales, por lo general
no ofrecen garantías de actualizaciones
de software oportunas y continuas.
Esto es particularmente cierto en el
frente Android, donde la gran mayoría
de los fabricantes son vergonzosamente ineficaces a la hora de mantener sus
productos actualizados, tanto con las
actualizaciones del sistema operativo
(SO) como con los pequeños parches
de seguridad mensuales entre ellos,
así como con los dispositivos de IoT,
muchos de los cuales ni siquiera están
diseñados para obtener actualizaciones
en primer lugar.
“Muchos de ellos ni siquiera tienen un mecanismo de parches incorporado, y eso se está convirtiendo
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cada vez más en una amenaza en
estos días”, anota Du.
Más allá del aumento de la probabilidad de ataques, un uso extensivo de
plataformas móviles eleva el costo total de una violación de datos, según Ponemon, y una abundancia de productos de IoT conectados al trabajo solo
hace que esa cifra aumente aún más.
La IoT es “una puerta abierta”, según la
empresa de ciberseguridad Raytheon,
que patrocinó una investigación que
demostró que el 82% de los profesionales de TI predijo que los dispositivos
de IoT no seguros causarían una violación de datos -probablemente “catastrófica”- dentro de su organización.
Una vez más, una política fuerte llega muy lejos. Hay dispositivos Android
que reciben actualizaciones continuas,
oportunas y fiables. Hasta que el paisaje de la IoT no se convierta en un salvaje oeste, recae sobre una empresa la
tarea de crear su propia red de seguridad a su alrededor.

Las apuestas solo siguen subiendo.
Aparentemente, los ciberdelincuentes
están utilizando el phishing para tratar de
engañar a la gente para que renuncien a
los códigos de autenticación de dos factores diseñados para proteger las cuentas
contra el acceso no autorizado. La autenticación basada en hardware, ya sea a través de claves de seguridad físicas dedicadas como Titan de Google o YubiKeys de
Yubico, o a través de la opción de clave de
seguridad en el dispositivo de Google para
teléfonos Android, se considera la forma
más eficaz de aumentar la seguridad y reducir las probabilidades de que se produzca una adquisición basada en el phishing.
Según un estudio realizado por Google, la Universidad de Nueva York y la Universidad de California en San Diego, incluso la autenticación en el dispositivo puede
evitar el 99% de los ataques de phishing
masivo y el 90% de los ataques dirigidos,
en comparación con una tasa de efectividad del 96% y el 76% para esos mismos
tipos de ataques con los códigos 2FA más
sensibles al phishing.
ATAQUES DE CRYPTOJACKING
Una adición relativamente nueva a la lista de amenazas móviles relevantes; el
criptojacking es un tipo de ataque en el
que alguien utiliza un dispositivo para extraer criptocurrency sin el conocimiento
del propietario. Si todo eso suena como
un montón de tonterías técnicas, que lo
sepa: El proceso de criptominado utiliza
los dispositivos de su empresa para el beneficio de otra persona. Se apoya en gran
medida en su tecnología para hacerlo -lo
que significa que los teléfonos afectados
probablemente experimentarán una pobre duración de la batería, e incluso podrían sufrir daños debido al sobrecalentamiento de los componentes.
Mientras que el criptojacking se originó en el escritorio, vio un aumento en los
móviles desde finales del 2017 hasta principios del 2018. Según un análisis de Skybox Security, la minería criptográfica no
deseada representó un tercio de todos los
ataques en el primer semestre del 2018,
con un aumento del 70% en prominencia durante ese período en comparación
con el semestre anterior. Y los ataques
de criptojacking específicos para móviles
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explotaron absolutamente entre octubre
y noviembre del 2017, cuando el número
de dispositivos móviles afectados experimentó un aumento del 287%, según un
informe de Wandera.
Desde entonces, las cosas se han enfriado un poco, especialmente en el dominio móvil, una medida que se ha visto
favorecida por la prohibición de las aplicaciones de minería de criptocurrency tanto
en la iOS App Store de Apple como en la
Google Play Store, asociadas a Android,
en junio y julio, respectivamente. Aun así,
las empresas de seguridad señalan que
los ataques siguen teniendo cierto nivel
de éxito a través de sitios web para móviles (o incluso a través de anuncios maliciosos en sitios web para móviles), y a través
de aplicaciones descargadas de mercados
no oficiales de terceros.
Los analistas también han señalado
la posibilidad de criptojacking a través de
decodificadores conectados a Internet,
que algunas empresas pueden utilizar
para el streaming y el video casting. Según la empresa Rapid7, los hackers han
encontrado la manera de aprovechar una
aparente laguna que hace que el Android
Debug Bridge -una herramienta de línea
de comandos destinada únicamente al
uso de los desarrolladores- sea accesible
y esté lista para el abuso.
Por ahora, no hay una gran respuesta
-aparte de seleccionar los dispositivos y
seguir con una política que requiere que
los usuarios descarguen aplicaciones solo
desde la tienda oficial de la plataforma,
donde el potencial para el criptojacking
de código se reduce notablemente-; y, de
manera realista, no hay indicios de que la
mayoría de las empresas se encuentren
bajo ninguna amenaza significativa o inmediata, particularmente dadas las medidas preventivas que se están tomando en
toda la industria. Aun así, dada la fluctuación de la actividad y el creciente interés
en esta área en los últimos meses, es algo
que vale la pena tener en cuenta.
CONTRASEÑAS DÉBILES
Pensaría que ya habríamos superado este
punto, pero de alguna manera, los usuarios todavía no están protegiendo sus
cuentas adecuadamente, y cuando llevan
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VIOLACIONES FÍSICAS DEL DISPOSITIVO
Un dispositivo perdido o desatendido puede ser un riesgo importante para
la seguridad, especialmente si no tiene
un PIN o contraseña fuerte y un cifrado
completo de los datos.
Considere lo siguiente: En un
estudio de Ponemon del 2016, el
35% de los profesionales indicaron
que sus dispositivos de trabajo no
tenían medidas obligatorias para
asegurar datos corporativos accesibles. Peor aún, casi la mitad de los
encuestados dijeron que no tenían
contraseña, PIN o seguridad biométrica para proteger sus dispositivos,
y cerca de dos tercios dijeron que no
usaban encriptación. El 68% de los
encuestados indicaron que a veces
compartían contraseñas entre cuentas personales y de trabajo a las que
teléfonos que contienen tanto cuentas de
la empresa como inicios de sesión personales, esto puede ser particularmente
problemático.
Una encuesta reciente de Google y
Harris Poll encontró que poco más de la
mitad de los estadounidenses reutilizan
las contraseñas en varias cuentas. Igualmente preocupante, casi un tercio no está
usando 2FA, y solo una cuarta parte de la
gente está usando activamente un administrador de contraseñas, lo que sugiere
que la gran mayoría de la gente probablemente no tiene contraseñas particularmente fuertes en la mayoría de los lugares, ya que presumiblemente las están
generando y recordando por su cuenta.
Las cosas solo empeoran a partir de
ahí: Según un análisis de LastPass 2018,
la mitad de los profesionales utilizan las
mismas contraseñas tanto para las cuentas de trabajo como para las personales. Y,
por si fuera poco, un empleado promedio
comparte unas seis contraseñas con un
compañero de trabajo en el transcurso de
su empleo, encontró el análisis.
Para que no piense que todo esto es
una tontería; en el 2017, Verizon descubrió que las contraseñas débiles o roba-

accedían a través de sus dispositivos
móviles.
Las cosas no parecen estar mejorando. En su análisis del panorama de
amenazas móviles del 2019, Wandera
descubrió que el 43% de las empresas
tenían al menos un teléfono inteligente
en su lista sin ninguna seguridad en la
pantalla de bloqueo. Y entre los usuarios que sí configuraron contraseñas o
PIN en sus dispositivos, la empresa informa que muchos optaron por utilizar
el código de 4 caracteres como mínimo, cuando se les dio la oportunidad.
El mensaje para llevar a casa es simple: Dejar la responsabilidad en manos
de los usuarios no es suficiente. No
haga suposiciones; haga políticas. Se lo
agradecerá más tarde.
das eran las culpables de más del 80% de
las infracciones relacionadas con la piratería informática en las empresas. Desde
un dispositivo móvil en particular, donde
los trabajadores desean iniciar sesión rápidamente en varias aplicaciones, sitios y
servicios, piense en el riesgo que corren
los datos de su organización si incluso una
sola persona escribe de forma descuidada
la misma contraseña que utiliza para una
cuenta de la empresa en un aviso en un
sitio minorista aleatorio, una aplicación de
chat o un foro de mensajes. Ahora combine ese riesgo con el riesgo de interferencia
Wi-Fi mencionado anteriormente, multiplíquelo por el número total de empleados en su lugar de trabajo, y piense en las
capas de puntos de exposición probables
que se están acumulando rápidamente.
Tal vez lo más molesto de todo es
que la mayoría de la gente parece completamente ajena a sus omisiones en
esta área. En la encuesta de Google y
Harris Poll, el 69% de los encuestados
se dieron una “A” o “B” para proteger
eficazmente sus cuentas en línea, a pesar de que las respuestas posteriores
indicaban lo contrario. Claramente, no
se puede confiar en la propia evaluación de un usuario sobre el asunto. n
JR Raphael, CSO (EE.UU.)
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CISO SUMMIT 2019:

Enfrentando el tema de ciberseguridad
En julio pasado se realizó en Lima el CISO Summit, un evento
organizado por CISObeat (asociación que integra a la comunidad de profesionales de la seguridad de la información) al que
concurrieron los profesionales dedicados y preocupados por la
seguridad digital (o ciberseguridad) de diversas organizaciones.

S

e trató de una jornada en la que se
presentaron múltiples ponencias
sobre temas como la ciudadanía digital, la actividad del Estado en la seguridad digital, la ciberseguridad empresarial,
entre otras.
A continuación, les ofrecemos una
breve reseña de lo que fue la jornada y de
algunos de los temas que se desarrollaron
en aquella ocasión.
CIUDADANÍA DIGITAL
Luego de las palabras iniciales de Ernesto
Landa, fundador de CISObeat, y de Óscar
Talavera, director del Área Académica de
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Ingeniería de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), se iniciaron las
ponencias de la jornada. La primera de
ellas fue la presentada por Jorge Abanto,
director de Investigación y Desarrollo de la
Fuerza Aérea del Perú (FAP) y catedrático
de la UPC, quien desarrolló el tema “Ciberseguridad y ciudadanía digital”.

En esta revolución, la productividad
del negocio crece muy por debajo del
cambio tecnológico, lo cual genera una
brecha en el potencial de desempeño de
la empresa. De hecho, el cambio tecnológico se desarrolla de forma más acelerada
que los individuos y los negocios, y, por
supuesto, de las políticas públicas.

Abanto sostuvo que nos encontramos
ahora en medio de la Cuarta Revolución
Industrial, aquella que se basa en la digitalización y la conectividad; y que, por tanto,
se están enfrentando nuevos retos que requieren nuevos roles, es decir, un CIO 4.0
y un CISO 4.0.

En ese contexto es que han nacido las
ciudades inteligentes o smart cities, las
cuales son un esfuerzo de entregar una
mejor ciudad a los ciudadanos, un lugar
donde la comunidad y la sociedad se relacionan e interactúan a través de herramientas tecnológicas.
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Pero al mismo tiempo surgen los ciudadanos digitales y, por tanto, el concepto de ciudadanía digital. De ésta, Abanto
dijo: “supone la comprensión de asuntos
humanos, culturales y sociales relacionados con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como
la aplicación de conductas pertinentes a
esa comprensión y a los principios que la
orientan: ética, legalidad, seguridad y responsabilidad”.
La ciudadanía digital, entonces, supone tener presente siempre algunos elementos que pueden surgir como la privacidad, el reconocimiento a la creatividad
y los derechos de autor, el bullying cibernético, la huella digital y la reputación, la
empatía digital, entre otros.
Al final, Landa sostuvo que en este
nuevo mundo tenemos grandes retos,
oportunidades y responsabilidades.
EL ROL DEL GOBIERNO
En el campo de la evolución digital, uno
de los roles principales, sin duda, lo tiene
el gobierno. Y por ello Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno Digital de
la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), mostró la posición del gobierno
con respecto a la forma de enfrentar la
seguridad. De hecho, comenzó estableciendo algunas definiciones.
Primero, indicó que por gobierno digital debemos entender “el uso integral
de la tecnología en las entidades públicas,
con el objetivo de lograr un Estado digital
transparente, eficiente, seguro, productivo y cercano a nuestros ciudadanos”.
Ya se han dado pasos hacia ese objetivo y uno de ellos ha sido la creación de
un portal para atender a los ciudadanos.
Éste, que de acuerdo con Chocobar, hasta
el momento ha recibido más de 62 millones de visitas y cuenta con más de 600 páginas de orientación. El portal tiene como
fin que para el 2020, el 100% del poder
ejecutivo se encuentre ahí.
Estos avances han sido bien vistos por
organismos del exterior. Por ejemplo, en
el 2016 la OCDE dio un conjunto de recomendaciones para lograr una estrategia
de gobierno digital adecuada. Una de esas
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recomendaciones, la de proteger la privacidad y garantizar la seguridad, ha sido reconocida por el organismo como un gran
avance en el Perú.
Además, señaló, se ha dado una ley de
gobierno digital que establece lineamiento para temas como la identidad digital,
la interoperabilidad entre entidades del
Estado, la seguridad digital, los datos para
la toma de decisiones, y la arquitectura digital, todos tomando como base los servicios digitales orientados al ciudadano.

Nos encontramos
ahora en medio
de la Cuarta Revolución Industrial, aquella que
se basa en la digitalización y la
conectividad.
Una de las novedades precisamente
en el campo de la seguridad es que, de
acuerdo con la ley, la Secretaría tiene la
atribución de emitir opinión vinculante
sobre las normas que regulan el gobierno
digital; y emitir opinión previa para validar
técnicamente los proyectos transversales
en materia de seguridad digital.
Y, de hecho, ese fue otro de los puntos
que resaltó Chocobar: mientras que en el
entorno privado se habla de ciberseguridad, en el sector gubernamental se habla
más bien de seguridad digital, ese es el
término oficial.
El término viene de la OCDE y se le
puede encontrar en sus documentos
desde el 2015 -antes, se hablaba de ‘seguridad en sistemas’- en adelante. Pero

quizás lo más importante es que la OCDE
señala de la seguridad digital que “los líderes deben tratar la seguridad digital como
un riesgo económico y social, en lugar de
considerarla únicamente como un problema técnico”. Por ello es por lo que también la OCDE, en conjunto con el BID, han
establecido objetivos de las políticas para
América Latina y el Caribe.
Uno de ellos es la comprensión de la
seguridad digital y de la responsabilidad
de los distintos actores en su gestión. Otro
es el desarrollo de una estrategia nacional
para la gestión del riesgo de la seguridad
digital. El tercero es la colaboración con
otras partes interesadas (empresas y sociedad civil, la comunidad técnica de Internet y el mundo académico). Finalmente,
el cuarto es el fomento de la cooperación
internacional y la asistencia mutua.
De hecho, estos lineamientos ya son
parte de la legislación peruana, como se
puede ver en el DS 050 del 2018 de la
PCM, en el que se señala que “el estado
de confianza en el entorno digital […] se
sustenta en la articulación con actores
del sector público, sector privado y otros,
quienes apoyan en la implementación de
controles, acciones y medidas.
La forma de promover esta confianza es mediante la articulación de varios
actores que se encargan de la ciberdelincuencia (Divindat, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Ministerio de Justicia y
Poder Judicial), la ciberdefensa (FAP, Marina y Ejército) y la ciberinteligencia (Dini).
Todos bajo el manto del PE-CERT que se
encargará de gestionar los incidentes de
seguridad digital a nivel nacional.
EL DIRECTORIO Y
LA CIBERSEGURIDAD
Los profesionales de la seguridad están
convencidos que se tienen que tomar
acciones para proteger a su organización;
después de todo, es su trabajo. Sin embargo, es poco lo que se puede hacer si no se
consigue concientizar a los tomadores de
decisión más altos; es decir, a los miembros del directorio.
Precisamente sobre este tema fue
otra de las presentaciones que se desarrollaron en la CISO Summit, esta vez a
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manos de Jeimy Cano, experto consultor
internacional en ciberseguridad, quien
propuso un enfoque denominado el Modelo I3, donde se definen tres ‘Ies’ sobre
las cuales se debe tomar acción para conectar al directorio con la ciberseguridad.
Una es los imaginarios, la otra es las interrogantes y la tercera es la inmersión.
En cuanto a los imaginarios, existen
varios y existen acciones que se deben
tomar para ellos. Uno de esos imaginarios
es que la ciberseguridad es un tema de
tecnología; para ello, entonces, se debe
desarrollar el concepto de confianza digital. Otro imaginario es que se tienen las
capacidades y competencias necesarias
para afrontar lo inesperado; ante ello se
requiere desarrollar el concepto de confianza imperfecta.
Un tercer imaginario en las empresas
es que se puede atender los incidentes
como otros lo hacen; ante ello se debe
superar la mera imitación de los otros. Un
cuarto imaginario lo constituye el pensar
que la incorporación de tecnologías avanzadas los hace resilientes; contra ello se
debe superar la falsa sensación de seguridad. Finalmente, otro de los imaginarios
es aquel mediante el cual se cree que la
empresa se puede recuperar ante cualquier falla; el reto asociado es desarrollar
el concepto de postura vigilante y monitoreo proactivo.
La otra “I” es la de las interrogantes
que tiene el directorio. Para cada una de
las posibles interrogantes se debe tener
preparada una respuesta. Por ejemplo,
ante la pregunta de si la empresa está
segura, se puede responder que la seguridad es un ejercicio de confianza imperfecta. Si el directorio se pregunta cómo saber
si se ha tenido una brecha de seguridad,
la respuesta es realizar ejercicios de simulación, impactos calculados y respuestas
ante los incidentes. Y de la misma manera
se deben crear las respuestas a todas las
interrogantes que puedan ir surgiendo en
el directorio. Todo lo necesario para que
se involucre en la seguridad.
Finalmente, la última “I” es la pertinente a la Inmersión; es decir, cuestionar
al directorio con preguntas que le hagan
reflexionar sobre campos como la gestión
24 | CIO PERÚ

de los riesgos; el gobierno, las políticas y
los procedimientos; la participación externa y la colaboración interna; y, finalmente,
la cultura de la ciberseguridad.
LAS MEJORES PRÁCTICAS
Juan José Villena, consultor en soluciones
de seguridad de Soluciones Orión, ofreció
una presentación en la que mostró las
mejores prácticas en ciberseguridad y por
qué es que se tienen que implementar;
para ello Villena comenzó señalando los
antecedentes de la ciberseguridad.
Por supuesto, el ataque más famoso
de la historia es uno de los antecedentes
que se mostraron; el ataque a Estonia en
el 2007, realizado supuestamente por Rusia, encendió todas las alarmas de lo que
ahora se podía lograr en el campo cibernético. La afectación de las principales
industrias de un país era algo nuevo, especialmente si se toma en cuenta que no
se había dado jamás a tal escala. La OTAN
se puso en alerta, y Estados Unidos confirmó que se había abierto un nuevo campo
de batalla: el ciberespacio. Ante ello, la superpotencia crea el Cybercommand.
Este tipo de incidentes no se han detenido; se estima que los países están
desarrollando ciberarmas y defensas para
proteger sus activos más críticos. En paralelo, los mercados de tecnologías como la
nube y la Internet de las cosas van madurando, lo que generan nuevos vectores de
ataques que, a su vez, son cada vez más
sofisticados (APTs). Aparecen nuevos conceptos como la Cyber Threat Intelligence,
y comienzan a utilizarse tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático y la
inteligencia artificial en ambos lados de la
guerra, en el ataque y la defensa.
Ello genera que se tengan que establecer estándares para el cibercumplimiento,
se comienzan a utilizar la ISO 27001 y el
NIST CS Framework, a la vez que se acuñan conceptos como gobierno, riesgo
y cumplimiento. De hecho, también se
crean modelos de madurez de la ciberseguridad, siendo el más conocido el ya
mencionado NIST CSF, acompañado por
otros como el CobIT y el Baldrige, a los
cuales ahora se suma el modelo desarrollado por la propia Soluciones Orión. n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

O

tro de los eventos que se realizó en el mes de julio, fue la
quinta versión del Digital Bank
Latam, versión Lima; un evento en el
que se pudo ver las más recientes
novedades en cuanto a la innovación
tecnológica financiera. La reunión
atrajo a los líderes de las principales
empresas financieras del país, empresa de tecnología que ofrecían productos precisamente para esta industria,
y a emprendedores que ofrecieron diversas y nuevas soluciones.

En cada versión se realiza un concurso consistente en demostraciones
en vivo de seis minutos por parte de
las startups participantes -seleccionadas previamente por un jurado de expertos- que buscan cautivar al jurado
y asistentes, así como dar a conocer el
funcionamiento de su producto o servicio innovador. Este año el ganador
del concurso fue la fintech Máximo,
una plataforma de fidelización que
trabaja para que los retailers conecten
armónicamente con sus clientes, permitiendo hacer uso inteligente de sus
preferencias y frecuencia de compra.
LOS ECOSISTEMAS DIGITALES
Luego de las palabras iniciales de Patricio Silva, en las que ofreció un breve discurso sobre la importancia de la
innovación en la industria financiera
y señaló los lineamientos del evento,
se presentó Ramón Heredia, director
ejecutivo de Digital Bank, quien trató
el tema de los ecosistemas digitales.
Los ecosistemas digitales son diversos y se pueden encontrar alrededor de las nuevas compañías que
han invadido los mercados y también
nuestros celulares. Una de esas compañías es Mercado Libre que, como se
sabe, es una empresa que se dedica
a la venta de los productos que sus
usuarios colocan en su sitio web. GraREGRESAR AL ÍNDICE

INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA FINANCIERA:
Digital Bank Lima 2019
cias a sus operaciones, se ha animado
a incursionar en otros rubros, como
el de los servicios financieros. Efectivamente, ahora Mercado Libre está
otorgando créditos a su propio riesgo
a comercios y pymes.
Eso lo hace porque conoce a esos
usuarios, los tiene dentro de su ecosistema de usuarios. Pero, además,
ha entrado en alianzas con bancos
para darle clientes a éstos; es decir,
ha ingresado al negocio de la captación. El proceso para ser cliente es
sencillo y rápido e incluso ofrece 40%
de rentabilidad sobre los depósitos
-aunque en Argentina, luego de la inflación, eso en realidad no es mucha
ganancia- con lo que supera a otras
instituciones.
Por otro lado, Tesla ha señalado
que piensa lanzar una compañía de
seguros, de seguros para autos, lo cual
tiene sentido si se considera que Tesla
tiene información sobre los hábitos de
conducción de los usuarios de sus automóviles. “Warren Buffett señala que
eso es como si las compañías de seguros vendieran autos, ¿y por qué no?”,
se preguntó el expositor.
El mundo ha cambiado, y por eso se
considera que ésta es una revolución
que ha tocado a todas las industrias.
LA INNOVACIÓN EN LA BANCA
La siguiente exposición estuvo a cargo de
Juan Carlos García, gerente general de
BanBif. El ejecutivo presentó Reinventa,
la metodología y plataforma de innovación abierta que utiliza su compañía.
“Creemos que el ecosistema digital es un sistema eminentemente
colaborativo, donde la potencia se
logra cuando se interactúa con todas
las partes y se logran sinergias”, indicó el ejecutivo.
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Y es necesario actuar así. El entorno está cambiando de manera extrema y es necesario adaptarse a estos
cambios, es necesario cambiar la forma en que se opera. Lo cual es algo
complicado para instituciones como
los bancos que han sido muy tradicionales para adaptarse al entorno.
Ambas cosas, los cambios en el entorno y la necesidad de dejar atrás el
paradigma conservador, es lo que hizo
que BanBif se decidiera hacer innovación abierta. Lo primero que se tiene
que definir es un propósito. Modas
siempre hay en el mundo empresarial
y lo que generan las modas es que los
recursos escasos se desperdicien.
¿Cuál es el propósito de la innovación abierta para BanBif? Mejorar la
experiencia del cliente, sostuvo García.
Y los clientes tienen cada vez expectativas mayores por lo que es necesario
renovar continuamente la experiencia
del cliente. Ahora el BanBif tiene una
experiencia del usuario muy positiva,
pero en los canales presenciales. El reto
es trasladar esa experiencia positiva en
el canal físico al canal digital.
El segundo gran principio es la humildad, es decir, reconocer que la institución no tiene todas las soluciones.
No es un banco grande que lo pueda
hacer todo -García dijo que, en realidad, tampoco desean serlo- y por ello
reconocen sus limitaciones.
Y otro gran elemento es el colaborador. Las fintechs y las startups
son ahora los colaboradores y por
ello es necesario diseñar estrategias
win – win donde ambos lados sean
ganadores. De hecho, estas organizaciones pueden aportar su agilidad
y flexibilidad para encontrar un lugar
donde haya un problema y enfocarse
en solucionarlo.

EL BANCO PARA TODA LA VIDA
La tercera ponencia fue la de Alex
Pacheco, gerente de Ventas para Latinoamérica de Temenos. El ejecutivo
mostró videos de lo que está pasando
en el mundo de la banca digital a nivel
mundial.
Quizás una de las propuestas más
impactantes fue la del banco para toda
la vida. En esta propuesta -que se mostró en video durante la presentación- se
sugiere que la banca tiene que seguir
a las personas durante su desarrollo
como personas. En el video se muestra
como una pequeña niña recibe de sus
padres una cuenta de ahorro con la que
inicia su contacto con la banca.
Durante el desarrollo de su vida,
la niña -que luego pasa a adolescente,
joven y mujer- pasa por diferentes productos como los créditos estudiantiles,
los monederos electrónicos para pagar
sus salidas o los ahorros que siguen creciendo. Ya de adulta, obtiene un crédito
hipotecario y facilidades para implementar su casa, cuando luego se casa.
Como era de esperar, el ciclo se repite. Ella finalmente tiene una hija a la
que, luego de unos años, le abre una
cuenta de ahorros. A lo largo de la vida
del personaje del video se puede ver el
amplio uso de la tecnología para acompañar a la niña hasta convertirse en una
adulta casada, con una hija. Las interfaces cambian, pero lo esencial es que
toda la tecnología le sirve al banco para
conocer a su cliente y ofrecerle una experiencia de usuario continua y fluida.
Eso es lo que Pacheco propone,
utilizar la tecnología para ofrecer una
compañía fluida y continua a las personas a lo largo de su vida, ofreciéndoles diferentes productos para satisfacer diferentes necesidades.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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CHATBOTS

6 plataformas top para construirlos

Mientras el mundo se obsesiona con un futuro lleno de autos autónomos y robots trabajadores, el simple chatbot se ha convertido en
la realidad de hoy en la primera línea del servicio al cliente.

L

as empresas están desplegando pelotones de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) parlantes, integrando a los chatbots en todas las facetas de
la comunicación.

samiento de lenguaje natural, se dieron
cuenta de que los trabajos de servicio al
cliente eran una buena aplicación. Así que
crearon sus propios chatbots y los comenzaron a distribuir.

La generación actual de chatbots
surgió de dos tradiciones. Un camino comenzó en la elaborada ecología de las herramientas construidas para apoyar a los
centros de llamadas de los humanos. Los
desarrolladores reconocieron que algunas
aplicaciones inteligentes podían soportar
estos sistemas, interceptando las peticiones iniciales y, a veces, resolviendo las más
simples. Añadieron inteligencia a un sistema que ya estaba construido para chatear
con los clientes.

Hay un sorprendente número de diferencias prácticas entre estos enfoques. Algunos robots de chat funcionan tanto con
palabras habladas como con mensajes de
texto, mientras que otros solo se comunican a través de texto. Algunos apoyan
principalmente a los humanos, mientras
que otros lo hacen solos. Algunos son
sinceros sobre su alma mecánica y otros
asumen tímidamente un papel humano,
con una foto humana de una colección de
fotos de stock.

El otro camino vino del laboratorio y
de los propios investigadores de la IA. A
medida que creaban sus pilas de proce-

Su mejor enfoque depende de su estrategia actual. Las empresas con equipos
de servicio al cliente existentes, proba-
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blemente querrán añadir poco a poco
chatbots en la primera línea de soporte
para responder a las preguntas más aburridas y repetitivas. Las IAs se convierten
en soporte de nivel cero para salvar a los
humanos de problemas de nivel uno y superiores.
Las empresas que empiezan desde
cero pueden experimentar más. Es posible que deseen comenzar con una interfaz básica de IA, y ocultar a cualquier ser
humano para evitar crear expectativas de
contacto humano. O pueden sumergirse
con un equipo completo de servicio al
cliente con personal humano y de inteligencia artificial.
Todas las herramientas de chatbot de
hoy en día requieren capacitación, tanto
sobre su empresa como sobre las preguntas que se les pueden hacer. El trabajo
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más sencillo puede ser subir documentación y dejar que la IA busque respuestas,
principalmente con palabras clave. Los
documentos semiestructurados, como
las preguntas frecuentes, son una buena
base porque ya ofrecen respuestas. Una
programación más complicada puede
tomar la forma de imaginar consultas potenciales, y luego trabajar a través de un
diagrama de flujo de respuestas potenciales. Todas las herramientas ofrecen algún
tipo de bucle de retroalimentación para
que las IAs mejoren con el tiempo.
¿Serán suficientes para soportar parte
de la carga? ¿Será más trabajo programar
las respuestas que simplemente levantar
el teléfono? Estos cálculos a menudo dependen de la complejidad de su negocio
y del número total de clientes que pueda
necesitar ayuda. Si tiene muchos clientes
con demandas directas, entrenar una IA
puede ser la solución más rápida y económica para todos.
Aquí hay seis juegos de herramientas
que le ayudan a añadir un chatbot para
simplificar el proceso de atención al cliente, tanto para el personal como para los
clientes mismos.
AMAZON LEX
Cualquiera que admira las habilidades
de Amazon Echo, puede usar la misma
tecnología que apoya la voz de Alexa. La
herramienta Lex funciona tanto con mensajes de texto como con entrada de voz, y
guía a los usuarios a través de un conjunto
de diálogos que Amazon llama “expresiones” y “slots”.
La característica más fuerte puede
ser su integración con la nube de AWS.
Muchos de los servicios incluyen la creación de funciones para la plataforma de
computación sin servidores de Amazon,
AWS Lambda, y estos eventos funcionarán con todas las bases de datos de Amazon. Si sus datos ya están en la nube, o
está utilizando AWS para algún otro uso
importante, entonces la integración puede ser bastante sencilla.
La plataforma Lex se factura según el
uso, contando el número de solicitudes
que se procesan, minimizando así los
costos de inicio.
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DIALOGFLOW
La entrada de Google en el campo
funciona tanto con voz como con
texto para seguir una conversación
y activar acciones. Ofrece un marco
propietario para rastrear la intención de la llamada, a medida que
fluye a través de una secuencia de
solicitudes. Google, sin embargo, ha
trabajado en la integración de su herramienta con una serie de servicios
externos que van desde fuentes de
texto como Facebook Messenger,
hasta competidores como Amazon
Alexa o Microsoft Cortana.

Dialogflow también ofrece una colección de análisis que introduce los resultados en los algoritmos de aprendizaje de máquina de la herramienta,
para ayudar a mejorar sus respuestas
a lo largo del tiempo. Puede hojear
los registros de las conversaciones,
modificar las respuestas y volver a
entrenar el sistema. La documentación también incluye una serie de versiones prediseñadas para docenas de
casos de uso común, como reservar
una mesa en un restaurante o buscar
servicios locales.

LIVECHAT
LiveChat es una plataforma para apoyar a
los agentes en vivo con una colección de
respuestas enlatadas, y una base de datos
de conocimiento de la información más
buscada. La herramienta organiza y realiza un seguimiento de las conversaciones
en curso entre los usuarios y los agentes
activos, con un sistema de tickets para los
problemas que requieren una investigación exhaustiva.

nes de mensajería de texto, y alimenta
el texto en el sistema. Puede crear un
guión del flujo de LivePerson con Conversation Builder, una herramienta para
organizar y probar posibles diálogos.
IntentBuilder y KnowledgeBase de Conversation Builder utilizan ejemplos de
solicitudes para identificar lo que la persona quiere aprender. Existen estructuras preconstruidas para muchas de las
principales aplicaciones e industrias.

LiveChat se integra con muchas de
las principales plataformas de CMS, pero
también puede obtener texto de plataformas de mensajería como Facebook, o plataformas de comercio electrónico como
Magento. Un gran “mercado” de plugins
ofrece cientos de formas de ampliar e integrar LiveChat. Si la solución preconstruida no existe, una colección de APIs abre
todos los rincones de la aplicación, como
la facturación o el cuadro de chat.

La compañía está probando actualmente una opción de “función como servicio” que le permitirá integrar una función AWS Lambda, construida a partir de
código JavaScript, para personalizar aún
más la interacción.

LIVEPERSON
Los chatbots de LivePerson son las entidades de fachada para participar en una
interacción de servicio al cliente, antes
de entregar las consultas más serias a
un agente en vivo. El sistema monitorea
todas las conversaciones, rastreando el
sentimiento y marcando las interacciones
que podrían estar generando frustración
para que los agentes humanos.
La plataforma principal de la nube se
integra con todas las principales opcio-

IBM WATSON
IBM Watson es probablemente más conocido por enfrentarse a los seres humanos en el juego Jeopardy hace ocho años,
y ahora puede hacer uso de la misma tecnología en un chatbot para su sitio web
o línea telefónica. La marca Watson es
grande y abarca muchos tipos diferentes
de IA. Su versión del chatbot puede que
no sea un campeón de un juego de trivia,
pero será capaz de responder a preguntas
básicas sobre sus productos.
Los chatbots de Watson pueden ser
construidos en una variedad de lenguajes,
incluyendo Java, JavaScript y Python. Un
número de ejemplos -como un asistente
de tienda minorista o un chatbot de TwitCIO PERÚ | 27

ter- están disponibles en GitHub. También
hay un plugin para WordPress.
Gran parte de la infraestructura está
dedicada a encontrar respuestas a partir
de una gran colección de datos brutos.
La programación del chatbot requiere
la identificación de tareas potenciales, y
las herramientas de IBM pueden minar
los registros de chat humanos para marcar aquellos que podrían valer la pena
programar. También hay una sofisticada
herramienta para ayudar al chatbot a encontrar respuestas en los documentos de
preguntas frecuentes.
Reconociendo el límite de la tecnología, Watson también incluye un proceso para medir la emoción del usuario, y
transferir la conversación a un humano si
el usuario se enoja.
BOLD360
La tecnología de AI de Bold360 se integra
en el fondo de una colección de productos para proporcionar asistencia al cliente.
Algunos clientes pueden interactuar con
un chatbot, otros pueden enviar correos,
y otro grupo puede navegar por la base de
conocimiento directamente con la orientación de la misma IA. Bold360 llama a
esto “compromiso omnicanal”.
Bold360 habla de “armonía entre el
bot y el agente” porque su software tiene como objetivo mezclar el trabajo de
los humanos y el de la IA. Los bots pueden sugerir respuestas a los humanos,
y los humanos pueden tomar el control
silenciosamente del bot. Los bots multiplican el poder del ser humano, y el ser
humano salva a los bots de las preguntas más difíciles.
Gran parte del trabajo se centra en la
construcción de la base de conocimientos
en la que se encuentran las respuestas. El
análisis de la IA utilizará rutinas de lenguaje natural para encontrar la mejor combinación, y luego aplicará el análisis multivariado para mejorar los resultados. Una
API ofrece acceso RESTful a tareas como la
recopilación de datos sin procesar, la configuración de agentes y el flujo de trabajo.
Un SDK facilita la integración con aplicaciones móviles. 			
n
Peter Wayner, CIO (EE.UU.)
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i lista de verificación para
migraciones en la nube tiene varios pasos importantes
para garantizar que se logre el valor de
negocio de operar en la nube y la confiabilidad de las aplicaciones en ejecución.
Uno de esos pasos clave es configurar
una estrategia de monitoreo holístico
para la infraestructura de la nube, que
incluye redes, seguridad, cómputo y almacenamiento, junto a las aplicaciones,
bases de datos y servicios. La incorporación de las capacidades de monitoreo
proporciona advertencias tempranas de
problemas inesperados, y es fundamental para administrar la capacidad, los costos y la confiabilidad a largo plazo.
Las diferentes estrategias de migración a la nube impulsan la agilidad del
negocio de diferentes maneras, pero invertir en el monitoreo -específicamente
en el monitoreo de aplicaciones- está en
la parte superior de mí lista para estos
contextos:

l Para las estrategias de elevación y cam-

bio en las que las aplicaciones se transfieren directamente a la infraestructura
de la nube. La supervisión puede indicar
problemas de desempeño inesperados.
l Para transformaciones en la nube
donde las aplicaciones se rediseñan y
optimizan para ejecutarse en la nube.
La supervisión adicional puede alertarle
sobre nuevos tipos de incidentes y problemas de capacidad imprevistos.
l Al desplegar aplicaciones en múltiples
nubes. El monitoreo agregado puede
informar sobre problemas de latencia
y ayudar a identificar las causas raíz de
transacciones complejas que abarcan
múltiples microservicios.
El monitoreo de aplicaciones y servicios en la nube puede requerir nuevas
herramientas.
Desafortunadamente, solo agregar nuevas capacidades de monitoreo
puede no ser tan fácil. Para las orga-

nizaciones que están dando sus primeros pasos en la nube, se debe considerar todo un conjunto de nuevas
herramientas de monitoreo y tipos
de alertas. Es probable que las organizaciones que ya tienen inversiones
en centros de datos, encuentren que
las herramientas utilizadas on premises de los sistemas virtualizados y las
nubes privadas pueden no funcionar
tan bien para las aplicaciones de nube
pública, los servicios y la computación
sin servidor. Incluso cuando las organizaciones adoptan una estrategia
de múltiples nubes, es probable que
quieran aprovechar las capacidades
de monitoreo integradas de cada proveedor de nube. Básicamente, esto
significa que es probable que cualquier migración a la nube introduzca
nuevas herramientas de monitoreo.
Otro factor que influye en las migraciones a la nube es que, frecuentemente, las personas nuevas necesitan
participar en la configuración de las
herramientas de monitoreo y responder a las alertas. Por ejemplo, es probable que una nueva aplicación nativa
en la nube tenga desarrolladores, ingenieros de desarrolladores y dueños
de negocios que sean expertos en la
materia sobre qué monitorear y quién
debe recibir alertas cuando ocurran
incidentes. Los nuevos miembros
pueden usar diferentes herramientas
de flujo de trabajo: un nuevo equipo
en la nube puede estar usando Jira y
Slack, mientras que el equipo del centro de datos puede estar usando ServiceNow y Skype for Business.
En pocas palabras, incluso si existen buenas razones para agregar
monitoreo a la lista de verificación,
también se agrega complejidad. Esto
puede minimizarse cuando una estrategia de monitoreo centralizado
se ejecuta como parte de una migración a la nube o una estrategia de
múltiples nubes.
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CENTRALICE EL MONITOREO CUANDO MIGRE A LA NUBE

Por: Isaac Sacolick, presidente de StarCIO

IMPLEMENTANDO UNA ESTRATEGIA
DE MONITOREO CENTRALIZADA
Revisando cómo se implementaron y
configuraron las herramientas de monitoreo en el pasado, puede comprender
mejor la necesidad y la función de una
solución de monitoreo centralizado.
La mayoría de los equipos de operaciones de TI comenzaron con una serie
de herramientas de monitoreo básicas
como Nagios y Perfmon, o plataformas
como SolarWinds, WhatsUp Gold y OpManager para informar sobre redes e
infraestructura. Es por eso por lo que
los equipos operativos fueron más eficientes en responder a los problemas
de infraestructura, pero históricamente
fueron deficientes en responder a los
problemas de rendimiento de la base de
datos, el usuario final o la aplicación.
Más allá de las herramientas de monitoreo de infraestructura, era más común
que los equipos de operaciones agregaran herramientas de monitoreo cuando
fuera necesario. En algunos casos, se
agregaron herramientas en respuesta a
un conjunto de problemas recurrentes:
por ejemplo, el monitoreo de bases de
datos poco confiables para problemas
de capacidad y desempeño. En otros casos, la supervisión estaba vinculada a la
adición de nueva infraestructura, como
nuevas ubicaciones de centros de datos,
redes, sistemas empresariales o dispositivos de almacenamiento. La adición de
infraestructura en la nube cae en esta segunda categoría.
Con el fin de que vayan directamente a su equipo, al agregar nuevas herramientas de monitoreo, es común que el
ingeniero asignado instale la herramienta para configurar informes y alertas.
Este puede ser el enfoque más sencillo
para configurar rápidamente los informes y las alertas; pero, a la larga, crea un
acceso aislado a la información y la posibilidad de que varios equipos reciban
alertas de diferentes herramientas.
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UNA MEJOR MANERA ES CENTRALIZAR EL MONITOREO
Cada solución de monitoreo recopila datos y tiene informes propietarios útiles
para diagnosticar problemas. Pero estos
mismos datos de monitoreo luego se
agregan en un monitor centralizado, que
luego puede realizar muchas funciones
de manera centralizada en un amplio
rango de datos. Esta centralización tiene
varios beneficios:
l Los incidentes se pueden agrupar lógi-

camente desde múltiples herramientas
de monitoreo. Las alertas de las herramientas de monitoreo independientes
ya no se disparan indiscriminadamente
hacia equipos independientes. En cambio, las alertas se consolidan lógicamente
en incidentes, se analizan utilizando un
conjunto de datos más amplio y son dirigidas de manera inteligente a los equipos
adecuados para su respuesta.
l Un sistema central puede analizar tendencias de cambio lento que pueden indicar problemas de capacidad, seguridad
o usabilidad de la aplicación.
l En lugar de cableado en integraciones
de punto a punto, la integración con herramientas de flujo de trabajo se puede
implementar de manera más eficiente a
través de la herramienta de monitoreo
centralizado.
La inteligencia se habilita primero
al centralizar los datos y las integraciones con las herramientas de flujo
de trabajo. Los beneficios reales se
materializan a medida que las organizaciones implementan operaciones
autónomas y aprovechan el aprendizaje de máquina open box para agrupar inteligentemente las alertas en
incidentes manejables.
MEJOR MOMENTO PARA
IMPLEMENTAR EL MONITOREO
CENTRALIZADO
El momento ideal para crear una solución de monitoreo centralizado,
es cuando se migran aplicaciones y

servicios a la nube. Aún debe pasar
por el proceso de configuración del
monitoreo a nivel de infraestructura,
aplicación y servicio. Pero en lugar
de configurar escalas en estas soluciones, tome los pasos para integrar
los datos de monitoreo y las alertas
en su sistema central. Esto cambia
el esfuerzo de implementar escalas
en las herramientas de monitoreo
individual hacia el monitoreo centralizado. Al final, los equipos de operaciones de TI consiguen todos los beneficios de la centralización con poco
esfuerzo adicional.
Pero eso también depende del
enfoque adoptado para implementar
el monitoreo centralizado, y existen
varias estrategias. La implementación
de un lago de datos y una herramienta de informes patentados puede
ofrecer la mayor de las flexibilidades,
pero requiere una inversión en el desarrollo de un lago de datos o un almacén de datos, la creación de informes, la configuración de alertas y la
integración con herramientas de flujo
de trabajo. Empresas como BigPanda
ofrecen monitoreo centralizado con
integraciones integradas, aprendizaje automático máquina, operaciones
autónomas y analítica unificada.
El monitoreo centralizado puede
ser muy poderoso, especialmente
cuando el aprendizaje de máquina
correlaciona adecuadamente múltiples alertas en incidentes únicos,
lo que hace que la identificación de
las causas raíz sea más rápida y fácil. Esta es la razón por la cual incluir
una supervisión centralizada en una
migración a la nube es una prioridad
en mi lista de verificación. Equilibra el
riesgo de agregar nuevas capacidades
de infraestructura al proporcionar un
monitoreo más rico, y puede implementarse más eficientemente que la
configuración de alertas en múltiples
herramientas de monitoreo.
n
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LAS MEJORES CERTIFICACIONES
Para los profesionales de datos
El análisis de datos y de big data son el alma de cualquier negocio
exitoso. Hacer que la tecnología funcione correctamente puede ser
un desafío, pero construir el equipo idóneo,
con las habilidades.
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habilidades adecuado. A continuación, se
encuentra nuestra guía de las certificaciones más buscadas de ingenieros y arquitectos de datos para ayudarlo a decidir
qué certificado es el adecuado para usted.
AMAZON WEB SERVICES (AWS) CERTIFIED BIG DATA – SPECIALTY
El certificado de AWS Certified Big Data
– Specialty valida las habilidades técnicas
y, la experiencia en el diseño e implementación de servicios de AWS para obtener
valor de los datos. Se pretende validar la
capacidad de:
l Implementar servicios de datos grandes
de AWS de acuerdo con las prácticas básicas de arquitectura.
l Diseñar y mantener big data.
l Aprovechar las herramientas para automatizar el análisis de datos.
Organización: Amazon Web Services
Precio: La cuota de inscripción para el examen tiene un costo de 300 dólares.
Cómo prepararse: Los candidatos elegibles deben tener el certificado de AWS
Certified Cloud Practitioner o el certificado actual de Associate-level (AWS
Certified Solutions Architect -Associate,
AWS Certified Developer- Associate, o
AWS Certified SysOps Administrator Associate). Además, los candidatos deben tener un mínimo de cinco años de
experiencia práctica en un campo de
análisis de datos, antecedentes en la
definición y arquitectura de los servicios
de Big Data de AWS, y experiencia en el
diseño de una arquitectura escalable y
rentable para procesar datos.

E

l despliegue exitoso de iniciativas de big data requiere más que
científicos y analistas de datos.
Requiere arquitectos de datos que diseñen el “modelo” para el marco de
administración de datos de su empresa, y necesita que los ingenieros de
datos puedan construir ese marco y
los pipelines de datos para incorporar,
procesar y crear valor empresarial.
Los arquitectos de datos generalmente
tienen años de experiencia en diseño, ad-
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ministración y almacenamiento de datos,
mientras que los ingenieros de datos suelen tener habilidades en Hadoop, Spark y
el ecosistema de big data de código abierto, complementadas con habilidades de
programación en Java, Scala o Python.
Si está buscando una manera de obtener
una ventaja, la certificación es una excelente opción. Estas miden sus conocimientos y habilidades en comparación con los
puntos de referencia específicos de la industria y del proveedor para demostrar a
los empleadores que tiene el conjunto de

CLOUDERA CERTIFIED ASSOCIATE
(CCA) SPARK Y HADOOP DEVELOPER
La credencial CCA Spark y Hadoop Developer certifica que un profesional ha demostrado sus habilidades básicas para ingerir,
transformar y procesar datos utilizando
Apache Spark y las herramientas centrales
de Cloudera. Para obtener la certificación
necesita pasar el examen de desarrollador
de CCA Spark y Hadoop (CCA175) supervisado a distancia, que consta de ocho a
doce tareas prácticas basadas en el rendimiento en un clúster de Cloudera Enterprise. Cada pregunta requiere que el candidato resuelva un escenario/problema
particular. Algunos casos pueden requerir
una herramienta como Impala o Hive; y
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otros, codificación. Los candidatos tienen
120 minutos para completar el examen.
Organización: Cloudera
Precio: 295 dólares
Cómo prepararse: No se requieren requisitos previos, pero Cloudera dice que el
examen sigue los mismos objetivos que
el curso de capacitación para desarrolladores de Cloudera para Spark y Hadoop,
convirtiéndolo en una excelente preparación para el examen.
CLOUDERA CERTIFIED PROFESSIONAL
(CCP): INGENIERO DE DATOS
La credencial CCP: Ingeniero de datos
certifica la capacidad de realizar las competencias básicas necesarias para ingerir,
transformar, almacenar y analizar datos
en el entorno CDH de Cloudera. Para obtener la certificación, tendrá que pasar el
CCP supervisado a distancia: Data Engineer Exam (DE575), un examen práctico
en el que cada usuario recibe de cinco a
ocho problemas de clientes, cada uno con
un conjunto de datos grande y único, un
grupo de CDH y cuatro horas. Para cada
problema, el candidato debe implementar una solución técnica con un alto grado de precisión que cumpla con todos los
requisitos.

Organización: Cloudera
Precio: 400 dólares
Cómo prepararse: Cloudera sugiere que
los profesionales que busquen esta certificación tengan experiencia práctica en el
campo y tomen el curso de capacitación
para desarrolladores de Cloudera.

Organización: Hortonworks
Precio: 250 dólares por examen
Cómo prepararse: Hortonworks ofrece
cursos en su sitio web con opciones que
incluyen capacitación en vivo, aprendizaje
en línea a su propio ritmo o una experiencia combinada.

HDP APACHE SPARK DEVELOPER
La certificación HDP Apache Spark Developer busca validar la comprensión individual de las aplicaciones Spark Core y
Spark SQL en Scala o Python. El examen
consiste en una serie de tareas que deben
realizarse con éxito en un clúster en vivo.

GOOGLE PROFESSIONAL
DATA ENGINEER
La credencial Data Engineer de Google
Professional certifica la capacidad de diseñar, construir, poner en práctica, proteger
y monitorear sistemas de procesamiento
de datos. Para obtener la certificación,
tendrá que pasar un examen de certificación de selección múltiple de dos horas. El
examen no tiene requisitos previos, pero
debe tomarse en persona en una ubicación del centro de pruebas de Google, y
está disponible en inglés, japonés, español y portugués.

Organización: Hortonworks
Precio: 250 dólares por examen
Cómo prepararse: Ofrece cursos en su
web con opciones que incluyen capacitación en vivo, aprendizaje en línea a su propio ritmo o una experiencia combinada.
HDP CERTIFIED DEVELOPER
BIG DATA HADOOP
La certificación de HDP Big Data Hadoop
valida la competencia de un desarrollador
en Pig, Hive, Sqoop y Flume. El examen
consiste en una serie de tareas de ingesta,
transformación y análisis de datos que se
deben realizar en un clúster HDP 2.4.

SAS CERTIFIED BIG DATA PROFESSIONAL
El programa de certificación SAS Certified Big Data Professional es para
personas que buscan desarrollar sus
conocimientos básicos de programación aprendiendo cómo recopilar
y analizar big data en SAS. El programa se centra en las habilidades
de programación SAS; el acceso, la
transformación y la manipulación de
datos; la mejora de la calidad de los
datos para informes y análisis; los
fundamentos de estadística y análisis; el trabajo con Hadoop, Hive, Pig
y SAS; y explorar y visualizar datos.
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El programa incluye dos exámenes
de certificación, los cuales los participantes deben aprobar.
Organización: SAS Academy for Data
Science
Precio: Nueve mil dólares por el aula
(Cary, NC); 299 dólares por mes o
2.250 dólares por año para el aprendizaje electrónico a su propio ritmo.
Cómo prepararse: Se requiere al
menos seis meses de experiencia en
programación en SAS u otro lenguaje de programación para inscribirse.

Organización: Google
Precio: La cuota de inscripción tiene un
costo de 200 dólares.
Cómo prepararse: Google ofrece una guía
de examen y capacitación a pedido o dirigida por un instructor.
ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE
FOUNDATION SUITE 11 CERTIFIED
IMPLEMENTATION SPECIALIST
La certificación Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Certified
Implementation Specialist demuestra
habilidades en la implementación de
soluciones basadas en Oracle Business
Intelligence Suite. Asimismo, cubre la
instalación de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE), la
creación del repositorio de metadatos
de BI Server, la creación de paneles de
BI, la construcción de consultas ad hoc,
la definición de la configuración de seguridad y la configuración y administración de archivos de caché. La certificación está dirigida a miembros del equipo
de implementación de nivel intermedio
con formación actualizada y experiencia
de campo. Para obtener la certificación,
tendrá que pasar el examen Oracle Business Intelligence (OBI) Foundation Suite
11g Essentials (1Z0-591). Es uno de opción múltiple que consta de 75 preguntas. Los candidatos tienen 120 minutos
para completar el examen.
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Organización: Oracle University
Precio: 245 dólares
Cómo prepararse: Oracle recomienda
a los candidatos que completen uno de
los dos cursos de capacitación: Oracle
Business Intelligence Enterprise Edition Plus Implementation Boot Camp
(solo disponible para socios), u Oracle
Business Intelligence Foundation 11g
Implementation Specialist.
IBM CERTIFIED DATA ARCHITECT BIG DATA
Diseñado para arquitectos de datos, para
obtener la certificación IBM Certified Data
Architect - Big Data tendrá que pasar una
prueba que consta de cinco secciones que
contienen un total de 55 preguntas de
opción múltiple. Esté demuestra que un
arquitecto de datos puede trabajar en estrecha colaboración con los clientes y los
arquitectos de soluciones para traducir
los requisitos comerciales de los clientes
en una solución de big data.
Organización: IBM Professional Certification Program
Precio: 200 dólares
Cómo prepararse: IBM recomienda una
serie de siete cursos de varios días en SPSS
Modeler e InfoSphere BigInsights para
prepararse para la prueba.
IBM CERTIFIES DATA ENGINEER –
BIG DATA
La certificación IBM Certified Engineer
– Big Data está dirigida a los ingenieros de big data, que trabajan directamente con arquitectos de datos y desarrolladores prácticos para convertir
la visión de big data de un arquitecto de datos en realidad. Los ingenieros de datos entienden cómo aplicar
tecnologías para resolver problemas
de big data, y tienen la capacidad de
crear sistemas de procesamiento de
datos a gran escala para la empresa.
Desarrollan, mantienen, prueban y
evalúan soluciones de big data dentro
de las organizaciones, proporcionando a los arquitectos información sobre
el hardware y el software necesarios.
Esta certificación requiere pasar una
prueba que consta de cinco secciones que
contienen un total de 53 preguntas de opción múltiple.
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HORTONWORKS CERTIFIED ASSOCIATE (HCA)
La certificación Hortonworks Certified Associate (HCA) es una credencial fundamental que corrobora que
la persona comprenda las tecnologías y pueda reconocer los casos de
uso de negocios para los marcos de
Hortonworks Data Platform (HDP).
Los candidatos deben aprobar un
examen de opción múltiple que
consta de preguntas de las siguientes cinco categorías:
l Acceso a datos (incluyendo Pig,
Hive HCatalog, Tez, Storm, HBase,
Spark y Solr)
l Gestión de datos (incluyendo HDFS
y YARN)
Organización: IBM Professional Certification Program
Precio: 200 dólares
Cómo prepararse: IBM recomienda una
serie de nueve cursos de varios días para
prepararse para el examen.
MAPR CERTIFIED HADOOP
DEVELOPER 1.0
La certificación MapR Certified Hadoop
Developer valida la capacidad de un
desarrollador para diseñar y desarrollar programas de MapReduce en Java,
y usarlos para resolver problemas típicos con grandes conjuntos de datos. El
examen se centra en el uso de MapReduce para resolver problemas típicos
de análisis de datos utilizando la API
de MapReduce, administrando, monitoreando y probando los programas
y flujos de trabajo de MapReduce. El
examen consta de 50-60 preguntas en
una sesión de dos horas.
Organización: MapR Technologies
Precio: 250 dólares por el examen
Cómo prepararse: MapR recomienda
que los candidatos se preparen con 3
de sus cursos: Build Hadoop MapRe-

l Gobierno de datos y flujo de traba-

jo (incluyendo Falcon, Atlas, Sqoop,
Flume, Kafka y Hortonworks DataFlow)
l Operaciones (incluyendo Ambari,
CloudBreak, ZooKeeper y Oozie)
* Seguridad (incluyendo Ranger y
Knox)
Organización: Hortonworks
Precio: 100 dólares por examen
Cómo prepararse: Ofrece cursos en
su sitio web con opciones que incluyen capacitación en vivo, aprendizaje en línea a su propio ritmo o una
experiencia combinada.
duce Applications, Manage and Test
Hadoop MapReduce Applications, and
Launch Jobs and Advanced Hadoop
MapReduce. MapR también ofrece una
guía de estudio MCHD.
MAPR CERTIFIED SPARK
DEVELOPER 2.1
La certificación de MapR Certified
Spark v2.1 Developer valida la capacidad de un desarrollador de usar Spark
para trabajar con grandes conjuntos de
datos para realizar análisis en los datos
de transmisión, y mide la comprensión
del desarrollador de la API de Spark
para realizar el aprendizaje automático
básico o las tareas de SQL en conjuntos de datos determinados. El examen
consta de 50-60 preguntas en una sesión supervisada de dos horas.
Organización: MapR Technologies
Precio: 250 dólares para el examen.
Cómo prepararse: MapR recomienda que
los candidatos se preparen con tres de
sus cursos: Introducción a Apache Spark,
Crear y monitorear aplicaciones Apache
Spark y Apache Spark Avanzado.
n
Thor Olavsrud, CIO (EE.UU.)
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