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Ciberseguridad: ¿Qué tan preparados estamos?
Varios CIOs y ejecutivos de empresas proveedoras comentan
su estrategia en el tema de ciberseguridad. [P.4]

Usando la nube
Para mejorar la gestión

Microservicios: Su próxima arquitectura de software
Los microservicio: pequeños y discretos pedazos de funcionalidad que interactúa con otros microservicios para
crear un sistema más grande. [P.8]

Modernización de TI:
10 errores que puede evitar

Consorcio Minero Horizonte implementó
SAP S/4 HANA para mejorar sus procesos y
tener trazabilidad de ellos; mientras que la
ONG AIDER inició un proceso de trasformación digital de la mano
de Microsoft y Rutatec. [P.12]

La modernización de TI requiere más
que simplemente reemplazar la tecnología anterior por modelos más nuevos.
Según los líderes y expertos en transformación, los siguientes
son los errores más comunes en la modernización de TI. [P.16]

Las 12 mejores herramientas
de BI del 2019

IoT: 10 de las principales empresas

Cada vez es más difícil centrarse en la información relevante para nuestros problemas y presentarla de forma práctica.
De eso se trata la BI. [P.20]

Encuentre información
pública delicada

El uso de las herramientas OSINT le
dirá cuánta información está expuesta,
y que los hackers pueden encontrar.
[P.28]

Hemos recopilado las que creemos que son los 10 principales
actores en el sector de la IoT en
este momento. [P.24]
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CIBERSEGURIDAD:
¿Qué tan preparados estamos?

Los ciberdelincuentes están a la expectativa del robo de dinero o de la también
valiosa información
de una empresa;
pero aún existen
empresas reactivas
que esperan a sentir
el golpe para recién
actuar.
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L

a ciberseguridad es uno de esos
temas que, mejor, no se tocan en
algunas organizaciones. En ellas
el tema ha sido reducido al de un plan
que se ejecutará cuando haya los recursos necesarios para hacerlo, no antes; después de todo, la firma ha operado sin problemas hasta el momento.
Pero eso no era cierto. Algunas organizaciones han despertado de su ilusión
de seguridad al conocer que un malware les robaba la información desde
hace un buen tiempo. O que el tan desdeñado robo de información se produjo
durante el último fin de semana.
Los ciberdelincuentes están a la
expectativa del robo de dinero o de la
también valiosa información de una
empresa, pero aún existen empresas
reactivas que esperan a sentir el golpe
para recién actuar. Felizmente, cada
vez son menos. Ahora conversamos
con analistas de seguridad y con empresas que han decidido no ser parte

del grupo reactivo; sino prepararse
para el entorno actual: el de una constante batalla por la ciberseguridad de
la firma.
LAS AMENAZAS
“Diría que los tres riesgos más grandes
para una compañía, sobre todo si tiene
presencia en línea son: el robo de información, que puede ser realizado de
manera técnica o no; en segundo lugar los ataques tipo ransomware, que
buscan encriptar la información; y en
tercer lugar los ataques que buscan generar una indisponibilidad a los sitios o
aplicativos que las compañías ponen a
disposición de sus usuarios, por ejemplo, los ataques DDoS”, sostiene Martín
Fuentes, security business senior manager de CenturyLink.
De hecho, de acuerdo a Lenovo, en
America Latina, el Perú es el segundo
país con mayores ciberataques de ramsomware; el país concentra el 25% de
la región, y esto se debe a que los sisREGRESAR AL ÍNDICE

temas operativos y software de terceros no se encuentran actualizados, y es
por esta falta de actualización que los
ciberataques trabajan para vulnerar los
sistemas que aún no se han percatado
que tienen estas vulnerabilidades.
“Una de cada cuatro empresas medianas (entre 100-150 empleados) ha
reportado incidentes de virus en este
año, por falta de una estrategia de seguridad. Y en el mundo se destina alrededor del 3% al 5% en inversión de seguridad, mientras que en el Peru es entre
el 1% al 5%. Las empresas peruanas son
las más vulnerables”, sostiene Nataly
Risco, brand manager rel de Lenovo.
Obviamente, los objetivos de estos ataques son variados, y dependen del tipo de empresa y de los
intereses que tengan los atacantes;
pero una cosa es clara: el daño a la
empresa afectada es efectivo.
Como sostiene Andrea Fernández,
gerente general de Kaspersky para el
Cono Sur, un incidente de seguridad
conlleva a varias consecuencias para las
empresas, entre éstas el impacto financiero (dinero que pierden por el tiempo
que la operación normal del negocio
se encuentre suspendida), el daño a su
reputación (pérdida de confianza por
parte de sus clientes), así como la privacidad del cliente (fuga de datos).
“Recientemente, un estudio de
Kaspersky reveló que el 57% de las empresas que se vieron afectadas por una
fuga de datos a consecuencia de un incidente de seguridad, sufrieron daños
en su reputación. Y si a esto le agregamos regulaciones como la GDPR y
similares que están entrando en vigor,
incluso en América Latina, el impacto
a las empresas puede ser devastador”,
sostuvo la ejecutiva.
Entonces, con este entorno, ¿por
qué las empresas no terminan de convencerse de que es mejor no esperar a
que se les ataque? ¿Por qué las empresas siguen siendo reactivas? Y la pregunta es comprensible dado que, en el
entorno TI, los foros, seminarios, conversatorios y demás reuniones siguen
REGRESAR AL ÍNDICE

multiplicándose y tocando los mismos
temas, como si fuera necesario repetir
un mensaje que aún no se termina de
incorporar.
“Creo que, dentro del proceso de
transformación digital, una de las partes más difíciles es generar una cultura
de cambio. Estamos acostumbrados,
por ejemplo, en una organización de
retail, a vender por medios físicos, y
cuando uno habla de seguridad en
medios informáticos no ven el riesgo,
y cuando eso ocurre es muy dificil que
se aprueben las inversiones para seguridad”, explica Fuentes de CenturyLink.
Además, durante mucho tiempo,
la explicación siempre fue técnica, y
es responsabilidad de los profesionales de seguridad empezar a manejar el
lenguaje del negocio, para que la alta
gerencia entienda el mensaje.
“Las compañías adoptan medidas
proporcionalmente a sus necesidades
y posibilidades. Lamentablemente,
muchas de ellas ven a los sistemas
antimalware como un requerimiento
para protegerse, y se busca el precio
mínimo para estar protegidos sin tener
en cuenta el alcance de la protección
que proporcionan”, señala Carlos Gómez, sales engineer para South Latam
de SonicWall.
DAR PRIORIDAD A LA
CIBERSEGURIDAD
Afortunadamente, no todas las firmas peruanas siguen tratando a la
ciberseguridad como un área poco
prioritaria. Las organizaciones locales están comprendiendo la importancia de fijar metas de seguridad
desde un inicio, y de estar preparados para enfrentar los ataques.
“Le hemos dado una importancia
muy alta a la seguridad en la empresa;
además, se ha convertido en un pilar
fundamental. Nosotros hemos reforzado nuestras medidas de seguridad
en lo que va del año, porque desde febrero hemos tenido ciertos ataques, lo
que ha hecho que nos pongamos más
dinámicos, más alertas ante este tipo
de situaciones”, sostiene Yon Manri-

Andrea Fernández, gerente general de
Kaspersky para el Cono Sur.

que, jefe de Infraestructura y Seguridad de TI de Ilender.
De hecho, la firma ha implementado
factores de seguridad adicionales a los
que ya tenía: una autenticación simple
basada en contraseña. Ahora la seguridad cuenta con doble y hasta triple factor, el usuario no solo puede usar una
contraseña, sino también un SMS o inclusive el celular para que se pueda autenticar en los servicios de la empresa.
Al interior de la organización, se
han realizado campañas de evangelización dirigidas a los usuarios, ya que
ellos son los primeros en reportar los
problemas de seguridad. Y esto ya se
ha convertido en algo cíclico; es decir,
se revisa cada cierto tiempo y ahora es
un pilar fundamental de la empresa.
En estas acciones, sostuvo Manrique,
se encuentra comprometida desde la
alta gerencia hasta el último operario.
Y, de hecho, esos esfuerzos tuvieron éxito. “Este año empezamos con
mal pie, porque tuvimos varios ataques de suplantación de identidad. Por
ejemplo, le llegaba a un gerente un correo del GG diciendo que le transfiera
dinero a una cuenta. El correo parecía
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una inducción en seguridad y tienen
controles en sus equipos.
Otra de las organizaciones consultadas, el Banco de Comercio, más bien
ha incorporado los lineamientos de seguridad en la creación de sus productos; es decir, es una seguridad que se
incorpora desde el diseño.
“Hemos cambiado el modelo de
trabajo, antes trabajábamos en cascadas. Primero empezábamos el desarrollo y luego veíamos las capas
de seguridad, de gestión, etcétera.
Ahora un gran bloque lo partimos en
muchas partes y comenzamos a ver
todos los ámbitos; es decir, seguridad, infraestructura, aplicaciones,
todo desde el principio”, indica Paul
Iparraguirre, jefe del departamento
de Innovación y Transformación digital del Banco de Comercio.
Martín Valdivia, jefe corporativo de seguridad IT de Yanbal.

legítimo, pero gracias a las campañas
de concientización que realizamos el
usuario sospechó de por qué le estaba
pidiendo eso”, indicó Manrique.
Por supuesto, como se dijo anteriormente, el tema de la seguridad es
abordado de diferentes maneras. Por
ejemplo, el caso de Yanbal es distinto al
de iLender, que es una firma financiera
y que, por tanto, tiene requerimientos
distintos a los de una compañía dedicada a la belleza femenina.
“Somos una compañía cosmética,
estamos en la industria de la belleza
femenina, y en ese contexto no contamos con regulaciones que nos obliguen
a poner seguridad, nosotros ponemos
seguridad por el deber ser. El dueño de
la compañía es una persona muy preocupada por el tema de la seguridad, y
nos ayuda muchísimo al poner controles para proteger la información de la
compañía”, indica Martín Valdivia, jefe
corporativo de seguridad IT de Yanbal.
Por supuesto, ello también implica
que los usuarios han sido concientizados, siguen cursos virtuales, pasan por
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TERCERIZAR
Ciertamente, las empresas se están
haciendo cargo de sus responsabilidades en cuanto a la seguridad. Pero
también es cierto que ofrecer al negocio un nivel de seguridad acorde
con el nivel de amenazas existente en
la actualidad es difícil. Por ello, muchas han decidido tercerizar la seguridad, tomar servicios gestionados de
seguridad para hacer frente a las olas
de amenazas y ataques que surgen
todos los días.

¿Qué es lo que no se puede delegar? De acuerdo con Fuentes, la
gestión del riesgo. El responsable de
seguridad de una organización debe
entender el negocio y entender los
riesgos, para -en base a ellos- definir
contramedidas, riesgos aceptables,
contratar seguros y tomar otras medidas. Las decisiones sobre la seguridad
no se pueden delegar porque van de
la mano con el negocio, mientras que
todo lo relativo a tecnologías, controles y operación puede tecerizarse.
Y, de hecho, se terceriza. “Tenemos personal de seguridad y servicios de compañías que nos ofrecen
outsourcing de seguridad. Y estamos
pensando incluso contratar un servicio gestionado de seguridad; que
ellos se encarguen de administrar los
firewalls, antivirus, la encriptación, todas las tecnologías de seguridad que
tenemos. Y nosotros enfocarnos más
en los procesos de negocio, que es lo
que realmente importa”, sostiene Valdivia de Yanbal.
Eso no es todo, cuando uno piensa en la tercerización también lo hace
porque tener un SOC propio es muy
difícil. Como señala Valdivia -que en un

“La tercerización operativa siempre
es una posibilidad, y es lo que nosotros
recomendamos en CenturyLink cuando
la organización no tiene manos; es decir, hoy los desafíos son mayores, hay
nuevos proyectos que llevar adelante
y, por lo general, los grupos que se encargan de la seguridad no crecen”, sostiene Fuentes.
El que la seguridad no crezca significa que la misma gente que hace unos
años veía seguridad, hoy además tiene
que encargarse de llevar adelante estos proyectos. Entonces, en ese punto, tener socios de negocio que estén
capacitados en el tema y que puedan
llevar adelante sobre todo la parte del
día a día es fundamental.

Martín Fuentes, security business senior
manager de CenturyLink.
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tiempo tuvo un SOC interno-, los servicios de SOC son muy demandantes,
había que asignar personal 24x7 y por
eso ya no se siguió con él, se prefiere
un SOC que sea parte de los servicios
gestionados que un tercero pueda
ofrecer a la compañía.
LA NUBE
Por supuesto, otro de los grandes entornos actuales de la seguridad es la
nube. ¿Es distinta la seguridad en este
nuevo entorno?
“La estrategia de ciberseguridad de
los sistemas en la nube debe de formar
parte de la estrategia de ciberseguridad
general empresarial. Lo importante no
es dónde se encuentran los sistemas o
recursos, sino la propia protección de
los activos críticos de la empresa”, indica Fernández de Kaspersky.
Según el informe “Comprendiendo la seguridad de la nube: desde
los beneficios de adopción hasta las
amenazas y preocupaciones”, el 33%
de las pequeñas, medianas y grandes
empresas peruanas está preocupada
por los incidentes que afectan a las
infraestructuras de TI alojadas por
terceros. Sin embargo, el estudio reveló que es más probable que se vean
afectadas por debilidades mucho más
cercanas. En Perú, el 25% de incidentes en la nube fue causado por técnicas de ingeniería social que afectan el
comportamiento de los empleados,
mientras las acciones de los proveedores de nube fueron responsables de
solo el 13% de éstos.
La investigación también muestra que las empresas deben estar
más atentas a la higiene de ciberseguridad de sus empleados, y adoptar
medidas que protejan su entorno de
nube desde adentro. En Perú, solo el
39% de las empresas ha implementado una protección personalizada para la nube. Esto puede ser el
resultado de la gran confianza que
las empresas depositan en la ciberseguridad del proveedor de infraestructura de nube. Alternativamente,
podría ser que éstas tienen un falso
sentido de seguridad en que la proREGRESAR AL ÍNDICE

tección de los terminales podrá funcionar sin problemas en entornos de
nube sin restringir sus beneficios.
Y aquí es donde se encuentra uno
de los puntos en el que más se hizo
hincapié durante las entrevistas: en último término, la seguridad en la nube
depende del cliente, no del proveedor.
Si una firma piensa que por subir a
la nube puede olvidarse de la seguridad se encuentra muy equivocada.
“Considero que, si le pones las medidas de seguridad adecuadas, afuera
[en la nube] estás más seguro, siempre
y cuando, tanto el proveedor de nube
como nosotros como clientes hagamos
nuestra parte; no todo es que el proveedor de nube se encargue de la seguridad. Muchísimas configuraciones
de seguridad son internas. Y eso es lo
que no se entiende bien”, indica Valdivia de Yanbal.
Y por supuesto, hay que tomar en
cuenta las diversas formas de nube que
podemos contratar y lo que ello implica para la seguridad.
“Si en la nube contrato IaaS, el proveedor solo me da la infraestructura
y por la seguridad tengo que preocuparme yo. Si estoy en PaaS, el proveedor tiene cierto nivel de seguridad,
pero en las aplicaciones la seguridad
corre de mi parte, porque si instalo
una aplicación con vulnerabilidades el
proveedor no me va a cubrir. En SaaS
se tiene una capa de seguridad adicional, porque el software tiene que tener todos los SLA de seguridad que le
permitan a la organización un entorno
seguro”, explica Iparraguirre del Banco de Comercio.
FINALMENTE
Las empresas con las que hemos conversado nos dan una idea de que se
está avanzando en el cuidado de la
ciberseguridad empresarial, pero aún
faltan algunos temas por resolver. Por
ejemplo, sería conveniente que el gobierno coordine un plan de seguridad
con las empresas y organizaciones
que, aunque no se encuentren dentro

Nataly Risco, brand manager rel de
Lenovo.

de los activos críticos que la DINI está
determinando, tienen una importancia
considerable para el funcionamiento
del país.
“Considero que aún el país tiene un
largo camino que recorrer en materia
de inversión de tecnología y en específico en la prevención de ciberataques,
las empresas deben contar con aliados
que puedan ayudar a que sus procesos
sean más eficientes y ágiles, y puedan
ser seguros ante ataques, ya que el
costo de inoperatividad es muy alto”,
indica Risco de Lenovo.
Pero este es solo el inicio. Aún
queda mucho camino por recorrer y
es necesario compartir experiencias
para que todos se puedan defender
en conjunto de las amenazas que surgen cada día.
“Si bien hay algunos métodos para
el intercambio de información de ciberseguridad entre las diferentes instituciones, hay una distancia bastante
grande entre las empresas y el gobierno para manejar de manera mancomunada los retos de seguridad”, finaliza
Gómez de SonicWall. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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MICROSERVICIOS
Su próxima arquitectura de software
Casi todos los sistemas informáticos realizan múltiples tareas utilizando recursos compartidos, y una de las cuestiones de la programación informática es cuán estrechamente los bits de código que
realizan esas tareas, deben estar vinculados entre sí. Una respuesta
cada vez más popular es el concepto de microservicio, un pequeño y
discreto pedazo de funcionalidad que interactúa con otros microservicios para crear un sistema más grande.
8 | CIO PERÚ
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A

unque la idea básica de tener
componentes tan discretos no es
nueva, la forma en que se implementan los microservicios los convierte
en una base natural para las aplicaciones
modernas basadas en la nube. Los microservicios también encajan con la filosofía
de devops, que fomenta el desarrollo rápido y continuo de nuevas funcionalidades.

un ‘retronym’ de una aplicación donde
todo el código está en un gran archivo
binario ejecutable. Como explica TechTarget, una aplicación monolítica es más difícil de escalar y más difícil de mejorar. Pero
debido a que está construida como una
sola aplicación cohesiva, no requiere tanta
administración como una arquitectura de
microservicios.

¿QUÉ SON LOS MICROSERVICIOS?
El “micro” en microservicios implica que
se trata de pequeñas aplicaciones. Eso
es a veces cierto, pero una mejor manera
de pensar en ellos es que deben ser tan
grandes como sea necesario para hacer
una cosa específica o resolver un problema en particular. Ese problema debe ser
conceptual, no técnico. Según Microsoft,
“los microservicios deben diseñarse en
torno a las capacidades empresariales, no
a capas horizontales como el acceso a los
datos o la mensajería”. Se comunican con
otros microservicios y usuarios externos a
través de APIs relativamente estables para
crear una aplicación más grande.

CONCEPTOS DELIMITADOS: CÓMO
DEFINIR UN MICROSERVICIO
Volvamos por un momento a nuestro
anterior mandamiento de que los microservicios deben hacer una cosa específica. Eso es fácil de decir, pero en la
práctica, la funcionalidad está a menudo

De este modo, la funcionalidad interna de un microservicio individual se
puede ajustar o mejorar radicalmente
sin afectar al resto del sistema. Esto, a su
vez, se relaciona con la forma en que los
departamentos devops tratan de operar:
Si las funciones específicas de una aplicación más grande se segmentan en partes
de código discretas e independientes, es
más fácil vivir el mantra del desarrollo
de CI/CD (integración continua y entrega
continua). Además, unas API bien definidas hacen que los microservicios sean fáciles de probar automáticamente.
ARQUITECTURA DE
MICROSERVICIOS VS.
ARQUITECTURA MONOLÍTICA
A menudo se habla de microservicios en
términos de una “arquitectura de microservicios”. Esta frase abarca no solo los
microservicios en sí mismos, sino también
los componentes para la gestión y descubrimiento de servicios, así como una
puerta de enlace de la API que maneja la
comunicación entre los microservicios y el
mundo exterior.
Una “aplicación monolítica” es lo contrario de lo que son los microservicios. Es
REGRESAR AL ÍNDICE

Los microservicios
dividen el código monolítico en
partes fáciles de
mantener y son la
clave de la filosofía
de devops.
entrelazada, y dibujar divisiones es más
difícil de lo que parece. El análisis de dominio y el diseño basado en el dominio
son los enfoques teóricos que le ayudarán a separar su tarea de gran imagen en
problemas individuales que un microservicio puede resolver. En este proceso,
esbozado en una iluminadora serie de
entradas de blog de Microsoft, se crea
un modelo abstracto del dominio de su
negocio y, en el proceso, se descubren
los contextos delimitados, que agrupan
funcionalidades que interactúan con el
mundo de una manera específica.
Por ejemplo, puede tener un contexto delimitado para el envío y otro para las
cuentas. Un objeto físico del mundo real
tendría un precio y un lugar a donde ir, por

supuesto, pero los contextos delimitados
representan maneras específicas en las
que su aplicación piensa e interactúa con
esos objetos. Cada microservicio debe
existir enteramente dentro de un único
contexto limitado, aunque algunos contextos limitados pueden abarcar más de
un microservicio.
MICROSERVICIOS VS.
ARQUITECTURA ORIENTADA A
SERVICIOS VS. SERVICIOS WEB
Si es un profesional de TI que ha estado en
la industria por un tiempo, puede pensar
que mucho de esto le suena familiar. La
idea de que los pequeños programas individuales trabajen juntos podría recordarle
tanto a SOA como a los servicios Web, dos
palabras de moda de los embriagadores
días de la década del 2000. Aunque en
cierto sentido no hay nada nuevo bajo el
sol, hay distinciones importantes entre
estos conceptos y los microservicios. Datamation tiene un buen desglose de las diferencias, pero aquí hay una versión corta:
En una arquitectura SOA, los componentes individuales están relativamente
bien acoplados, a menudo compartiendo activos como el almacenamiento, y se
comunican a través de un software especializado llamado bus de almacenamiento
empresarial. Los microservicios son más
independientes, comparten menos recursos y se comunican a través de protocolos
más ligeros. Cabe destacar que los microservicios surgieron del entorno SOA, y a
veces son considerados como una especie
de SOA, o sucesores del concepto.

l

l Un servicio Web es un conjunto de fun-

cionalidades a las que otras aplicaciones
pueden acceder a través de la Web; probablemente el ejemplo más frecuente es
Google Maps, que el sitio web de un restaurante podría incrustar para proporcionar indicaciones a los clientes. Esta es una
conexión mucho más floja de lo que se vería en una arquitectura de microservicios.
COMUNICACIÓN DE
MICROSERVICIOS
Un eslogan que a menudo se oye hablar
de las arquitecturas de microservicios, es
que deberían incluir “puntos finales inteligentes y pipes tontos”. En otras palabras,
los microservicios deben tratar de utilizar
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métodos de comunicación básicos y bien
establecidos, en lugar de una integración
compleja y estrecha. Como se ha señalado, esto es otra cosa que distingue a los
microservicios de SOA.
En general, la comunicación entre
microservicios debe ser asíncrona, en
el sentido de que los hilos de código no
se bloquean a la espera de respuestas.
(Todavía está bien usar protocolos de
comunicaciones síncronos como HTTP,
aunque los protocolos asíncronos como
AMQP (Advanced Message Queuing
Protocol) también son comunes en las
arquitecturas de microservicios). Este
tipo de acoplamiento suelto hace que
la arquitectura de los microservicios sea
más flexible ante la falla de componentes individuales o partes de la red, lo que
constituye una ventaja clave.
MICROSERVICIOS, JAVA, Y SPRING
BOOT Y SPRING CLOUD
Algunos de los primeros trabajos en microservicios surgieron en la comunidad
de Java; Martin Fowler fue uno de los primeros defensores. En la conferencia Java
2012 realizada en Polonia se presentó
una de las primeras presentaciones más
importantes sobre el tema, titulada “Micro servicios - Java, el camino de Unix”.
Recomendaba aplicar los principios que
guiaron el desarrollo de las primeras aplicaciones de Unix en los años 70 (“Escribir
programas que hacen una cosa y la hacen
bien”). Escribir programas para trabajar
juntos”) para el desarrollo de Java.
Como resultado de esta historia, hay
muchos frameworks Java que le permiten construir microservicios. Uno de los
más populares es Spring Boot, que está
diseñado específicamente para microservicios; Boot se amplía con Spring Cloud,

que, como su nombre indica, le permite
desplegar esos servicios también en la
nube. Pivotal Software, el desarrollador
de Spring, tiene un buen tutorial para iniciarse en el desarrollo de microservicios
utilizando estos frameworks.
MICROSERVICIOS Y
CONTENEDORES: DOCKER,
KUBERNETES, Y MÁS ALLÁ
La tecnología subyacente que ha ido más
lejos en la incorporación de los microservicios a la corriente dominante son los
contenedores. Un contenedor es similar
a una instancia de VM, pero en lugar de
incluir todo un sistema operativo autónomo, un contenedor es solo un espacio
de usuario aislado que hace uso del núcleo del SO del host, pero que mantiene
el código ejecutándose dentro de él. Los
contenedores son mucho más pequeños
que las instancias de VM y son fáciles de
implementar rápidamente, ya sea localmente o en la nube, y se pueden girar hacia arriba o hacia abajo para adaptarse a
la demanda y a los recursos disponibles.
El atractivo de los contenedores para
microservicios debe ser obvio: cada microservicio individual puede funcionar
en su propio contenedor, lo que reduce
significativamente los gastos generales
de gestión de los servicios. La mayoría
de las implementaciones de contenedores tienen herramientas de orquestación
complementarias que automatizan la implementación, la gestión, el escalado, la
creación de redes y la disponibilidad de
aplicaciones basadas en contenedores.

Spring, aunque popular, está ligado
a la plataforma Java. Los sistemas basados en contenedores, por otro lado,
son políglota: Cualquier lenguaje de
programación que soporte el sistema
operativo puede ejecutarse en un contenedor, lo que proporciona más flexibilidad a los programadores.
De hecho, una gran ventaja de los
microservicios es que cada servicio individual puede ser escrito en cualquier
idioma que tenga más sentido, o con el
que los desarrolladores se sientan más
cómodos. De hecho, un servicio podría
reconstruirse completamente en un
nuevo idioma sin afectar al sistema en
su conjunto, siempre y cuando sus APIs
permanezcan estables. DZone tiene un
artículo que discute los pros y contras
de Spring Cloud vs. Kubernetes para
microservicios.
PATRONES DE DISEÑO DE
MICROSERVICIOS
No importa el lenguaje que utilice para
desarrollar microservicios, se enfrentará a
problemas que otros desarrolladores han
encontrado antes. Los patrones de diseño
son soluciones abstractas y formalizadas a
problemas recurrentes de la informática,
y algunos de ellos son específicos para
microservicios. Devopedia tiene una gran
lista, que incluye:
Service Registry: Para conectar a los
clientes con las instancias disponibles de
microservicios.
l Circuit Breaker: Para evitar que los
servicios fallidos sean llamados repetidamente.
l Fallback: Para proporcionar una alternativa a un servicio fallido
l Sidecar: Para proporcionar un servicio
auxiliar al contenedor principal, como por
ejemplo para registrar, sincronizar servicios o monitorear
l Adapter: Para estandarizar o normalizar
la interfaz entre el contenedor principal y
el mundo exterior.
l Ambassador: Para conectar el contenedor principal al mundo exterior.
n
Josh Fruhlinger, InfoWorld (EE.UU.)
l

Es la combinación de microservicios
pequeños y fáciles de construir y contenedores fáciles de desplegar lo que hace
posible la filosofía de devops. Hay varias
implementaciones del concepto de con-

MICROSERVICIOS Y LA NUBE: AWS Y AZURE
Como se ha indicado anteriormente, una de las ventajas de utilizar
contenedores es que pueden desplegarse fácilmente en la nube, donde se
dispone de recursos informáticos flexibles para que pueda maximizar la eficiencia de su aplicación. Como puede imaginar, los principales proveedores
públicos de cloud computing están deseosos de que usted utilice sus plataformas para ejecutar sus aplicaciones basadas en microservicios. Para obtener más información, consulte los recursos de Amazon, Microsoft y Google.
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tenedor, pero la más popular es Docker,
que generalmente se combina con Kubernetes como plataforma de orquestación.
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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

REGRESAR AL ÍNDICE

/

Fijo: 7000-440

Implementación y estrategia de soluciones tecnológicas obligatorias.

/

Av. Javier Prado Este 6210 Of. 202 Edificio Park Office - La Molina
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USANDO LA NUBE
Para mejorar la gestión

Consorcio Minero Horizonte y Aider cuentan sus experiencias
Consorcio Minero Horizonte implementó SAP S/4 HANA para
mejorar sus procesos y tener trazabilidad de ellos; mientras que
la ONG AIDER inició un proceso de trasformación digital de la
mano de Microsoft y Rutatec. Los responsables de ambos proyectos comentan su experiencia durante ambas implementaciones.
MEJORANDO LA TRAZABILIDAD
A inicios de año, Consorcio Minero Horizonte implementó SAP S/4 HANA para
mejorar sus procesos y tener trazabilidad
de ellos. El proceso se inició el año pasado y culminó aproximadamente nueve
meses después, para que el 1 de enero de
este año saliera en vivo.
Sobre esta implementación, y lo que
significó para la compañía, conversamos
con Juan Carlos Pereyra, superintendente
de TI de Consorcio Minero Horizonte.
¿Qué producto que se implementó?
Hemos implementado SAP S/4 HANA.
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Empezamos el proyecto en abril del 2018
con el kick off que hicimos y duró alrededor de nueve meses. El 1 de enero salimos
en producción.
¿Por qué realizaron la implementación?
Antes de la implementación teníamos
sistemas in house, legacy, que estaban
desarrollados en Visual Fox Pro y SQL Server con una tecnología que ya no tiene
soporte por parte del proveedor. Entonces, una de las razones era mitigar ese
riesgo; además estábamos buscando una
herramienta que nos permita utilizar las
mejores prácticas a nivel mundial. Por ello
escogimos SAP.

Luego tuvimos que decidir si implementábamos la versión R3 o S/4 HANA.
Al tomar la decisión decidimos irnos por
S/4 HANA que es la última versión, hay
pocas implementaciones de S/4 HANA.
Esta solución está orientada a la nube y
utiliza una herramienta de datos -la base
de datos HANA- que se encuentra en memoria y que ofrece mejor performance y
beneficios a la industria.
¿De qué procesos se va a encargar?
Lo que hemos implementado es la parte
del back office; es decir, finanzas, contabilidad, activos fijos, tesorería, costos y control presupuestario. Esto es importante
REGRESAR AL ÍNDICE

porque en las empresas mineras hay tres
elementos fundamentales. El primero es
el precio de los minerales que lo define el
mercado; otro es el cliente que es cautivo,
son pocos clientes que nos van a comprar
la producción que realicemos -es decir, no
disputo los clientes con otras mineras; y el
tercer elemento es el costo, en una empresa minera lo principal es optimizar los
costos. A raíz de esto hemos implementado el módulo de control presupuestal.
También hemos implementado el
módulo de logística, no solo Compras sino
también Almacenes y Transporte, porque
para nosotros llevar los materiales a la
unidad es un proceso un poco complicado, nuestra unidad se encuentra en la sierra de La Libertad, en Pataz.
Igualmente, hemos implementado el
módulo de mantenimiento, que sirve para
controlar todos los equipos y activos que
manejamos; es decir, mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo.
¿Cuáles son las mejoras que han obtenido?
Nos ha permitido mejorar la trazabilidad;
con un solo clic podemos drillear y llegar
hasta el dato imputado; además, los pagos están más ordenados, tenemos una
planilla de pagos y hemos hecho interfaces con los principales bancos que manejamos. En contabilidad, la recepción de
documentos de las diferentes áreas es
óptima porque no solo hemos implementado un sistema, sino que también hemos
mejorado nuestros procesos.
En logística vemos desde las solicitudes de los usuarios -existe todo un flujo
de aprobación para las compras- hasta
la emisión de la orden de compra y la
recepción de los materiales del proveedor, y darle al usuario el insumo, todo
con trazabilidad. En compras se tiene
ahora una planificación de la compra
con las herramientas que SAP nos da,
y que nos ayudan a optimizar las compras. Son más de siete módulos que se
han implementado en modo big bang
(todo a la vez) el 1 de enero de este año.
¿Cuáles fueron los retos?
Más que retos diría factores críticos de
éxito. En primer lugar, tienes que escoger
REGRESAR AL ÍNDICE

Carlos Pereyra, superintendente de TI de Consorcio Minero Horizonte.

al mejor equipo; no solo de entre tu gente interna, sino que también tienes que
sacar a ‘los que más duelen’; es decir, si
necesitas un contador tienes que elegir
al que sabe todo de la empresa, el que
te dicen ‘ese no’, ese es el que tienes que
elegir y aislarlo para que esté al 100% en
el proyecto.
Luego tienes que hacer una evaluación exhaustiva de los consultores,
de la gente que va a llegar al proyecto. Tienes que revisar la experiencia
que tienen, que hayan implementado
los módulos varias veces; tienes que
asegurarte el partner y sus consultores
tengan experiencia; es decir, el equipo
que va a venir al proyecto.
Otro elemento importante es que tienes que saber qué se va a implementar.
Tu RFP tiene que estar lo más detallado
posible, para que haya menos desviación
hacia los adicionales que puedan salir en
el proyecto. Mientras más acotado esté el
alcance, mejor es el manejo tanto para el
proveedor como para el cliente.
Otro factor es que el proyecto tiene que ser bien armado; no solo tienes
que considerar al partner que va a realizar la implementación, también hay
otros actores, como los datos. Los datos son importantes, y por ello tal vez
sea el momento de hacer la limpieza de

los datos; entonces tienes que contratar empresas que te ayuden a hacerlo.
También tienes que tomar en cuenta
la seguridad, la cual se traduce en la segregación de funciones. Nosotros hemos
tratado de hacer lo mejor posible en este
ámbito. Otro factor son las interfaces. Nosotros tuvimos varias interfaces con diferentes proveedores.
Otro tema importante es la gestión
del cambio. Aquí hay dos enfoques: un
enfoque para el equipo del proyecto;
es decir, para quienes están haciendo
el cambio, ellos tienen también que
estar abiertos a cambiar en su forma
de trabajar. El otro enfoque es con los
que van a usar el sistema. También se
tiene que gestionar el cambio con los
usuarios, porque quizás el trabajo va
a ser más tedioso para algunos; pero
eso deriva en que va a ser más fácil
para sus compañeros que van a recibir la información, y a la larga todos se
benefician.
Y finalmente, es importante el
sponsor, el auspiciador. El proyecto no
solo se vendió a la gerencia general,
sino también al directorio, a los accionistas principales de la empresa. Ellos
estuvieron enterados del tema, e inclusive tuvimos visitas de los sponsors
durante la ejecución del proyecto.
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Además, tuvimos una oficina propia
para el proyecto, así de aislados estuvimos. La oficina la diseñamos nosotros
porque no solo tenía que estar el key user
que lo traes del área -que podían ser uno o
dos, dependiendo del módulo que implementabas-, sino que también debía estar
el consultor, la gente de TI de la compañía
en cada grupo y los programadores de la
consultora y otros proveedores. Toda una
orquesta.
¿Es el proyecto más grande que han
realizado?
Hasta ahora sí, es el más grande.
LA MEJORA EN EL
TRABAJO DE AIDER
AIDER, una ONG con más de 30 años de
experiencia en el manejo forestal sustentable que ofrece capacitación a comunidades nativas que viven en los bosques
peruanos, inició un proceso de trasformación digital de la mano de Microsoft y Rutatec. Conversamos con Robin Najar, responsable de Soporte y TI de Aider; Hector
Figari, director legal y de Asuntos Corporativos de Microsoft South; y Jeff Moreno,
director de Tecnología de Rutatec, sobre
los beneficios obtenidos.
Debido a esta intervención, la ONG
ha podido pasar a un esquema de nube
que le ha permitido mejorar sus procesos
de colaboración y de uso compartido de

información. Los detalles nos lo contaron
estos tres ejecutivos durante una reunión,
en la que ofrecieron también visibilidad
del programa de donaciones que tiene
Microsoft para este tipo de instituciones.
¿Qué necesidades tenían que cubrir?
Najar: Tenemos oficinas a nivel nacional
con tres sedes en el Perú, y uno de los
principales obstáculos que teníamos
era capacitar a nuestros colaboradores,
especialmente a los nuevos que ingresaban con los proyectos -cada proyecto
tiene su propia nómina-. Teníamos que
traerlos a Lima, capacitarlos, y luego
ellos tenían que volver y replicar esa información a otros.
Otro tema eran los correos. Teníamos
un servidor que no permitía un almacenamiento grande, todo se tenía que descargar a las computadoras. Si se perdía la PC
y no hacíamos backup justo esa semana,
perdíamos toda la información.
Sin embargo, lo principal es que Office
365 nos ha ayudado a crear herramientas
que antes no teníamos.
¿Cuándo comenzaron a ver opciones?
Estábamos viendo opciones y Rutatec
aparece en escena y nos presenta la solución. Buscando no habíamos encontrado nada que nos pudiera suplir todas las
necesidades que teníamos. Rutatec nos

De izq. a der.: Hector Figari, director legal y de Asuntos Corporativos de Microsoft
South; Jeff Moreno, director de Tecnología de Rutatec; y Robin Najar, responsable de
Soporte y TI de Aider.
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muestra la oportunidad de postular a la
donación de Microsoft en abril del 2016,
y desde entonces hemos dado grandes
pasos en la transferencia de información
y conocimientos a una persona; antes
demorábamos uno o dos meses, ahora lo
hacemos en tres días como máximo.
¿Hubo un proceso de implementación?
La única implementación fue poner nuestro servidor con el código y la programación que necesitaba Microsoft para trabajar juntos. El resto fue aprender y enseñar,
y el sistema es muy intuitivo, así que es
muy fácil de manejar.
¿Cuáles son las herramientas que más
utilizan?
Últimamente, la que nos ha solucionado mucho los temas -ya que antes teníamos soluciones dispersas- es poder
compartir archivos mediante OneDrive.
También la herramienta para revisar los
correos. Teams -que se integró desde el
año pasado- nos ha solucionado más la
vida porque ahora tenemos todo en ese
programa. Creamos grupos de trabajo o
simplemente grupos de comunicación, y
ahora casi todos los datos se encuentran
centralizados en Teams.
¿Cuántas personas son usuarias?
Activas son 98, pero entre proyectos que
van y vienen podemos llegar a 150.
¿Cuáles son los beneficios?
La transferencia de información se produce en el acto. Por ejemplo. nosotros
trabajamos mucho con mapas, tenemos
un área de SIG que es muy buena y muy
grande. Una imagen SIG, una imagen satelital, puede pesar hasta 2 o 2,5 GB, dependiendo de la información que se maneje.
Si queríamos compartirla, antes teníamos
que grabarla en un CD y enviarla hasta Pucallpa o Piura, pero ahora simplemente la
compartimos.
Toda nuestra información está en la
carpeta de OneDrive de cada PC, así que
ya no tenemos que estar haciendo backups.. Si se roban la laptop no importa,
se sigue trabajando, además se tiene el
Word y Excel en línea.
Desde el punto de vista de Rutatec,
¿cómo se involucraron en el proyecto?
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Moreno: Lo que normalmente hacía Microsoft Perú era que solo daba charlas
informativas; de hecho, nosotros hemos
participado como ponentes en esas charlas. Lo que ocurría es que las ONG se iban
maravilladas de las soluciones, pero no las
implementaban; entonces, los eventos,
básicamente, no tenían mucho impacto.
Hacia finales del 2015 y principios del
2016 hicimos una alianza con Microsoft
(Technology for Good), y gracias a ella
nosotros hacíamos el acompañamiento
de estas ONG. Realizamos eventos, invitamos a ONGs por diferentes medios y
llegaron ONGs interesadas, pero ahora la
diferencia es que nosotros les ofrecíamos
acompañarlos en la implementación.
La primera presentación era solo informativa y luego les decíamos cuáles
eran los pasos para acceder a la donación,
ellas nos enviaban sus documentos, nosotros los enviábamos a Microsoft y luego
ellas accedían a la donación. Una vez que
accedían, nosotros hacíamos talleres para
la persona encargada en la ONG, ese era
un taller práctico en donde nosotros les
decíamos que traer y configurábamos su
dominio, su servidor y lo que ellos necesitaran. Luego capacitábamos a los usuarios
finales. Esa fue nuestra relación.
Entonces, esta es parte de una donación
y de un programa.
Figari: Así es. Es un programa que tenemos a nivel mundial, por medio del cual,
luego de un proceso de postulación, y
de una evaluación de un partner, -para
darle absoluta objetividad al momento
de ver los requisitos- se puede acceder a
donaciones de Office 365 o de Azure para
transformar digitalmente a las entidades
no gubernamentales, con todo el impacto
positivo que tiene esto en el país.
¿Y cuáles son los requisitos en líneas generales?
Lo principal es que se trate de una entidad formalmente constituida como una
ONG en el país. En el caso peruano, esto
se verifica si son entidades certificadas
por el Ministerio de Economía y Finanzas
para poder recibir donaciones deducibles. Luego se tiene que confirmar que
la finalidad de esta ONG sea sin fines de
lucro, que tenga fines de impacto social,
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que tenga prácticas inclusivas y, en términos generales, es básicamente eso, no es
un proceso complejo y los beneficios son
bastante grandes en cuanto a transformación digital.
¿Cuáles diría que son los factores críticos
de éxito?
Najar: Primero la curva de aprendizaje,
especialmente en provincias. Allí como
que tienen un poco de temor hacia las
computadoras, esa fue nuestra primera valla. Para dar un ejemplo, para que
OneDrive funcione en todas nuestras
sedes hemos tardado casi dos años.

La ONG ha podido
pasar a un esquema de nube que le
ha permitido mejorar sus procesos
de colaboración y
de uso compartido
de información
Primero porque la gente que entra por
proyectos se retira y solo quedamos los
estables; y, segundo, porque tienen el
temor de manejar tecnología, más aún
cuando se les dice que es en línea.
Pero una vez que esa valla se supera, todo empieza a fluir, los usuarios
preguntan más e investigan entre ellos.
En estos momentos estoy muy orgulloso de todo Aider, porque en casi todo
el Perú donde tenemos gente, se está
manejando este programa. Y esto no
solo nos beneficia a nosotros porque
recabamos la información más rápido;
sino que al tener la información más
rápido de las comunidades nativas que
apoyamos, también salen más rápido
los beneficios para ellas, como la venta
de sus productos; las comunidades es-

tán creciendo gracias a esto.
¿El uso de Office es solo para los miembros de la ONG, aún no para sus beneficiarios?
El problema es la valla tecnológica, Internet no llega hasta esas comunidades,
tampoco la luz, algunos tienen paneles
solares que les ayudan en la noche, pero
no para una laptop.
¿Cuáles serían sus siguientes pasos?
En este momento hemos desarrollado un
programa que monitorea todos nuestros
proyectos; con él ya no tenemos que pedir
la información a otras personas, simplemente entramos a nuestra base de datos.
Lo hemos hecho en base a SharePoint,
programando en .Net. Y en estos días estamos lanzando un nuevo inventario que
también va a tener alcance nacional, para
trabajarse en línea.
Tenemos otro programa que hemos
realizado en base a Power Apps, que es
el reporte de reuniones. Salgo de una
reunión y antes de llegar a mi oficina
voy llenando el programa que está en
mi teléfono.
Además, vamos a hacer un nuevo
programa -estamos recabando la información- que sea por proyectos, para ver
los inventarios por proyectos, los datos
por proyectos, los productos con los que
trabaja cada comunidad nativa, y eso se
va a integrar al programa más grande que
comenté anteriormente para recopilar
los datos. Esto nos va a servir para hacer
nuestros informes para los cooperantes
que son USAID, la cooperación belga y todos los que cooperen.
Un segundo punto a resaltar es que
esto también impacta en los colaboradores porque los estás capacitando en las
herramientas que usan las mejores empresas de todo el país, y del mundo.
Najar: De nuestra parte muchas gracias porque, en verdad, estos tres años
hemos avanzado a pasos agigantados
en el tema de la información. Ella ahora vale más que cualquier otra cosa, y
gracias a ellos podemos tener nuestra
información a salvo y al día, y ahorramos mucho dinero y tiempo.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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MODERNIZACIÓN DE TI:

10 errores que puede evitar
La modernización de
TI requiere más que
simplemente reemplazar la tecnología
anterior por modelos
más nuevos. Según
los líderes y expertos
en transformación,
los siguientes son los
errores más comunes en la modernización de TI.
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entara Healthcare, una organización sin fines de lucro con sede
en Norfolk, Virginia, se embarcó
en su viaje de transformación digital
hace dos años, buscando crear mejores experiencias y resultados para sus
pacientes y proveedores.

Según los CIO, consultores e investigadores, eso es de esperar. Después de
todo, la transformación digital es extremadamente difícil, como indican las investigaciones de McKinsey & Co., las cuales develaron que menos del 30% de las
iniciativas de transformación tienen éxito.

Para transformarse, Michael J. Reagin,
vicepresidente senior y director de información e innovación de Sentara Healthcare, reconoció la necesidad de deshacerse
de los sistemas previos con décadas de
antigüedad, moverse a la nube y rediseñar los sistemas para centrarse en los consumidores y no en la organización.

Los expertos enumeran varias razones
de la gran tasa de fallas, pero uno de los
principales factores es el propio stack de
TI. De hecho, los ejecutivos, analistas y
asesores de negocios citan generalmente
la deuda legada entre los mayores obstáculos que enfrentan las organizaciones
cuando intentan transformarse en una
operación digital.

Ahora, en lo profundo de su iniciativa
de transformación, Sentara, empresa de
125 años, está preparando equipos DevOps y migrando más de su infraestructura a la nube. Pero esa modernización
no ha sido fácil: “Tenemos las cicatrices,
cortes y contusiones para demostrarlo”,
afirma Reagin, quien admite algunos
errores en el camino.

Modernizar el área de TI significa
más que reemplazar aplicaciones e
infraestructura antiguas con modelos
más nuevos. Se necesita una estrategia variada que, además de las capacidades técnicas, considere las necesidades y objetivos del negocio, así
como la disponibilidad de recursos y
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las limitaciones. Es un equilibrio complejo que ofrece amplias oportunidades de error.
“Cuando se trata de modernización, los CIO tienen que hacerlo por
buenas razones. No se puede simplemente afirmar: ‘Tengo que reemplazar
las cosas viejas’”, señala Thomas Klinect, director de investigación senior
de Gartner, firma de consultoría.
Según los líderes y expertos en
transformación, los siguientes son los
errores más comunes en la modernización de TI.
FALTA DE VISIBILIDAD DEL STACK
EXISTENTE DE TI
La razón n.o 1 por la cual los esfuerzos
de modernización fallan es porque TI
no conoce el alcance completo de lo
que está instaurado, afirma Klinect. ¿El
resultado final? Los equipos tecnológicos no progresan.
“Comienzan el proyecto y tres o cuatro años después no se han movido ni
una pulgada. Me gusta llamarlo burpees
virtuales, y siguen haciéndolo”, afirma
Klinect, y agrega que ha visto a los CIO
invertir decenas de millones de dólares
en actualizaciones repetitivas sin hacer
ningún progreso real. Klinect afirma que
las organizaciones de TI se han vuelto tan
complejas, que TI no puede entender lo
que tienen sin usar el software de analítica de complejidad empresarial (ECA, por
sus siglas en inglés) para desentrañarlo.
VER LA MODERNIZACIÓN COMO
ALGO QUE INCLUYE TODO
El mero alcance de la modernización puede ser abrumador. También puede hundir
el éxito, afirman los expertos.
Muy frecuentemente, los CIO y sus
colegas de la alta gerencia se sienten
tentados a pensar que la transformación digital requiere que aborden toda
la deuda de los sistemas previos. Sin
embargo, ese enfoque hace que la empresa persiga el objetivo equivocado, al
implementar nueva tecnología en lugar
de perseguir el objetivo real: transformar procesos para producir valor nuevo o mejorado a la organización.
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En la primera situación, TI podría
pasar años implementando nuevos
sistemas que no admitan la transformación; mientras que, en la segunda
situación, TI modernizará la tecnología
de manera más estratégica, en función
de lo que se necesita para cumplir con
los objetivos identificados.

que abandonen el modelo lift and
shift. Les aconseja que evalúen todo
lo que necesite un rediseño de ingeniería y arquitectura, dónde puedan
aprovechar los microservicios u otras
tecnologías de vanguardia, con el fin
de obtener la agilidad necesaria para
la mejora continua.

“Puede tener los puntos de integración correctos con el sistema antiguo y,
si se hace correctamente, podría tener
la agilidad y el conjunto de funciones
que sus socios comerciales o clientes están buscando”, afirma Matthew
Mead, CTO de SPR, una agencia de
transformación digital.

ASUMIR DEMASIADO A LA VEZ
En una oportunidad, Mead trabajó con
una compañía de seguros después de
una iniciativa de modernización fallida,
donde el personal de TI había asumido un upgrade complejo a gran escala,
que implicaba el rediseño de las plataformas para las aplicaciones principales, su integración con múltiples
sistemas y el aprendizaje de un nuevo
lenguaje de codificación para soportar
todo el trabajo.

ADOPTAR UN ENFOQUE
LIFT AND SHIFT
Del mismo modo, Saldanha ve que los
esfuerzos de modernización no logran
obtener buenos rendimientos cuando TI
se enfoca únicamente en modernizar la
tecnología, y no en los procesos que subyacen a la tecnología. En otras palabras, él
afirma que no basta con mover una aplicación local a la nube.
Compara este enfoque de lift and
shift con cambiar un viejo automóvil
de gasolina por uno nuevo, en lugar
de optar por el modelo de automóvil eléctrico. Él recomienda a los CIO

“Resultó ser un fracaso épico, puesto
que no estaban siendo incrementales y
aprendiendo en el camino, tampoco estaban creando un valor incremental”, afirma
Mead. Él reconoce que los equipos de tecnología pueden desear comenzar de cero
al apagar un sistema antiguo para trabajar
con algo moderno, pero probablemente
encontrarán -como lo hizo esa compañía
de seguros- que ese enfoque a menudo
no es tan exitoso como dar pasos más pequeños hacia la modernización.

COLOCAR A LA MODERNIZACIÓN PRIMERO, Y A LA
TRANSFORMACIÓN DESPUÉS
Los esfuerzos de modernización
también se quedan cortos cuando
los CIO piensan en la modernización y la transformación como un
primer y segundo paso, en lugar
de concebirlos como entrelazados,
afirma Tony Saldanha, presidente
de Transformant (firma consultora
especializada en asistir a las organizaciones durante las transformaciones digitales) y autor de Why Digital
Transformations Fail: The Surprising
Disciplines of How to Take Off and
Stay Ahead.
“Ese era un enfoque válido hace
10 o 15 años, cuando el papel del
CIO era principalmente el tamaño y

la estandarización; ahora es tamaño,
agilidad y crecimiento, todo al mismo tiempo”, afirma Saldanha, quien
trabajó durante casi tres décadas
en Procter & Gamble, donde dirigió
operaciones y transformación digital
para sus servicios comerciales globales y su organización de TI.
A los CIO que priorizan la modernización por encima de las iniciativas transformadoras impulsadas por
los negocios, “se les retirará la financiación de estas últimas”, afirma
Saldanha, lo que resulta en “menos
involucramiento del negocio y resultados de proyectos experimentales
alternos en el negocio”.
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INVERTIR MUY POCO EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO
Para garantizar que la tecnología
moderna ofrezca valor, los CIO deben
asegurarse de que se esté utilizando.
Eso requiere una gestión eficaz del
cambio. “Asegúrese de que su ritmo
de innovación se alinee con el ritmo de
adopción”, afirma Kumar Krishnamurthy, director de Strategy &, el grupo de
consultoría en estrategia de PwC.
La gestión del cambio se ha vuelto cada vez más compleja, ya que va
PERSEGUIR DISTRACCIONES
La mayoría de los CIO se han alejado de
la tecnología por el bien de la tecnología;
pero algunas áreas de TI aún persiguen
las últimas y mejores innovaciones, sin
determinar si esas tecnologías realmente
respaldarán los objetivos de negocio, afirman los expertos.
Es cierto que la implementación de
nuevas tecnologías creará una infraestructura de TI moderna, aunque hacerlo
no garantiza producir valor exitosamente. “TI no necesita modernizar todas sus
cosas, solo lo que la empresa les designa”, afirma Klinect. “Use el lado del
negocio para modernizarse, no el de TI.
Identifique el proceso de negocio que
genera dinero y las aplicaciones que soportan esos procesos comerciales. Eso
le indica lo que va a modernizar. Después puede organizarlo en oleadas”.
NO FORMAR LOS EQUIPOS
CORRECTOS Y EMPODERARLOS
Los días del ejecutivo de TI de comando y
control han terminado. Los CIO que aún
lideran sus áreas de tal manera, probablemente estén perjudicando sus esfuerzos
de modernización -al sofocar al mismo
tiempo la capacidad de su equipo para
responder a las necesidades del negocio y
ofrecer innovación, afirman los expertos.
Según Saldanha, los líderes de TI
deben evolucionar su pensamiento si
quieren construir para el futuro. De hecho, sugiere cambiar el nombre de TI a
la “función de recursos digitales” para
reflejar esa evolución.
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mucho más allá de capacitar a los empleados sobre cómo usar una nueva
aplicación. En la actualidad, las estrategias de cambio deben abordar varios tipos de problemas para garantizar que los nuevos sistemas funcionen
según lo previsto, trabajen de forma
segura y satisfagan las necesidades
y expectativas de los usuarios. Krishnamurthy agrega: “La sofisticación de
cómo maneja estos grandes proyectos
es extremadamente importante”.
De manera similar, Mead nota la necesidad de que los CIO se alejen de las
técnicas de gestión convencionales en las
que los equipos necesitan buscar constantemente la aprobación del CIO o los comités. En lugar de hacer eso, los CIO deben
formar equipos que posean las habilidades técnicas y de negocio necesarias para
ofrecer soluciones modernas, así como la

El mero alcance de
la modernización
puede ser abrumador. También
puede hundir el
éxito, afirman los
expertos.
capacidad de trabajar bien juntos. Luego,
después de determinar la mejor manera
de cumplir los objetivos, los CIO deben capacitar a esos equipos. “No subestimaría
el lado humano de esto y la necesidad de
un sentido en los objetivos y camaradería
compartidos, para que tengan éxito o fracasen juntos”, afirma.
TRATAR DE HACER DEMASIADO
IN HOUSE
Cuando Sentara comenzó su viaje de
transformación, Reagin afirma que se dio
cuenta de que “necesitaba un ecosistema

de socios que pudieran ayudarnos a organizar esto”. Llegó a esa conclusión después de que su equipo de infraestructura
se estancó al tratar de crear y aumentar la
escala de un enlace de red para soportar
una nueva plataforma digital -un proyecto
que resultó costoso y consumió demasiado tiempo-. Es por esto por lo que Reagin
afirma haber optado por asociarse con
Equinix, empresa proveedora de centro
de datos y colocación, que podía crear
de manera más efectiva la infraestructura
necesaria. Actualmente, él afirma que involucra más activamente a los socios para
aumentar su velocidad y ahorrar dinero.
CONVERTIRLO EN UN PROYECTO
Arun Ramaswamy, director de tecnología
de Nielsen Global Connect, está guiando a
la compañía a través de su evolución hacia
un software con tecnología y un modelo
de datos como servicio.
“Nuestra estrategia ha sido integral,
ya que estamos modernizando todo el
ciclo de vida del contenido, incluida la
adquisición, la fábrica, la plataforma y las
aplicaciones. Estamos aprovechando herramientas y patrones arquitectónicos en
la nube a través de nuestro lago de datos,
almacenes de nube, aprendizaje automático y canales de big data”, explica, y agrega que el trabajo está en curso, mientras
su equipo continúa decidiendo qué retirar, converger o modernizar.
“La modernización es un viaje sin un
punto final”, afirma Ramaswamy. “Marketearse como ‘a prueba del futuro’ es una
falacia. Todas las empresas de hoy deben
ser diligentes para actualizar continuamente sus infraestructuras tecnológicas.
La modernización de hoy puede ser obsoleta mañana”.
Klinect aconseja a otros que tengan
ese punto de vista, concibiendo a la modernización como un proceso continuo sin
punto final. “Las empresas intentan hacer
de la modernización un proyecto, pero el
problema con ese pensamiento es que
cuando se piensa que se ha llegado a un
punto final, en realidad solo se ha avanzado un paso”, afirma. “Tiene que ser un
continuo, debe ser visto como una modernización continua”. 		
n
Mary K. Pratt, CIO (EE.UU.)
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BID: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS GOBIERNOS

A

inicios de octubre, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
cumplió 60 años de fundación.
Su existencia tiene el propósito de mejorar las vidas de las personas y por ello se
ha convertido en una de las principales
fuentes de financiamiento para la región
de América Latina y El Caribe.
El BID se encuentra en el Perú desde
1961, y desde entonces el país ha aprobado 245 operaciones con el Banco,
lo que representa aproximadamente
12.665 millones de dólares en inversiones. En la actualidad, tienen una estrategia del 2017 al 2021 que contempla
tres grandes ejes de intervención: fortalecimiento de instituciones; mejora de
la productividad y la competitividad; y
desarrollo sostenible y cambio climático.
Fue dentro del rubro de fortalecimiento de las instituciones, que el BID se
reunió con un grupo de periodistas para
mostrar su punto de vista con respecto
a la transformación digital del gobierno.
LA PRESENCIA DEL BID
“En el Perú, desde que comenzamos la
estrategia, una de las áreas donde más
hemos incrementado la colaboración
con el gobierno ha sido en las instituciones, en la modernización del Estado;
desde el 2015, cuando comenzamos a
trabajar con Reniec el proyecto de digitalización de todos los expedientes .la hoja
de vida de todos los ciudadanos- hasta la
ventanilla única de comercio electrónico
(VUCE)”, explicó Viviana Caro, representante del BID en Perú.
En conjunto, desde el 2015 hasta
ahora, se están realizando 13 operaciones que representan mil millones de dólares como parte del acompañamiento
que realiza el BID al gobierno peruano.
Pero en la mañana de la exposición Aitor
Cubo, especialista en Gobierno Digital
del BID, se enfocó en los avances que se
han logrado en cuanto a gobierno digital.
Cubo inició su exposición señalando
que, a nivel regional, nos encontramos
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en una posición adecuada. De acuerdo
al índice de desarrollo de gobierno electrónico de Naciones Unidas, Sudamérica
tiene 0,61 puntos -el máximo es 1- lo cual
nos sitúa por encima del promedio mundial (0,55) y también por encima de otras
regiones como Asia, El Caribe, Oceanía y
África; aunque por debajo de Europa y
Norteamérica.
Pero ¿qué es la transformación digital
del Estado para el BID? Cubo sostuvo que
su visión es holística, con el objetivo de
lograr mejoras en los servicios al ciudadano, una mayor eficacia administrativa
y el incremento en la competitividad del
país. Además, insistió que se requiere de
un enfoque amplio, pues la transformación no son proyectos de digitalización
independientes.
Por ello, las principales líneas de
trabajo del BID en este campo son las
siguientes: transformación digital integral del país, impacto de la digitalización
y mejora regulatoria, identidad digital y
mejora del registro civil, interoperabilidad, atención omnicanal al ciudadano,
ciberseguridad, estrategia de datos a nivel nacional, entre otros.
La transformación digital, de acuerdo
con Cubo, tiene un impacto en la competitividad gracias al ahorro en empresas y
ciudadanos, ya que muchas de las medidas de mejora regulatoria se basan en la
tecnología, además se logra una mayor
competitividad gracias a una mayor eficiencia del gobierno y al efecto tractor
del sector público para crear las condiciones de una economía basada en el conocimiento y de alto valor añadido.
El camino hacia la transformación
digital pasa por fases que se tienen que
realizar. Una de ellas es la electrónica, en
la que se elimina el soporte de papel y
crece la expectativa de los ciudadanos.
Otra es la interoperable, en la que no se
solicitan a los ciudadanos documentos
que ya tiene la administración pública, y
se logra una mejora sustancial de la eficiencia manteniendo el modelo adminis-

trativo. Otra fase es la automática, en la
que se produce la innovación en los procedimientos y se produce un salto cualitativo en eficiencia y en la percepción
ciudadana. Finalmente, se tiene una
fase proactiva en la que se maximiza la
satisfacción y el servicio al ciudadano.
Los pilares de la transformación digital son el marco legal, la cooperación y
gobernanza, y los servicios. “El gobierno
digital es solo una pequeña parte de la
transformación digital del país, el ámbito de las empresas y de los ciudadanos
es mucho más amplio”, sostuvo Cubo.
¿Cómo se ha materializado el acompañamiento del BID? Básicamente apoyando proyectos en la región, como los
portales únicos del gobierno que mejoran la experiencia y atención al ciudadano, y son fundamentales para poner el
foco en el ciudadano e impulsar la transformación digital.
Otro proyecto ha sido la interoperabilidad, en el cual se ha dado un impulso a los sistemas de interoperabilidad
de los países, como en el caso del Perú,
para evitar presentar documentos en
poder del Estado y avanzar en la tramitación automatizada y proactiva.
A modo de conclusiones, Cubo sostuvo que la región está haciendo un
fuerte esfuerzo de mejora, pero no hay
que olvidar que el resto de regiones no
se están quedando paradas, hay que
mantener el esfuerzo. También indicó
que aún existen brechas con los países
líderes en la materia, lo que obliga a
avanzar rápidamente en los proyectos
de modernización actuales y liderar las
nuevas tendencias.
Finalmente, Cubo indicó que se debe
preparar a las administraciones públicas
y sectores productivos a un nuevo paradigma, con más relaciones internas y
externas, con más presencia de inteligencia artificial, tramitación automática
y proactiva. 			
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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Las 12 mejores
herramientas
de BI del 2019
Con más y más datos al alcance de la mano, cada vez es más difícil centrarse en la información relevante para nuestros problemas y presentarla
de forma práctica. De eso se trata la inteligencia de negocios.

L

as herramientas de BI simplifican el
agrupar los datos correctos y visualizarlos de manera que nos permitan
entender lo que significan. Pero la sencillez del proceso y la forma en que se pueden visualizar los datos depende de la herramienta: Elegir la adecuada se convierte
en algo importante.
BOARD
Board International combina 3 herramientas en una: BI, análisis predictivo y gestión
del rendimiento. Su objetivo es ofrecer
algo para todos, con módulos para finanzas (planificación, consolidación), RRHH
(mapeo de habilidades, planificación de la
fuerza laboral), marketing (análisis de medios sociales, lealtad y retención), cadena
de suministro (optimización de la entrega,
gestión de proveedores), ventas (análisis
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de ventas cruzadas y ventas ascendentes)
y TI (KPIs, niveles de servicio). La empresa
es suiza, pero el software está disponible
en varios idiomas.

bar cómo maneja los datos de AWS, Jira,
GitHub o New Relic antes de ver cómo
más de 500 integraciones pueden ayudar
al resto de la empresa.

Público objetivo: Toda la empresa
Características notables: Soporte de
idiomas
Precios: El precio de la licencia por
usuario varía según la función

Público objetivo: CEOs, ventas y marketing, profesionales de BI
Características notables: Interfaz móvil
robusta
Precios: Cuota de licencia anual; el plan
profesional limita el almacenamiento de
datos a 250 millones de filas; no hay límite
en el plan empresarial.

DOMO
Domo es una plataforma basada en la
nube que ofrece herramientas de inteligencia de negocio adaptadas a diversos
sectores (como servicios financieros,
asistencia sanitaria, manufactura y educación) y roles (incluyendo CEOs, ventas,
profesionales de BI y trabajadores de TI).
Los CIOs pueden empezar por compro-

DUNDAS BI
Dundas BI de Dundas Data Visualization se utiliza principalmente para
crear cuadros de mando y scorecards,
las fortalezas históricas de la empresa,
pero también puede realizar informes
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estándar y ad-hoc. El análisis y la visualización se realizan a través de una
interfaz web que puede adaptarse a
las habilidades de los usuarios: Los
usuarios avanzados y los usuarios estándar ven diferentes características.
La última versión puede obtener datos
de Google Analytics, Snowflake, Salesforce Pardot y otras fuentes. Dundas
BI ha sido diseñado para 19 industrias,
incluyendo tecnología limpia, minería y
construcción, además de las habituales
como la banca y el cuidado de la salud.
Público objetivo: C-suite, RRHH, finanzas,
ventas, marketing, servicio al cliente
Características notables: Interfaz HTML5
flexible que se adapta a cualquier dispositivo
Precios: Basado en usuarios concurrentes,
usuarios no nombrados, sin vínculos con
el número de servidores o núcleos.
GOOGLE DATA STUDIO
Sabemos que Google analiza constantemente la web, pero ¿qué puede
hacer con los datos de nuestra empresa? Google Data Studio comenzó
como una herramienta para la creación de cuadros de mando e informes
sobre datos de sitios web de Google
Analytics; ahora también está sobrecargado con acceso a información de
reclutamiento, marketing y ventas, a
través de conectores a Criteo, LinkedIn,
MailChimp, PayPal, Salesforce, Stripe,
Twitter y todo lo que se pueda poner
en una hoja de cálculo o base de datos
SQL. Naturalmente, está alojado en la
nube y tiene una interfaz web.
Público objetivo: Cualquier persona con
una cuenta de Google
Características notables: El precio
Precios: Gratuito
LOOKER
Looker tiene un enfoque doble para
ofrecer inteligencia de negocios: Permite a los usuarios explorar los datos
a su manera, pero también trabaja con
expertos en dominios para ayudar a
aquellos que realmente no saben lo que
están buscando a encontrarlos. Esto lo
hace permitiendo a otros proveedores
de software envolver sus capacidades
analíticas en aplicaciones verticales que
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son “Powered by Looker”. Se conecta
al servicio BigQuery Machine Learning
(BQML) de Google para el desarrollo de
modelos predictivos.
Público objetivo: PYMES
Características notables: Basado en la
Web, puede acceder a datos en vivo desde cualquier base de datos SQL
Precios: Bajo demanda, varía según el
número de usuarios y las conexiones a la
base de datos
MICROSOFT POWER BI
Con la aplicación Power BI Desktop
para Windows, los usuarios pueden
analizar y visualizar datos de fuentes
locales o en nube, publicando sus informes en la plataforma Power BI. La
versión gratuita Author se adapta a
usuarios aislados; la versión Pro facilita
el análisis colaborativo, por una cuota
mensual, aprovechando Microsoft Office365, SharePoint y Teams para controlar el acceso a los datos sin procesar y
a los informes publicados. Para las empresas que desean ofrecer un servicio
integral, el nivel Premium hace posible
la preparación de datos en autoservicio con conectores prediseñados a los
datos corporativos de Microsoft Dynamics 365, Azure SQL Data Warehouse o
fuentes de terceros, como Salesforce.
Público objetivo: Usuarios Microsoft
Características notables: La aplicación
móvil permite la anotación de informes
en pantalla táctil
Precios: Tres niveles: Autor (gratis), Pro
(9,99 dólares por usuario por mes), Premium (basado en la capacidad)

QLIK
El objetivo de Qlik es dar a cualquier
persona de la empresa acceso a todos
sus datos -sujeto, por supuesto, a las
políticas de gobierno de datos corporativos. Todos esos datos deberían ser
suficientes para empantanar la mayoría de los motores de bases de datos,
pero Qlik dice que su motor asociativo
puede asociar cada pieza de datos con
cada otra pieza, para hacer más fácil la
búsqueda de conexiones. Qlik Sense, la
herramienta de autoservicio para acceder a esa capacidad analítica, viene en
versiones en nube y local.
Público objetivo: Toda la empresa
Características notables: Associative Engine puede analizar todos sus datos sobre
la marcha
Precios: Las versiones limitadas son gratuitas; las funciones de colaboración cuestan desde 15 dólares por usuario y mes
para Qlik Sense Cloud Business.
SAS VISUAL ANALYTICS
La visión de SAS Institute sobre el BI es su
herramienta Visual Analytics. Su objetivo
es resaltar automáticamente las relaciones clave en los datos: Con la última versión puedes elegir una variable y hacer
que le muestre qué elementos de sus
datos influyen en ella y cómo. Otras características incluyen el análisis de sentimientos para extraer datos de los medios
sociales y otros textos, generación automática de gráficos, mapeo y preparación
de datos de autoservicio. La implementación puede realizarse en instalaciones, en
nubes públicas o privadas, o en la plataforma Cloud Foundry como servicio.

SALESFORCE
Einstein Analytics es el intento de
Salesforce.com de mejorar el BI con la
IA. Su objetivo es ampliar el acceso de
autoservicio a los datos a los usuarios
de toda la empresa, con un aspecto
similar al de las interfaces de informes
y cuadros de mando de Salesforce.
Einstein Discovery permite a los usuarios crear modelos predictivos a partir
de sus datos, que no se limitan a los
datos almacenados en la nube de Salesforce: Einstein puede obtener datos
de Oracle, SAP y otras fuentes. Existen

plantillas específicas para cada sector,
y herramientas a medida para los departamentos de ventas, servicio, marketing y TI.
Público objetivo: usuarios avanzados
Características notables: AI para BI,
en la propia nube de Salesforce
Precio: 75 dólares por usuario por
mes para Einstein Predictions, personalizado para Einstein Analytics
Plus (necesario para importar datos
externos).
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Público objetivo: Grandes empresas
Características notables: Funciones de
análisis automatizadas
Precios: A petición
SISENSE
La pila de software de BI de SiSense cubre
todo, desde la base de datos, pasando
por ETL y análisis, hasta la visualización, y
afirma que su motor de base de datos InChip es más rápido incluso que las bases
de datos en memoria. SiSense lo hace disponible en las instalaciones o en la nube.
Existen soluciones para los departamentos de finanzas, marketing, ventas, recursos humanos e informática, así como para
los departamentos de atención al cliente
y operaciones y logística. SiSense también
permite ofrecer las herramientas de análisis a usuarios externos a la empresa.
Público objetivo: Típicamente PYME
Características notables: Cliente totalmente basado en la web, incluso para
la preparación de datos
Precios: A petición
TABLEAU
Con Tableau, Tableau Software está cubriendo todas las bases: Puede ejecutar
su software en sus instalaciones, elegir
una nube pública u optar por que Tableau
lo aloje completamente. Ofrece versiones
a medida para más de una docena de
industrias, incluyendo la banca, la salud
y la fabricación, con soporte para los departamentos de finanzas, recursos humanos, TI, marketing y ventas, aunque eso
es casi lo mismo que el curso actual. Las
capacidades de Tableau incluyen mapeo y
análisis de encuestas y datos de series de
tiempo. Su último truco es recurrir a las
técnicas de IA de procesamiento de lenguaje natural, para permitir a los usuarios
describir lo que quieren ver.
Público objetivo: Medianas y grandes
Características notables: Tableau se
basa en el procesamiento del lenguaje
natural para permitir a los usuarios decir lo que quieren ver
Precios: Cada despliegue necesita al
menos un Tableau Creator (70 dólares/
mes); otros pueden ser Viewers (desde
12 dólares/mes, min. 100) o Explorers
(desde 35 dólares/mes, min. 5).
n
Peter Sayer, CIO (EE.UU.)
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l concepto de recuperación instantánea es relativamente simple: la capacidad de ejecutar
una máquina virtual directamente
desde una copia de seguridad de esa
VM; y las posibilidades que ofrece un
concepto tan simple son prácticamente ilimitadas, lo que explica por qué se
considera uno de los avances más importantes en respaldo y recuperación
durante muchos años.
Antes de aparición de la recuperación instantánea, todas las restauraciones eran básicamente las mismas,
comenzando por cómo se almacenaban las copias de seguridad -en algún
tipo de contenedor o imagen. Previo
al software comercial de backup y recuperación, las copias de seguridad se
almacenaban en formatos como tar,
cpio o dump.
La mayoría de los productos de
respaldo optaron por usar otros formatos, generalmente patentados
para almacenar las copias de seguridad, pero el resultado fue siempre
el mismo; las copias de seguridad
primero deben restaurarse para que
sean útiles. Una restauración era el
reverso de una copia de seguridad;
abría el contenedor de respaldo, extraía los archivos apropiados y los copiaba en la ubicación correcta.
El camino hacia la recuperación
instantánea comenzó cuando algunas
compañías de backup optaron por almacenar sus copias de seguridad de
una manera que las hizo directamente
accesibles; ya no estaban atrapados
dentro de un contenedor, patentado
o no. Esto permitió la capacidad de
montar directamente la copia de seguridad del sistema de archivos en lugar de tener que restaurarla primero.
Lo que comenzó como algo para
acelerar la recuperación de archivos
individuales, se convirtió rápidamen-

te en mucho más. Por primera vez,
los clientes podían ver fácilmente si
el respaldo de su VM estaba bien, tan
solo pidiéndole al sistema de respaldo
que lo monte como un sistema real.
Rompió el axioma fundamental de
nunca saber si la copia de seguridad
está bien o no hasta que se restaura.
Esto definitivamente fue un punto de
inflexión.
RETOS DE RENDIMIENTO
Es importante comprender las características de rendimiento de una configuración de recuperación típica, porque
rara vez están diseñadas para funcionar tan bien como un sistema de producción típico por muchas razones.
El primer desafío es que el hipervisor realmente no está leyendo una
imagen VMDK; está leyendo una imagen virtual presentada por el producto de respaldo. Dependiendo del producto que esté usando y la versión de
la copia de seguridad que elija, es posible que el sistema de respaldo tenga que hacer un poco de trabajo para
presentar esta imagen virtual. Esta es
la razón por la que, si el rendimiento
es importante, la mayoría de los sistemas de respaldo recomiendan limitar
el número de imágenes de arranque
instantáneo a la vez.
La segunda razón por la que la recuperación instantánea no suele ser de
alto rendimiento, es que el VMDK está
en almacenamiento secundario. En un
mundo donde muchos sistemas primarios han pasado a arreglos all-flash, los
sistemas de respaldo actuales todavía
usan SATA, que es mucho más lento.
El enemigo final del alto rendimiento en un sistema de recuperación
instantánea, es que muchas copias de
seguridad se almacenan en un formato deduplicado. La presentación de
los archivos deduplicados como una
imagen completa requiere bastante
REGRESAR AL ÍNDICE

RESTAURAR RÁPIDAMENTE MEDIANTE LA RECUPERACIÓN INSTANTÁNEA
Por: W. Curtis Preston, arquitecto técnico jefe de Druva
potencia de procesamiento y, una vez
más, reduce el rendimiento del sistema. Algunos sistemas de deduplicación pueden almacenar la copia más
reciente de manera no deduplicada, lo
que hace que sea mucho más rápida
para una configuración de recuperación instantánea.
¿CÓMO FUNCIONA LA
RECUPERACIÓN INSTANTÁNEA?
No fue poca cosa llegar al punto en el
que los clientes pudieran montar directamente sus copias de seguridad
en producción o prueba. El primer
gran cambio es que las copias de seguridad tienen que almacenarse de
manera que se tenga acceso directo;
no pueden almacenarse dentro de un
contenedor como tar o una imagen
patentada de otro proveedor. Algún
tipo de driver también debe ubicarse
sobre los datos de manera que permita el acceso a múltiples vistas para
poder acceder a la copia de seguridad
de una VM desde diferentes puntos
en el tiempo. Lo más importante, este
driver necesitará tener acceso de lectura y escritura para que una VM realmente se ejecute, lo que significa que
necesita presentar una vista virtual de
la copia de seguridad, no directa. De
lo contrario, ejecutar una máquina virtual desde su copia de seguridad sobrescribiría la copia de seguridad.
Una vez que se ha logrado todo lo
anterior, el sistema de respaldo debe
poner a disposición del hipervisor la
vista virtual del VMDK apropiado. Esto
normalmente se realiza a través de
NFS, que el hipervisor verá como un almacén de datos, permitiéndole importar y ejecutar las máquinas virtuales.
Debido a las características de rendimiento mencionadas anteriormente,
la máquina virtual en ejecución es solo
temporal. Si la VM se necesita a largo
plazo, debe restaurarse a una ubicación típica donde se almacenan las
REGRESAR AL ÍNDICE

VMs. Esto también se puede realizar
usando algo como Storage vMotion.
¿QUÉ PUEDE HACER CON ESO?
Muchos ven las pruebas de respaldo
como el mejor uso posible de la función de recuperación instantánea, y
va mucho más allá del simple montaje
de una VM en particular. Algunos productos de respaldo pueden crear grupos de recuperación con el orden de
arranque apropiado, y arrancar varias
máquinas virtuales juntas para probar
la recuperación de todas. Imagine el
nivel de comodidad que tales pruebas
le darían a un administrador de respaldo típico.
El uso más común de la recuperación instantánea es el mismo que el
uso inicial para el que fue diseñado:
la recuperación a nivel de archivo de
una imagen opaca de una máquina
virtual. Incluso si un producto de respaldo particular tiene la capacidad de
realizar una recuperación a nivel de
archivo desde una copia de seguridad
de VM, algunos clientes prefieren el
método de recuperación mencionado
anteriormente.
La recuperación instantánea de
una VM también se puede usar para
copiar una VM de producción en otra
ubicación, para realizar pruebas u
otras cosas. Una vez más, si bien la
mayoría de los productos de respaldo
tienen la capacidad de restaurar una
copia de seguridad de una VM a un
hipervisor o almacén de datos diferente, algunos clientes prefieren usar
otras herramientas para realizar esa
tarea. Poder acceder directamente a
los VMDK de una VM determinada,
les brinda a estos clientes la funcionalidad que están buscando.
La recuperación instantánea también se puede usar de forma limitada
para recuperar una VM completa, si
esa VM se daña de alguna manera.

Por ejemplo, si alguien eliminó o corrompió accidentalmente las VM decays de una VM determinada, poder
ejecutar rápidamente esa VM desde
una copia de seguridad, les permitiría
recuperarse de ese error relativamente rápido mientras lo rectifican. Sin
embargo, la recuperación instantánea
no está destinada a ocupar el lugar de
un sistema DR completo debido a las
características de rendimiento de su
funcionamiento.
La recuperación instantánea se ha
vuelto tan popular que muchos clientes la han incluido en sus listas de “imprescindibles” al enviar RFPs. Usarla
para probar de manera automática la
copia de seguridad completa todas las
noches podría aumentar en gran medida la confianza en el funcionamiento del sistema de respaldo. E imagine
lo bien que quedaría al iniciar inmediatamente una máquina virtual que
alguien eliminó accidentalmente. La
recuperación instantánea realmente
cambia la forma en que se percibe un
sistema de respaldo. 		
n
W. Curtis Preston es un experto
en respaldo, almacenamiento y recuperación; habiendo trabajo en tal
campo desde 1993. Ha sido un usuario final, consultor y analista, y recientemente se unió al equipo de Druva,
una empresa de protección de datos
basada en la nube.
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IoT:

10 de las principales empresas

La IoT sigue siendo una industria en crecimiento. Como un
área de tecnología cuyo desarrollo está dictado por las necesidades del lado operativo de cualquier negocio, es un nuevo desafío
para las empresas de TI tradicionales, y uno que les proporciona
una gama inusual de competidores. Pero siempre habrá algunas empresas que marquen la pauta, y hemos recopilado las que
creemos que son los 10 principales actores en el sector de la IoT
en este momento.

U

nas palabras sobre la metodología. Empezamos analizando
alrededor de 25 nombres corporativos prominentes en IoT, comparándolos en función de lo innovadora
que es su tecnología, su cuota de mercado y la profundidad y amplitud de
la solución.
Lo que queremos decir con estos dos
últimos términos es bastante sencillo. La

24 | CIO PERÚ

profundidad se refiere a la parte de la pila
de una determinada implementación de
IoT que los productos de una empresa
están diseñados para manejar, mientras
que la amplitud se refiere a la cantidad de
verticales diferentes para las que esos productos son relevantes.
La cuota de mercado puede ser
difícil de medir, por lo que ofrecemos
estimaciones basadas principalmen-

te en conversaciones extensas con
analistas y datos proporcionados por
ellos. Por último, en lo que respecta
a la innovación, intentamos hacernos
una idea del grado en que la tecnología de una empresa determinada es
única o, al menos, muy imitada por
sus competidores.
Aquí están los 10 principales en orden alfabético.
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ACCENTURE
Innovación: Accenture no es conocido
por su magia técnica interna, y la salsa secreta aquí es la experiencia de la
compañía en traer hardware y software
de sus socios, incluyendo Microsoft,
Amazon y Cisco, lo que en sí mismo es
un gran logro. La empresa se refiere
a ella como “plataformas conectadas
como servicio”, o CPaaS.
Cuota de mercado: Cuantificar directamente la cuota de mercado de IoT
es un ejercicio difícil, pero Accenture
es uno de los integradores más conocidos del mercado, que reúne a proveedores de plataformas, fabricantes
de hardware y fabricantes de soluciones especializadas.

Pero AWS fue el primero en reunir todos esos elementos de una manera significativa y ha establecido el estándar.
Cuota de mercado: Es difícil hacerse una idea de la cuota de mercado
global de un producto que AWS vende en muchas verticales, aunque una
encuesta realizada entre los usuarios
de la IoT empresarial de 451 Group
los calificó de terceros en general entre las plataformas de IoT. Pero si los
frecuentes anuncios de la compañía
de nuevas asociaciones de gran renombre con firmas como Volkswagen,
VMware y Sprint son algo a lo que hay
que atenerse, algunos de los grandes
back-ends de IoT del mundo viven en
algún lugar de AWS.

Amplitud de la solución: Como empresa cuyo principal punto de entrada en
el mercado de la IoT es como gran proveedor de cloud pública, esta es una
categoría particularmente fuerte para
AWS. El objetivo de la mayoría de las
implementaciones de IoT es la creación de información valiosa a partir de
datos generados por máquinas, por lo
que realmente no hay muchas implementaciones de IoT que no se ajusten
bien a los productos de IoT de AWS.
AT&T
Innovación: La innovación para AT&T
se centra, como se podría suponer, en
la pieza de conectividad de la IoT. El
gigantesco proveedor de servicios móviles ha sido agresivo en su búsqueda
de la integración de la IoT en su red
nacional y ofrece una amplia gama de
servicios a través de su plataforma de
IoT, incluida la integración y la visualización de datos.

Profundidad de la solución: Según el
último informe de Gartner, IoT Magic
Quadrant, la combinación de IP de código abierto y la tecnología propia de
Accenture, normalmente adquirida,
hace que la plataforma de IoT sea “extensible y configurable”. Irónicamente, puede ser algo así como un jardín
amurallado. Una vez que trabaja con
Accenture, se encuentra en la mayoría
de los casos bloqueado para trabajar
con sus socios, señala Gartner, pero
ese ecosistema de socios sigue siendo
bastante extenso.

Profundidad de la solución: Las ofertas de
IoT de Amazon se centran en gran medida
en el almacenamiento back-end, el análisis y la gestión general de los datos producidos por las implementaciones de IoT.
Por lo tanto, no va a comprar sensores o
hardware de vanguardia o elementos de
red de Amazon, ni el software de gestión
principal que utilizará para supervisar directamente sus sistemas. Pero AWS se
encargará de la mayor parte de la manipulación de datos.

Amplitud de la solución: Accenture
ha hecho un negocio exitoso ayudando a empresas de una amplia variedad de industrias a conseguir que su
tecnología trabaje para ellos, por lo
que tienen una amplia base de conocimientos específicos verticales a los
que recurrir para la IoT, lo que es muy
importante tener.

Innovación: Como principal creador
mundial de silicio a pequeña escala,
Arm proporciona uno de los pilares fundamentales de la IoT. Su experiencia en
el diseño de chips eficientes y de bajo
consumo para uso móvil e integrado,
significa que muchos de los dispositivos
en los que pensamos cuando mencionamos la IoT no podrían existir sin los
diseños innovadores de la empresa.
Además, Arm ha anunciado recientemente su propia plataforma Pelion IoT,
en un intento de hacerse con una parte
de ese espacio de mercado. (¡E incluso
soporta x86!)

IoT no debería sorprender a nadie. Los
diseños de la empresa son casi únicos
en la mayoría de las verticales de la IoT.

Cuota de mercado: Arm ha sido durante
mucho tiempo el diseñador dominante
de chipsets para smartphones y otros
dispositivos más pequeños, por lo que
su enorme presencia en el espacio de la

Amplitud de la solución: Los procesadores de Arm están en todas partes
en el mundo de la IoT, así que es difícil
imaginar que una compañía tenga una
aplicabilidad mucho más amplia.

AMAZON WEB SERVICES
Innovación: El enfoque totalmente
integrado del análisis de la IoT -que
permite a AWS aportar su formidable
gama de herramientas de análisis de
datos y aprendizaje automático junto
con varios marcos específicos para la
comprensión y el control de la IoT- está
ahora a la altura del curso entre los
grandes proveedores públicos de cloud
computing que se ofrecen como backend de la IoT de propósito general.
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Cuota de mercado: ¿Debe medirse
AT&T frente a proveedores de conectividad puros como SigFox, estándares
como LoRaWAN u otros tipos de conexión inalámbrica utilizados en IoT,
como Wi-Fi? Sin embargo, lo que sí parece claro es que AT&T es una opción

ARM

Profundidad de la solución: Aunque la
empresa ha intentado hacerse con una
parte del mercado de plataformas de
IoT con Pelion, Arm es mucho más importante debido a sus diseños de chips.
Esto podría cambiar si Pelion y sus
soluciones asociadas de interconectividad, seguridad e integración ganan
más terreno en el mercado; pero, una
vez más, lo realmente importante es el
silicio.
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muy popular para las conexiones de
IoT celular. Un estudio realizado en el
2018 por Counterpoint Research indica que la cuota de mercado de AT&T
es casi el doble de la de su competidor
más cercano.

GOOGLE
Innovación: El hecho de tener la mayor
acumulación de talento en codificación
del planeta no va a perjudicar a una
empresa que intenta ofrecer características innovadoras y flexibles para
los usuarios de la IoT. Su tecnología
Pub/Sub simplifica dramáticamente el
manejo de datos de eventos, y la poderosa tecnología de IA/aprendizaje
en máquina de la compañía puede ser
entregada hasta el borde.

Profundidad de la solución: La presencia de AT&T en el mundo de la IoT no
se limita a proporcionar conectividad,
la ventaja obvia de la compañía. Además de su oferta interna de plataforma
de IoT y de una gama de servicios de
conectividad, AT&T se asocia con algunos de sus proveedores para ofrecer
hardware inalámbrico a los clientes
que intentan conectar sus propios dispositivos a la IoT.

Cuota de mercado: Aunque Google
es la más pequeña de las tres grandes
nubes públicas de IoT de uso general,
sigue siendo un actor importante en el
mercado de las plataformas de IoT.

Amplitud de la solución: Aunque no
todas las aplicaciones de IoT son adecuadas para el tipo de conectividad celular que proporciona AT&T, sigue siendo una opción bastante popular para
las tareas más intensivas en datos, y
AT&T tiene una presencia no trivial en
otras partes de la pila de IoT.

Profundidad de la solución: Aunque
la atención se centra claramente en
el back-end, Google cuenta con suficientes funciones inteligentes -como
la plataforma de desarrollo de IoT dedicada Firebase y la capacidad de su
núcleo de IoT para hablar de forma
nativa muchos lenguajes de mensaje-

CISCO
Innovación: Cuando Cisco no tenía experiencia interna para hacer avanzar
su cartera de IoT, hizo lo que hace Cisco: adquirirla. Un ejemplo: el centro
de control Jasper para la gestión de la
conectividad. Además, la indudable experiencia en redes de la empresa se ha
aplicado bien a cuestiones específicas
de la IoT, y su capacidad para integrar
sin problemas básicamente cualquier
opción de conectividad es enormemente útil. Entre otras cosas, la compañía produce equipos inalámbricos
robustos para entornos industriales,
una suite de control de redes de campo
y una versión de IOx para dispositivos
de vanguardia.
Cuota de mercado: No contento con
ser el gorila de 800 libras de las redes empresariales, Cisco también es
el gorila de 800 libras en redes de
IoT. En el mercado de informática de
vanguardia, en particular, los analistas coinciden en que la empresa
es uno de los principales actores, y
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Cisco tiene al menos una presencia
en varios de los principales segmentos del mercado de la IoT, incluidos
el petróleo y el gas, la sanidad y la
automoción.
Profundidad de la solución: Cisco
tiene una presencia bastante diversa
en la IoT, incluidas las asociaciones
con proveedores de IoT, la unidad de
negocio Jasper para la gestión de la
conectividad y la plataforma cinética
de IoT para la gestión de datos. En
resumen, Cisco tiene una presencia
activa en muchas partes diferentes
de la pila IoT.
Amplitud de la solución: Cisco tiene
asociaciones en todo el ecosistema
de la IoT, incluida su tecnología de
gestión de redes, que está disponible en las tres principales plataformas de nube. Junto con su aplicabilidad a muchas verticales, esto
significa que tiene una huella de IoT
muy, muy amplia.

ría diferentes- para demostrar que no
se trata simplemente de aplicar sus
inteligentes funciones de compresión
de datos incorporadas a la información
que tendrá que ser proporcionada por
otra persona.
Amplitud de la solución: Al igual que
los otros grandes proveedores de cloud
computing, las ofertas de IoT de Google pueden resultar atractivas para
cualquiera que intente sacar el máximo
partido de sus datos, dada la experiencia de la empresa en análisis y aprendizaje de máquinas. Las empresas con
una gama particularmente diversa de
dispositivos periféricos, como las que
necesitan utilizar formatos de mensajes múltiples, podrían estar especialmente interesadas.
HITACHI
Innovación: Hitachi, otro actor industrial de larga trayectoria que
está haciendo sentir su presencia
en el nuevo mercado IoT, ofrece su
plataforma Lumada como dispositivo, suscripción de software o como
servicio. Lumada adopta un enfoque
algo diferente a la funcionalidad clave de IoT, como el hermanamiento
digital, con una versión ligeramente
diferente que llama “avatares de activos”, que se centran en la monitorización de activos y las funciones de
alerta, según Gartner.
Cuota de mercado: Lumada aún no es
la plataforma ideal para ningún mercado vertical en particular, pero el
amplio alcance de Hitachi ha creado
una presencia de Lumada en varias
industrias, que se detalla a continuación. También cabe destacar que la
presencia de Hitachi en el mercado de
la IoT propiamente dicho es un acontecimiento bastante reciente, que se
remonta a tan solo dos años atrás.
Profundidad de la solución: Los analistas citan esto como una fortaleza particular para Hitachi, alabando la capacidad de la compañía para ofrecer una
solución de IoT de extremo a extremo
a sus clientes, desde la funcionalidad
de computación y monitorización de
extremo a extremo hasta el aprendiREGRESAR AL ÍNDICE

zaje de la máquina y un back-end en
nube. La larga experiencia de Hitachi a
ambos lados de la división operativa/IT
es una gran parte de ello.
Amplitud de la solución: Adecuadamente, para el producto de una compañía altamente diversificada como
Hitachi, el cliente objetivo de Lumada
no son solo las empresas industriales
y de servicios públicos tradicionales.
La empresa también ha apostado por
las ciudades inteligentes y el sector
del transporte, y su disponibilidad
como hardware, software o servicio
ayuda a hacer de sus ofertas de IoT
una opción atractiva.
IBM
Innovación: La inteligencia artificial (IA)
avanzada de IBM y las capacidades de
aprendizaje de máquinas a través de su
plataforma Watson eran revolucionarias
en el momento de su lanzamiento, y siguen siendo herramientas capaces de
convertir los datos creados por la IoT en
valor empresarial. Además de facilitar la
gestión real de la infraestructura de IoT,
Watson aporta la capacidad de obtener
información de gran alcance a partir de
datos generados por máquinas.
Cuota de mercado: Una encuesta reciente de 451 Research clasificó a IBM en
segundo lugar después de Microsoft en
términos de cuota de mercado de plataformas IoT empresariales, superando cómodamente a los demás especialistas en
plataformas en nube, incluidos Amazon y
Google. Sin contar el sistema de gestión
de activos Maximo de IBM, recientemente actualizado para la era de la IoT y que
forma parte de la larga presencia de la
empresa en el sector industrial.
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MICROSOFT
Innovación: Microsoft no fue el primero en participar en la fiesta de los backends integrados basados en la nube pública para IoT, pero han creado muchas
aplicaciones y sistemas centrados en
IoT, incluyendo el Hub IoT, aceleradores
de soluciones y tecnología digital-twin
para Azure. Además, se ha centrado en
verticales específicas, como la fabricación, la energía y la logística.
Cuota de mercado: No hay muchas mediciones directas de la cuota de mercado global de la plataforma IoT, pero
Microsoft tiene numerosos socios en
muchos sectores diferentes, entre ellos
Fujitsu, BMW e Intel. Esto sugiere que
la compañía atrae a una amplia base.
Profundidad de la solución: Microsoft
se centra en gran medida en los datos
Profundidad de la solución: IBM sigue
suministrando principalmente los cerebros de las operaciones de IoT más que
el hardware, pero eso significa que los inteligentes de Watson pueden aplicarse al
menos a unas cuantas capas diferentes de
la pila de IoT, incluida la automatización
de redes, más allá de la mera comprobación de los números.
Amplitud de la solución: Aprovechar al
máximo los datos que proporciona un
sistema de IoT es una necesidad común
en la mayoría de los tipos de implementación de IoT, por lo que la aplicabilidad
potencial de los sistemas inteligentes de
Watson por sí solos hace que IBM sea
fuerte aquí.
PTC
Innovación: Tras haber adquirido los
distintos componentes de la plataforma ThingWorx IoT en el transcurso de
los últimos seis años, PTC ha dedicado
el tiempo necesario para convertirla
en una de las ofertas industriales más
completas del mercado. La empresa
ha aplicado su larga experiencia en la
industria pesada (fue fundada en 1985
para vender un producto de modelado
CAD para el diseño industrial) a la IoT,
convirtiéndola en una de las principa-

y la nube, por lo que Azure puede encargarse de gestionar y extraer valor
de un conjunto de datos de IoT gracias
a sus características analíticas avanzadas como Time Series Insights y Azure
Maps Spatial Analytics.
Amplitud de la solución: Los conocimientos analíticos, tanto si se trata
de detección de fallas en tiempo real
como de tendencias de productividad a largo plazo, son el santo grial
de la IoT, y en esa capacidad Azure
IoT puede ser una parte productiva
de cualquier despliegue de IoT. Dicho de otra manera, cada configuración de IoT necesita una manera de
recopilar y procesar todos los datos
que genera, y Azure tiene una gama
de servicios para tratar casos de uso
muy variados.
les plataformas especializadas en IoT
industrial del mercado.
Cuota de mercado: Los analistas de la
industria tienden a estar de acuerdo en
que ThingWorx está entre los líderes del
mercado en su categoría, y está entre los
primeros nombres que los analistas mencionan cuando se plantea el tema de las
empresas prominentes de la IoT. Gartner,
por ejemplo, sitúa a PTC más cerca del
cuadrante de líderes de su informe más
reciente del Cuadrante Mágico IoT que
cualquier otra compañía.
Profundidad de la solución: Con una
sólida base analítica, ThingWorx la aplica de arriba a abajo, desde la funcionalidad digital-doble para puntos finales,
hasta el análisis riguroso de datos, lo
que significa que es una solución relativamente competitiva para el caso de
uso industrial.
Amplitud de la solución: Aunque es indiscutiblemente una plataforma enfocada
en IoT, ThingWorx cuenta con una gran
flexibilidad dentro de ese segmento de
mercado, con una gran comunidad de desarrolladores que trabajan en una amplia
gama de funcionalidades de IoT.
n
Jon Gold, Network World (EE.UU.)
CIO PERÚ | 27

Foto: Getty Images

HERRAMIENTAS OSINT

Encuentre información pública delicada

Los hackers utilizan inteligencia de código abierto para
encontrar información que les ayude a comprometer los
sistemas. El uso de estas herramientas le dirá cuánta información está expuesta.

D

útil, especialmente si alguien sabía cómo
conectar muchos puntos. Este tipo de espionaje se llamaba inteligencia de código
abierto, o OSINT.

incrustados dentro de dispositivos como
webcams, o incluso ocultos en el código
fuente de aplicaciones y programas activos.

El mundo en ese momento estaba
cambiando, y aunque los medios sociales
aún no habían hecho su aparición, había
muchas fuentes -como periódicos y bases
de datos disponibles al público- que contenían información interesante y a veces

CÓMO SE UTILIZA OSINT EN
SEGURIDAD
Las mismas tácticas OSINT utilizadas para
el espionaje, pueden aplicarse ahora a la
ciberseguridad. La mayoría de las organizaciones cuentan con amplias infraestructuras de cara al público que abarcan
muchas redes, tecnologías, servicios de
alojamiento y espacios de nombres. La
información puede almacenarse en los
escritorios de los empleados, en servidores heredados, en dispositivos BYOD
propiedad de los empleados, en la nube,

De hecho, el personal de TI de las grandes empresas casi nunca conoce todos los
activos de su empresa, sean públicos o
no. Agregue el hecho de que muchas organizaciones también poseen o controlan
indirectamente varios activos adicionales
-tales como sus cuentas de medios sociales- y hay potencialmente una gran cantidad de información ahí fuera que podría
ser peligrosa en las manos equivocadas.

urante la década de 1980, los servicios militares y de inteligencia
comenzaron a desviar algunas de
sus actividades de recopilación de información de actividades encubiertas, como
tratar de leer el correo de un adversario
o intervenir sus teléfonos para descubrir
secretos ocultos. En su lugar, se hizo un
esfuerzo por buscar información útil que
estuviera disponible gratuitamente, o incluso se publicara oficialmente.
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Ahí es donde entra en juego la nueva
generación de herramientas OSINT. En
REGRESAR AL ÍNDICE

su mayor parte, cumplen tres funciones,
aunque algunas tienden a concentrarse
en áreas específicas.
1. Descubrir los bienes públicos: Su función más común es ayudar a los equipos
de TI a descubrir los activos públicos, y
mapear la información que cada uno posee y que podría contribuir a una posible
superficie de ataque. En general, no intentan buscar cosas como vulnerabilidades
de programas o realizar pruebas de penetración. Su trabajo principal es registrar la
información que alguien puede encontrar
públicamente sobre o acerca de los activos de la empresa, sin recurrir a la piratería informática.
2. Descubrir información relevante fuera
de la organización: Una función secundaria que realizan algunas herramientas
OSINT es la búsqueda de información relevante fuera de una organización, como
por ejemplo en publicaciones de medios
sociales o en dominios y ubicaciones que
podrían estar fuera de una red estrechamente definida. Las organizaciones que
han hecho muchas adquisiciones, trayendo consigo los activos de TI de la empresa
con la que se están fusionando, podrían
encontrar esta función muy útil. Dado el
crecimiento extremo y la popularidad de
los medios sociales, buscar información
sensible fuera del perímetro de la compañía es probablemente útil para casi cualquier grupo.
3. Recopilar la información descubierta
en una forma procesable: Finalmente,
algunas herramientas de OSINT ayudan
a recopilar y agrupar toda la información
descubierta en inteligencia útil y procesable. La ejecución de un análisis OSINT para
una gran empresa puede producir cientos
de miles de resultados, especialmente si
se incluyen activos internos y externos.
Reunir todos esos datos, y ser capaz de
tratar primero los problemas más graves,
puede ser de gran ayuda.
PRINCIPALES HERRAMIENTAS
El uso de la herramienta OSINT adecuada
para su organización puede mejorar la
ciberseguridad al ayudar a descubrir información sobre su empresa, empleados,
activos de TI y otros datos confidenciales
que podrían ser explotados por un ataREGRESAR AL ÍNDICE

cante. Descubrir esa información primero
y luego ocultarla o eliminarla, podría reducir todo -desde la suplantación de identidad hasta los ataques de denegación de
servicio.
A continuación (sin orden particular)
se presentan algunas de las principales
herramientas utilizadas para OSINT, en
qué áreas se especializan, por qué son
únicas y diferentes entre sí, y qué valor específico pueden aportar a los esfuerzos de
ciberseguridad de una organización.

Las mismas tácticas OSINT utilizadas para el espionaje durante la
década de 1980,
pueden aplicarse
ahora a la ciberseguridad.
1. Maltego: Maltego se especializa en
descubrir las relaciones entre personas,
empresas, dominios e información de
acceso público en Internet. También es
conocida por tomar la cantidad -a veces
enorme- de información descubierta, y
graficarla en tablas y gráficos fáciles de
leer. Los gráficos hacen un buen trabajo al
tomar inteligencia bruta y hacerla procesable, y cada gráfico puede tener hasta 10
mil puntos de datos.
Maltego funciona automatizando
la búsqueda de diferentes fuentes públicas de datos, de modo que los usuarios pueden hacer clic en un botón y
ejecutar múltiples consultas. Un plan
de búsqueda se llama “acción de transformación” por el programa, y Maltego viene con bastantes por defecto,

que incluyen fuentes comunes de información pública como los registros
DNS, los registros whois, los motores
de búsqueda y las redes sociales. Dado
que el programa utiliza interfaces públicas para realizar sus búsquedas, es
compatible con casi cualquier fuente
de información que tenga una interfaz
pública, por lo que es fácil añadir más
búsquedas a una acción de transformación o crear una nueva.
Una vez recopilada la información,
Maltego realiza conexiones que pueden
desenmascarar las relaciones ocultas
entre nombres, direcciones de correo
electrónico, alias, empresas, sitios web,
propietarios de documentos, afiliaciones
y otra información que pueda resultar útil
en una investigación, o para buscar posibles problemas futuros. El programa se
ejecuta en Java, por lo que funciona con
plataformas Windows, Mac y Linux.
Existe una versión gratuita del programa con características limitadas
llamada Maltego CE. Las versiones de
escritorio de Maltego XL cuestan 1.999
dólares por instancia. Las instalaciones de servidores para uso comercial a
gran escala comienzan en 40 mil dólares, y vienen con un programa de entrenamiento completo.
2. Recon-ng: Los desarrolladores que
trabajan en Python tienen acceso a una
poderosa herramienta en Recon-ng, que
está escrita en ese idioma. Su interfaz se
parece mucho al popular Metasploit Framework, que debería reducir la curva de
aprendizaje para aquellos que tienen experiencia con él. También tiene una función de ayuda interactiva, de la que carecen muchos módulos de Python.
Recon-ng automatiza las actividades de OSINT que consumen mucho
tiempo. Recon-ng no afirma que toda
la recolección de OSINT puede ser conducida por su herramienta, pero puede
ser usada para automatizar muchos de
los tipos más populares de recolección,
dejando más tiempo para las cosas que
aún deben ser hechas manualmente.
Diseñada para que incluso los desarrolladores más jóvenes de Python pueCIO PERÚ | 29

dan crear búsquedas de datos disponibles
públicamente y obtener buenos resultados, tiene un marco de trabajo muy modular con una gran cantidad de funciones
incorporadas. Tareas comunes como la
estandarización de la salida, la interacción con bases de datos, la realización de
solicitudes web, y la gestión de claves de
API, forman parte de la interfaz. En lugar
de programar Recon-ng para realizar búsquedas, los desarrolladores simplemente
eligen qué funciones quieren que realice y
construyen un módulo automatizado.
Recon-ng es gratuita y de código
abierto. El wiki disponible incluye información completa para empezar a utilizar
la herramienta, así como las mejores prácticas para utilizarla.
3. theHarvester: Una de las herramientas
más simples de utilizar en esta lista, theHarvester está diseñada para capturar
información pública que existe fuera de la
red de una organización. También puede
encontrar cosas incidentales en las redes
internas, pero la mayoría de las herramientas que utiliza están orientadas hacia
el exterior.
Las fuentes que theHarvester utiliza
incluyen motores de búsqueda populares como Bing y Google, así como otros
menos conocidos como dogpile, DNSdumpster y el motor de metadatos Exalead. También utiliza Netcraft Data Mining
y el AlienVault Open Threat Exchange. Incluso puede tocar el motor de búsqueda

de Shodan para descubrir puertos abiertos en hosts descubiertos. En general, la
herramienta reúne correos electrónicos,
nombres, subdominios, IPs y URLs.
TheHarvester puede acceder a la mayoría de las fuentes públicas sin necesidad
de preparativos especiales. Sin embargo,
algunas de las fuentes utilizadas requieren una clave API. También debes tener
Python 3.6 o superior en su entorno.
Cualquiera puede obtener theHarvester en GitHub. Se recomienda usar un virtualenv para crear un entorno aislado de
Python cuando lo clone desde allí.
4. Shodan: Shodan es un motor de búsqueda dedicado que se utiliza para encontrar información sobre dispositivos -como
los miles de millones que componen la
Internet de las cosas (IoT)- que no se pueden buscar con frecuencia, pero que hoy
en día se encuentran en todas partes.
También se puede utilizar para encontrar
cosas como puertos abiertos y vulnerabilidades en sistemas específicos. Algunas
otras herramientas de OSINT como theHarvester lo utilizan como fuente de datos, aunque la interacción profunda con
Shodan requiere una cuenta pagada.
El número de lugares que Shodan
puede monitorear y buscar como parte
de un esfuerzo de OSINT es impresionante. Es uno de los pocos motores capaces
de examinar la tecnología operativa (OT),
como la que se utiliza en los sistemas de

CERRAR LAS LAGUNAS DE LA INTELIGENCIA
DE CÓDIGO ABIERTO
No todos los hackers o intrusiones implican amenazas avanzadas
persistentes o penetraciones profundas y sofisticadas. Los hackers,
como todos los demás, tomarán
el camino más fácil hacia sus objetivos. No hay necesidad de tratar
de romper la ciberseguridad a través de muchos meses de esfuerzo,
si la información que quieren está
disponible a través de un canal de
acceso público. Como mínimo, la
información confidencial puede utilizarse como un atajo para obtener
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credenciales válidas, o para ayudar
a planificar una intrusión eficaz con
menos esfuerzo o riesgo.
Las herramientas OSINT pueden
ayudar a las organizaciones a controlar qué información está disponible sobre ellas, sus redes, datos y
usuarios. Encontrar esa información
rápidamente es clave, ya que permitiría su eliminación antes de que alguien pueda explotarla. Estas herramientas pueden ser un gran impulso
durante la carrera más crítica.

control industrial, en lugares como las
centrales eléctricas y las instalaciones de
fabricación.
Además de los dispositivos de IoT
-como cámaras, sensores de edificios y
dispositivos de seguridad-, Shodan también puede ser utilizada para ver cosas
como bases de datos -para ver si alguna información es accesible al público
a través de rutas distintas a la interfaz
principal. Incluso puede funcionar con
videojuegos, descubriendo cosas como
Minecraft o Counter-Strike: Servidores
globales ofensivos que se esconden en redes corporativas donde no deberían estar,
y qué vulnerabilidades generan.
Cualquiera puede adquirir una licencia Freelancer y utilizar Shodan para escanear hasta 5.120 direcciones IP al mes,
con una devolución de hasta un millón de
resultados. Eso cuesta 59 dólares al mes.
Los usuarios serios pueden comprar una
licencia corporativa, que proporciona resultados ilimitados y escaneo de hasta 300
mil IPs mensuales. La versión corporativa,
que cuesta 899 dólares al mes, incluye un
filtro de búsqueda de vulnerabilidades y
soporte premium.
5. Metagoofil: Otra herramienta disponible gratuitamente en GitHub, Metagoofil
está optimizada para extraer metadatos
de documentos públicos. Metagoofil puede investigar casi cualquier tipo de documento al que pueda acceder a través de
canales públicos, incluyendo .pfd, .doc,
.ppt, .xls y muchos otros.
La cantidad de datos interesantes que
Metagoofil puede reunir es impresionante. Las búsquedas devuelven cosas como
los nombres de usuario asociados con los
documentos descubiertos, así como nombres reales si están disponibles. También
mapea las rutas de cómo llegar a esos
documentos, lo que a su vez proporcionaría cosas como nombres de servidores,
recursos compartidos, e información del
árbol de directorios sobre la organización
anfitriona.
Todo lo que Metagoofil encuentra
sería muy útil para un hacker, que podría
usarlo para hacer cosas como lanzar ataques con contraseña por fuerza bruta, o
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LA VERDADERA POTENCIA DE
LOS MÓVILES

incluso correos electrónicos de phishing.
Las organizaciones que quieren protegerse a sí mismas podrían tomar la misma información recopilada por el OSINT y protegerla u ocultarla antes de que un actor
malicioso pueda tomar la iniciativa.
6. searchcode: Para aquellos que necesitan profundizar en la compleja matriz de
la recopilación de OSINT, searchcode es
un motor de búsqueda altamente especializado que busca inteligencia útil dentro del código fuente.
Debido a que es necesario añadir un
repositorio de código al programa antes
de que se pueda realizar una búsqueda, el
código de búsqueda se extiende a ambos
lados de la línea entre una herramienta
OSINT y otra diseñada para encontrar cosas que no sean información pública. Sin
embargo, todavía puede ser considerada
una herramienta OSINT, porque los desarrolladores pueden usarla para descubrir
problemas asociados con tener información sensible accesible dentro del código,
ya sea en aplicaciones en ejecución o en
aquellas que aún están en desarrollo. En
este último caso, esos problemas podrían
solucionarse antes de su despliegue en un
entorno de producción.
Aunque cualquier cosa que involucre
código va a requerir más conocimiento
que, digamos, una búsqueda en Google,
el código de búsqueda hace un gran trabajo al hacer que su interfaz sea tan fácil
de usar como sea posible. Los usuarios
simplemente escriben en sus campos de
búsqueda, y el código de búsqueda devuelve los resultados relevantes con los
términos de búsqueda resaltados en las
líneas de código. Las búsquedas sugeridas incluyen nombres de usuario, fallas
de seguridad como llamadas eval $_GET,
funciones activas no deseadas como
re.compile, y caracteres especiales que
pueden ser usados para lanzar ataques de
inyección de código.
La mayoría de las veces, los resultados
devueltos por el código de búsqueda son
autoexplicativos. Sin embargo, es posible
hacer clic en esos resultados para encontrar información más profunda o problemas de concordancia si es necesario. n
John Breeden II, CSO (EE.UU.)
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Por: Juan Diego Farías, capacitador de iShop Perú
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l mercado de los videojuegos, sin
duda alguna, está creciendo de
manera desmesurada. Según el último reporte de la empresa de analítica
digital Newzoo, en lo que va del 2019 se
ha logrado un 9,6% más de ingresos en
comparación con el año anterior, recaudando un total de 152,1 mil millones de
dólares. Claramente, gran parte de estos
ingresos provienen de Asia, el cual representa un 47% del monto indicado (72,2
mil millones de dólares).
Si bien Latinoamérica también ya
está viviendo el auge de los videojuegos,
esta parte del continente solo representa el 3% de los ingresos totales (5,2 mil
millones de dólares), lo cual nos deja al
final de la lista. No obstante, el dato más
relevante es que los videojuegos móviles
se han impuesto dentro del mercado, representando un 45% del total, dejando
atrás al rubro de consolas y juegos de PC
con 32% y 23% respectivamente.
Y es que, desde hace algún tiempo,
y gracias a la gran oferta de videojuegos móviles, el potencial económico de
este rubro se ha ido expandiendo. Juegos muy populares como Call of Duty o
Fortnite pueden ser disfrutados desde
un teléfono inteligente de gama media y
alta. Según la agencia de analítica digital
Sensor Tower, se han registrado ingresos
de más de 29,6 mil millones de dólares
por parte de aplicaciones de juegos de
las tiendas virtuales App Store y Google
Play, lo cual representa un crecimiento
del 11,3% con respecto al mismo periodo del año anterior.
No es de extrañar que, según el
ranking elaborado por Newzoo, la
empresa china Tencent, conocida por
el desarrollo y distribución de videojuegos, lidere los ingresos mundiales
de este mercado bordeando los 19,7
mil millones de dólares. Por otro lado,

el crecimiento de este mercado es proporcional a la tendencia, ya que la alta
facturación se debe a la gran cantidad
de descargas. Por ejemplo, y según un
estudio de la agencia App Annie, en el
segundo trimestre del año se reportaron 11.2 mil millones de descarga de
juegos móviles.
Por otro lado, y viendo el éxito que
tiene el negocio de las suscripciones,
se están desarrollando iniciativas que
aborden este formato. Plataformas
como Apple Arcade o Hatch, las cuales
están destinadas a usuarios móviles,
buscarán generar un crecimiento del
sector videojuegos. Estas ofrecerán
una gran gama de videojuegos por un
costo fijo mensual. Incluso, hay que
acotar que el primero permitirá jugar
sin conexión.
A todo esto, se suma que la sincronización de los móviles con otros dispositivos también está permitiendo una mejora en la experiencia de juego.
Todo esto deja en claro que la cultura
gamer está llegando a un público completamente nuevo. En el Perú, y según el
estudio Perfil del Adulto Joven de IPSOS
Apoyo, el 68% de millennials peruanos
están inmersos en esta movida, en el que
el smartphone es la plataforma favorita
para disfrutar de videojuegos (59%), dejando atrás a las consolas y a la PC con
37% y 33% respectivamente.
En conclusión, el mercado de videojuegos, con especial énfasis en los móviles, cuenta con un gran potencial que,
a largo plazo y en base a los resultados,
mantendrá su auge durante varios años.
Por el ámbito en general, el rubro gaming, poco a poco irá ganando más terrenos en los diferentes usuarios, lo que
asegura solidez para una industria que
no para de crecer cada año.
n
CIO PERÚ | 31

Foto: RVLsoft / Shulz / Getty Images

ESTRATEGIA MULTI-NUBE:
Ventajas, desventajas y consejos

Los expertos explican los pros y los contras de la estrategia multinube y ofrecen consejos para llegar hasta allí.

L

a competitiva carrera armamentista que es el mercado de la
nube pública ofrece a los CIOs
varias opciones a la hora de alquilar
software e infraestructura. Las diferencias en el precio, los requisitos de
negocio y los conjuntos de características a menudo obligan a los líderes de
TI a solicitar a más de un proveedor de
cloud computing que satisfaga sus necesidades de tecnología empresarial,
a las que muchos se refieren como estrategia multicloud.
DEFINICIÓN DE MULTI-NUBE
La mayoría de los CIOs se refieren a
una estrategia multi-nube como el
uso de dos o más plataformas IaaS
(infraestructura como servicio) como
Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure o Google Cloud Platform
(GCP). Algunos líderes de TI consideran la multi-nube como un único proveedor de IaaS, además de herramientas SaaS de Salesforce.com, Workday,
ServiceNow y otros proveedores.
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Gartner tiene una definición más
formal de multi-nube: El uso deliberado
del mismo tipo de servicios cloud por
parte de múltiples proveedores públicos de cloud computing, dice el analista
de Gartner, David Smith. En esta construcción, una aplicación móvil puede
moverse dinámicamente, a través de
contenedores u otras tecnologías entre AWS o Azure basándose en los requisitos de negocio prescritos. Estas
aplicaciones portátiles se gestionan y
supervisan para garantizar el tiempo de
actividad, la fiabilidad y la seguridad a
través de un único panel de control.
Pocas empresas marcan todas estas
casillas en la tarjeta de tarifas multi-nube
de Gartner, porque tal escalado dinámico
y prescrito es difícil de hacer, indica Smith.
Independientemente de cómo defina la
multi-nube, del 52% de los 1.200 encuestados que utilizan la nube pública, el 81%
trabaja con uno o más proveedores de
nube pública, según una encuesta realizada por Gartner en noviembre del 2018.

VENTAJAS DE LA MULTI-NUBE
Las estrategias multi-nube evolucionan
de forma diferente, pero la mayoría de
los CIOs tienden a implementar un único
proveedor público de cloud computing,
y luego adquieren uno o más proveedores para protegerse contra el bloqueo de
cualquier plataforma, comenta el analista
de Gartner, David Smith. “Nadie quiere
que lo encierren o lo atoren aprovechándose de la nube”, añade.
La flexibilidad y la funcionalidad son
algunas de las principales razones por las
que los CIOs adoptan la multi-nube. El
Pentágono se está preparando para convertir a AWS en el único proveedor de su
infraestructura de nube de uso general,
pero también utiliza Office 365 y varias
nubes públicas y privadas “aptas para el
uso”, anotó su CIO, Dana Deasy, en febrero. “Nos permite aprovechar toda la nueva tecnología de los distintos proveedores
comerciales de cloud computing y crear
aplicaciones mucho más resistentes [y
elásticas]”, agregó.
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Zulily aprovecha GCP para realizar
análisis y personalizar ofertas a sus consumidores minoristas, pero cuando un
consumidor realiza una compra, la transacción se ejecuta en AWS, a la que Zulily
trasladó su gestión de almacén y otras
operaciones en el 2018. Luke Friang, CIO
de Zulily señala que AWS le da a Zulily la
capacidad de “innovar muy rápido en el
aspecto tecnológico”, lo que a su vez ayuda a servir mejor a los clientes.
Cansado de gestionar los crecientes
requisitos de infraestructura necesarios para ejecutar el software de su historia clínica electrónica, el director técnico de Novant Health, James Kluttz,
trasladó su sistema Epic a una nube
privada gestionada alojada por Virtustream. Pero también aprovecha Azure
para el análisis y el software de aprendizaje profundo, y deja la puerta abierta para adoptar AWS o GCP en función
de las necesidades del negocio.
“El santo grial es la elasticidad, pero
podemos desplegar en AWS hoy; pero
mañana, los impulsores financieros podrían ser mejores en GCP o Azure”, anota
Kluttz, añadiendo que es responsabilidad
de los líderes de TI evitar el bloqueo y
mantener la flexibilidad.
CONTRAS DE LA MULTI-NUBE
Las arquitecturas multi-nube incluyen una
serie de compensaciones. Muchos CIOs
se sienten atraídos por la nube para reducir los costos, pero el ahorro se convierte
en un reto cuando se migra a un entorno
multi-nube, señala Sridhar Vasuvedan, estratega principal de Insight que asesora a
las empresas sobre cómo implementar el
software en la nube. Como resultado, los
CIOs a veces gastan más de lo que tenían
previsto, añade Vasuvedan.

La multi-nube también da paso a una
mayor complejidad. Los contenedores y el
software de orquestación pueden hacer
que las aplicaciones sean portátiles, pero
sus personalizaciones y datos (gracias a
los problemas de persistencia de datos)
pueden no llegar hasta la siguiente nube.
Además, atravesar múltiples nubes naturalmente conlleva más riesgos, al menos
teóricamente, porque más puntos de contacto amplían el perímetro de las amenazas a la seguridad. “Se exponen muchos
datos cuando se pasa de una nube a varias”, indica Vasuvedan.
También hay que considerar el problema del personal. Las empresas que
consumen servicios de computación
de AWS, Azure y GCP tienen dificultades para desplegar suficiente talento
para soportar los requisitos de seguridad, cumplimiento y gobierno de cada
plataforma, señala Tolga Tarhan, CTO
de Onica, socio consultor de AWS. Tarhan dice que ha visto a las empresas
hacer retroceder las implementaciones
multi-nube seis meses después de su
puesta en producción, porque es difícil
mantenerse al día con el trabajo. “Los
equipos deben utilizar herramientas en
todas las plataformas y crear las mejores prácticas para el backup y la seguridad”, afirma. “Puede ser un reto”.
CONSEJOS PARA EL USO DE MÚLTIPLES NUBES
Las verdaderas implementaciones multi-nube a escala empresarial son raras
hoy en día, comenta Smith. Aun así,
muchos CIOs se encuentran en el camino del viaje a la multi-nube. La analista
de Gartner, Lydia Leong, y Vasuvedan
de Insight ofrecen las siguientes recomendaciones cuando persiguen una
estrategia multi-nube.

RECOMENDACIÓN FINAL
La multi-nube puede proporcionar algunas ventajas, pero los
CIOs necesitan realizar un análisis
de costo-beneficio y considerar las
innumerables ventajas y desventajas. O puede quedarse con un socio
estratégico, por ahora. “Mis clientes
todavía están pensando en cómo haREGRESAR AL ÍNDICE

cer funcionar una sola nube”, anota Vasuvedan. Y a medida que los
clientes construyen esto, les insta a
considerar: “Si realmente se centran
en el desarrollo de las cosas que su
negocio necesita en una sola nube,
¿están cumpliendo los requisitos
previos para la multi-nube?

Elija socios estratégicos: Elija un proveedor estratégico por sus amplias capacidades, pero deje la puerta abierta para
aprovechar más proveedores de cloud
computing. De hecho, Leong recomienda
llevar a cabo proyectos piloto con múltiples proveedores de cloud computing.
Esto expondrá a su departamento de TI
al reto de gestionar entornos multicloud.
Educar a los compañeros de negocios:
Al creer que los servicios en la nube
son productos commodities, las organizaciones financieras y de aprovisionamiento pueden intentar presionar al
negocio o a TI para que contraten el servicio más barato. Los CIOs deben asegurarse de que estos líderes entiendan
que un valor clave de los proveedores
de cloud computing es su innovación y
diferenciación, y que tratarlos como si
fueran productos commodities reducirá
el valor del negocio, anota Leong.
Establezca políticas de nube: Cree una
política de cloud computing que especifique qué cargas de trabajo de aplicaciones
se pueden colocar con los proveedores de
cloud computing, alineadas con el tipo de
aplicación, el diseño de la aplicación y la
pila de aplicaciones. ¿Qué funciones y características necesita hoy y en el futuro?
Vasuvedan señala que esto contribuirá en
gran medida a abordar los retos asociados
con la incorporación de nuevas funciones
en los nuevos entornos de nube.
Integrar e iterar: Trabaje con sus equipos de DevOps para desarrollar habilidades de integración entre aplicaciones y fuentes de datos que viven en
diferentes proveedores de cloud computing, anota Leong.
Considere cuidadosamente el problema de ‘lock-in’ de su proveedor: Las
aplicaciones tácticas no suelen beneficiarse lo suficiente de la portabilidad de
la nube como para garantizar el tiempo
y el costo de desarrollo y pueden permanecer unidas a una sola plataforma,
señala Leong. Pero si algunas de sus
aplicaciones requieren una mayor portabilidad, querrá aprovechar los contenedores, como Docker, Kubernetes orquestación o Cloud Foundry PaaS.
n
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PRINCIPALES CERTIFICACIONES
DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA
Foto: Svetazi / Getty Images

Para quiénes son, cuánto cuestan y cuál necesita
Un resumen de algunas de las certificaciones de seguridad de TI
más deseadas.

D

os de las preguntas más comunes que me hacen son: “¿Tener
una certificación de seguridad
de la información es útil para conseguir
un trabajo o comenzar una carrera en
seguridad informática?” Y “¿Qué certificación debería obtener?” La respuesta
a la primera pregunta es un sí definitivo.
Obtener una certificación, aunque no
es una muestra acumulativa de toda su
experiencia y conocimiento en un área
en particular, solo puede ayudarle. Eso
es cierto no solo para obtener un nuevo
trabajo, sino también para mejorar su
conocimiento y experiencia en general,
incluso en su trabajo actual.
Los críticos a menudo dicen que una
certificación no significa nada, y que la
perspicacia y la experiencia son los únicos
diferenciadores verdaderos. Como titular
de docenas de certificaciones de TI, ten34 | CIO PERÚ

go que discrepar. Más importante aún,
la mayoría de los empleadores están de
acuerdo conmigo. Si bien una certificación informática no cuenta toda la historia, asegurar que no dice nada sobre una
persona es un error.
Cada certificación que obtuve fue
gracias a un estudio específico y orientado a objetivos, que los empleadores ven
favorablemente, como lo hacen con los
títulos universitarios. Aún más relevante, aprendí muchas nuevas habilidades
y conocimientos sobre la seguridad de
TI mientras estudiaba para cada prueba
de certificación. Aprendí cosas nuevas
y también obtuve nuevas perspectivas
sobre temas que pensé que ya dominaba. Me convertí en un mejor empleado
y pensador debido a todas las certificaciones para las que estudié y obtuve.
Usted también lo hará.

A veces, una certificación particular
es el obstáculo mínimo para obtener una
entrevista de trabajo en persona. Si no
cuenta con el certificado, no es invitado.
Otras veces, tener una certificación específica puede darle una ventaja sobre los
candidatos que compiten y que tienen
habilidades y experiencia similares, pero
no poseen la certificación deseada.
Hoy en día, la seguridad es más importante para la informática e Internet
que nunca antes, y los siguientes respetados certificados de seguridad no solo
lo ayudarán a destacar entre la multitud,
sino que también lo convertirán en un
miembro más valioso de la comunidad de
seguridad de TI.
Aquí hay un resumen de algunas de
las certificaciones de seguridad de TI
más deseadas.
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CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS
SECURITY PROFESSIONAL (CISSP),
(ISC)2
La certificación Certified Information
Systems Security Professional (CISSP) del
Consorcio internacional de Certificación
de Seguridad de Sistemas de Información
(ISC2) es la certificación de seguridad de
la información más codiciada y aceptada.
Este examen general de certificación de
conocimientos de seguridad informática
cubre ocho dominios del Cuerpo Común
de Conocimientos (CBK), que incluyen
control de acceso, seguridad de operaciones y criptografía.
La prueba solía consistir de 250 preguntas de opción múltiple que tenían
que ser respondidas en menos de seis
horas, pero desde diciembre del 2017,
ahora se usan pruebas adaptativas que
reducen el número de preguntas y el
tiempo de respuesta a un máximo de
tres horas. Los candidatos ya deben tener de cuatro a cinco años de experiencia
profesional en dos o más de los dominios
CBK, y deben contar con el respaldo de
un titular del certificado CISSP actual.
Aquellos que aprueben la certificación
también deben firmar y aceptar seguir
una serie de normas éticas, y cada titular
de la certificación debe volver a presentar periódicamente pruebas de educación continua, junto con una cuota, para
mantener la designación CISSP. El costo
inicial del examen es de 699 dólares.
Solía ser un instructor no oficial
del examen CISSP, y le he enseñado a
cientos de estudiantes cómo tomar y
aprobar el examen. En mi experiencia,
los candidatos deben comprar al menos
dos libros de preparación para el examen CISSP y realizar al menos mil preguntas de práctica. Todos los estudiantes que tuve que siguieron este consejo
aprobaron en el primer intento. Si no
tiene los cinco años de experiencia requeridos, incluso si aprueba el examen
CISSP, solo podrá llamarse a sí mismo un
profesional de (ISC)2 y no un CISSP. Si
piensa que nunca tendrá la experiencia
de cinco años, considere tomar uno de
los exámenes más fáciles y más baratos
de (ISC)2 (obtendrá el mismo título), o
simplemente un examen de otro proveedor de exámenes.
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HACKER ÉTICO CERTIFICADO (CEH), CONSEJO DE LA CE
Esta certificación es una forma muy
respetada de aprender a ser hacker
de sombrero blanco (o profesional en
pruebas de penetración). El CEH me
presentó algunas herramientas de
hacking interesantes que sigo usando hoy. El examen de cuatro horas
incluye 125 preguntas de opción múltiple. La tarifa de elegibilidad para la
solicitud es de 100 dólares y la tarifa
de ejemplo es de 950 a 1.199 dólares.
CEH requiere dos años de experiencia
relevante y el examen de capacitación oficial cuesta 850 dólares.
A veces escuchará a profesionales de la
seguridad de la información con larga

No siempre he sido un gran admirador de las preguntas de la prueba CISSP.
Cuando tomé y aprobé el examen, las
preguntas no siempre estaban bien editadas o técnicamente correctas. Cuando
me comuniqué con (ISC)2 para quejarme,
me dijeron que éstas eran probablemente preguntas de prueba “beta” que no
contaban para la puntuación. Además,
no importa cuánto estudiaba o cuántas
preguntas de práctica respondía, una gran
parte del examen parecería desconocida.
En ese entonces, la mayoría de los examinados de CISSP salían del examen sin saber cómo les fue.
Aunque escuché que la calidad general de las preguntas de la prueba
ahora está mejor, los examinados todavía sienten que no saben cómo les
fue hasta que se les califica. A pesar de
esas críticas significativas, no existe una
certificación de seguridad más respetada. Los clientes rara vez preguntan qué
certificaciones tengo, pero si lo hacen,
casi siempre esperan escucharme decir
CISSP porque la persona que pregunta
generalmente tiene su CISSP.
A decir verdad, será una mucho mejor
persona de seguridad de la información
luego de haber estudiado y tomado el
examen. Cubre una amplia gama de temas de seguridad de la información, y si

trayectoria hablando sobre la certificación CEH. Creo que eso es de generaciones anteriores cuando CEH era
una de las únicas certificaciones informáticas para pruebas de penetración,
cuando los exámenes de seguridad de
la información eran bastante nuevos y
más fáciles de aprobar. Hoy en día, la
CEH tiene su propia resistencia general,
y el Consejo de la CE ofrece una serie
de otros exámenes útiles, incluyendo
Computer Hacking Forensic Investigator, Licensed Penetration Tester,
Certified Incident Handler, y Certified
Disaster Recovery Professional. Incluso
tiene un examen para un Director de
Seguridad de la Información.

alguien comienza a hablar sobre la “tríada
CID”, sabrá de qué están hablando. (ISC)2
tiene, al menos, otros siete exámenes de
certificación, y todos son muy respetados.
Nota: Manténgase al día con sus requisitos de educación continua. Si no
cumple con los requisitos de educación
continua de CISSP, es posible que deba
volver a tomar el examen y pagar la misma tarifa que la primera vez que lo tomó.
INSTITUTO SANS (SYSADMIN
AUDIT, NETWORKING AND
SECURITY INSTITUTE)
La organización y el sitio web del Instituto SANS es un gran recurso para
profesionales de la seguridad. Capacitación, investigación, educación, libros,
certificaciones: SANS hace mucho y lo
hace bien. Si está interesado en ser
un técnico experto respetado, SANS le
ofrece los certificados. Incluso ofrece
al menos un título acreditado a nivel de
maestría bajo la marca del Instituto de
Tecnología SANS, si desea el máximo
logro técnico de nuestro campo.
SANS tiene una gran cantidad de
certificaciones, que van desde temas
de seguridad muy específicos (análisis de malware, firewalls, seguridad
del host, controles de seguridad, etc.)
hasta la designación de Experto en SeCIO PERÚ | 35

guridad Global Information Assurance
Certification (GIAC). No creo haber tomado un curso SANS que no me haya
enseñado más en unas pocas horas,
que en las semanas que pasé en clases
ofrecidas por otros proveedores de capacitación; y aún no he conocido a un
titular de GIAC que no me impresione.
GIAC ofrece más de 30 certificaciones
clasificadas en una de 5 áreas temáticas:
administración de seguridad, análisis forense, gestión, auditoría y seguridad de
software. La mayoría de los exámenes
son de libro abierto (pero no de Internet
abierto) y tienen un límite de tiempo de
2 a 5 horas. El candidato debe completar
la certificación dentro de los 4 meses de
intentar el examen. Desafortunadamente, según la guía de examen GIAC, algunos
exámenes podrían incluir preguntas de
prueba “sin puntaje”. Supongo que habrá
menos preguntas de prueba beta, y lo
que tienen está mejor supervisado. Los
exámenes SANS pueden incluir entornos
prácticos del mundo real simulados (pero
limitados), para demostrar que el candidato realmente comprende el tema y
sabe cómo aplicarlo en la vida real.

Algunos de los exámenes GIAC más
populares de SANS son GIAC Information Security Professional, GIAC Certified Incident Handler y GIAC Reverse
Engineering; y ofrece cursos que abarcan toda la gama, incluidos Windows,
servidores web, pruebas de penetración, seguridad Unix, redes inalámbricas, programación, liderazgo y gestión
de programas. La prueba GIAC debe
realizarse después de asistir a la capacitación SANS, que generalmente
dura una semana; pero puede desafiar (no tomar la capacitación oficial)
el examen por 1.899 dólares. Todos los
exámenes de certificación GIAC deben
renovarse cada cuatro años. Si desea
aprender mucho sobre seguridad de la
información, cómo hackean los hackers
y cómo se hace el malware, inicie su
curso SANS ahora. Las certificaciones
GIAC son codiciadas, pero caras. A la
mayoría de los estudiantes sus empresas les pagan la cuota.
OFFENSIVE SECURITY CERTIFIED
PROFESSIONAL (OSCP)
Si su amor por el hacking son las pruebas de penetración y no desea tomar la

SEGURIDAD+, COMPTIA
CompTIA ofrece exámenes de
certificación integrales de nivel
básico en reparación de PC (A+),
redes (Network+) y seguridad (Security+). Debido a que un examen
CompTIA es, a menudo, la primera
prueba realizada por muchas personas nuevas en la industria de la
computación, desafortunadamente tiene la reputación de ser una
certificación demasiado básica.
En mi opinión, y según los estándares de muchos empleadores, esto
no es cierto. Es posible que los exámenes no sean tan respetados como
otros líderes de certificación, pero
son exhaustivos y uno debe estudiar
mucho para aprobarlos. La certificación CompTIA Security+ cubre seguridad de red, criptografía, gestión de
identidad, cumplimiento, seguridad
de operación, amenazas y seguridad
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de host, entre otros temas. Son 90
minutos para completar 90 preguntas. Tomé el examen Security+ hace
mucho tiempo, pero fue más difícil
de lo esperado para un examen que
cubre los aspectos básicos. Incluso
incluye algunos entornos simulados,
donde el examinado tiene que seleccionar las opciones correctas. El
precio es de 399 dólares.
CompTIA ofrece un nuevo examen
de ciberseguridad conocido como el
examen CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+). Como puede
parecer, cubre temas de seguridad
cibernética más avanzados, incluida
la forma de implementar soluciones más complejas. Son más de 90
preguntas en 165 minutos. El tiempo extra sobre Security+ le indica
el tipo de preguntas que recibirá. El
examen CASP+ cuesta 439 dólares.

ruta fácil, el curso y la certificación de
Offensive Security Certified Professional (OSCP) ha ganado una reputación
bien merecida por su complejidad con
una estructura y examen de aprendizaje muy práctico. El curso de capacitación oficial en línea de 800 dólares se
llama Prueba de penetración con Kali
Linux, e incluye 30 días de acceso al
laboratorio. Debido a que se basa en
Kali Linux (el sucesor de la distribución de Linux que los probadores de
penetración preferían anteriormente,
BackTrack), los participantes necesitan
una comprensión básica de cómo usar
Linux, bash shells y scripts.
OSCP es conocido por presionar
más a sus estudiantes y a los examinados que otras rutas de pruebas de
penetración. Por ejemplo, el curso
OSCP enseña, y el examen requiere,
la capacidad de obtener, modificar y
usar código de explotación obtenido públicamente. Para el “examen”,
el participante recibe instrucciones
para conectarse de forma remota a
un entorno virtual, donde se espera
que comprometa múltiples sistemas
operativos y dispositivos dentro de
las 24 horas y documente a fondo
cómo lo hizo.
Offensive Security ofrece cursos y
exámenes más avanzados de pruebas
de penetración, incluyendo web, Wireless, y la explotación avanzada de
Windows. Es posible que los lectores
quieran aprovechar su curso básico en
línea gratuito (o para donación) de la
herramienta Metasploit.
ISACA
ISACA, anteriormente conocida por
su nombre completo, Asociación de
Auditoría y Control de Sistemas de
Información, ofrece un rango de certificaciones respetadas que se enfocan
principalmente en auditoría, gestión
y cumplimiento. Sus principales certificaciones incluyen las siguientes:
Certified Information Systems Auditor
(CISA), Certified Information Security
Manager (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), y
Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC).
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Si bien los títulos pueden no impresionarlo, es precisamente su solidez
profesional la que vende el valor de
estas certificaciones. Si está interesado
en la auditoría de sistemas informáticos o la gestión de la seguridad de la
información, estas son las certificaciones que debe obtener. Los exámenes
ISACA son logrados con frecuencia por
los mejores generadores de dinero.
Uno de los primeros y más difíciles exámenes que tomé y aprobé
fue un examen de Contador Público
Certificado (CPA) a nivel estatal, que
por supuesto no tiene nada que ver
con la seguridad de la información. El
tipo y la estructura de las preguntas
del examen ISACA me recuerdan el
examen de CPA. He obtenido tanto el
CISA como el CISM, y he llegado a la
conclusión de que ambas son buenas
pruebas de conocimiento de seguridad. Las tarifas de examen son de
575 a 760 dólares, y requieren cinco
años de experiencia relevante para
que usted sea elegible para tomar
los exámenes. Comprar un libro de
preparación y resolver unos cientos
de preguntas de prueba de práctica,
además de su experiencia, debería
ser todo lo que necesita para obtener
estos certificados.
CREST
A nivel internacional, los cursos y exámenes sin fines de lucro CREST de
acreditación de aseguramiento de la
información y del organismo de certificación, son comúnmente aceptados
en muchos países, incluidos el Reino
Unido, Australia, Europa y Asia. La misión de CREST es educar y certificar
profesionales de seguridad de la información de calidad. Todos los exámenes
aprobados por CREST han sido revisados y aprobados por la Sede de Comunicación del Gobierno del Reino Unido
(GCHQ), que es análoga a la NSA de los
Estados Unidos.
El examen de seguridad de la información básico de CREST se conoce como CREST Practitioner Security
Analyst (CPSA), y hay un examen de
pruebas de penetración llamado CREST
Registered Tester (o CRT).
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CERTIFICACIONES ESPECÍFICAS DE PROVEEDOR
Muchos proveedores, como Microsoft y Cisco, ofrecen exámenes específicos de seguridad que vale la pena
seguir. Hace años, Microsoft tenía
varios exámenes para especialistas
en seguridad, como MCSE: Security.
La seguridad se ha convertido en una
preocupación general para todas las
plataformas y tecnologías, y durante
años Microsoft ha planteado cada vez
más preguntas y pruebas de seguridad en todos sus exámenes.
Sin embargo, todavía hay algunos exámenes de Microsoft específicos en seguridad, incluido el examen de 165 dólares Securing Windows Server 2016.
Como es de esperar, la certificación
se centra en las nuevas características
de seguridad en Microsoft Windows
Server 2016, pero va mucho más allá
de proteger técnicamente un producto de servidor. Cubre forest design
rojo/verde, Just-in-Time Admin, Just
Enough Admin y las últimas tecnologías de seguridad de Microsoft como
Advance Threat Analytics (ATA). Es
posible que los técnicos de seguridad
de Microsoft también quieran tomar
la prueba Security Fundamentals de
Microsoft por 127 dólares.
Las certificaciones de Cisco siempre
han sido reconocidas por la industria
y se consideran difíciles de aprobar. La

RED HAT Y OTROS CERTIFICADOS
DE SEGURIDAD DE LINUX
Red Hat ofrece docenas de exámenes
de certificación, y, al igual que otros
proveedores importantes, ofrece al
menos un examen de especialidad en
seguridad: Red Hat Certificate of Expertise in Server Security and Hardening. Además de la información normal de Linux sobre el endurecimiento
del servidor, los candidatos exitosos
deben estar preparados para manejar
las vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) y los informes de avisos
de seguridad de Red Hat. El precio es
de 600 dólares.

certificación Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) se considera el examen más difícil de aprobar en la industria. Según Cisco, menos del 3% de los
estudiantes del examen CCIE obtienen
la certificación, incluso después de pagar miles de dólares, crear laboratorios
en el hogar, y pasar un promedio de 18
meses estudiando para ello.
El certificado Certified Network Associate (CCNA) Security de Cisco es más
fácil de obtener y sigue siendo muy
respetado. Primero debe tener otra
certificación de Cisco válida para tomar
el examen CCNA Security. Después de
obtener el CCNA Security (o cualquier
certificación CCIE aprobada), puede tomar el Certified Network Professional
(CCNP) Security de Cisco.
CCIE-Security es el examen de seguridad top de Cisco. Consiste en un examen escrito de dos horas (que debe
aprobarse primero), luego una porción
de laboratorio de ocho horas. Todos los
exámenes de certificación de Cisco son
difíciles, pero si obtiene el CCIE Security, podrá ganarse la vida casi en cualquier parte del mundo.
Apple no parece tener un examen específico de seguridad, pero sus exámenes de MacOS tradicionales incluyen
algunos componentes de seguridad.

El Instituto Profesional de Linux
(LPI) ofrece un examen de seguridad
de Linux neutral con respecto a proveedores (LPIC-3 303) que cubre una
gran cantidad de temas de seguridad.
Los candidatos deben haber aprobado con éxito otros cuatro exámenes
LPI de nivel inferior para calificar para
el LPIC-3 303. Los exámenes LPI Nivel 3, entre los que está LPIC-3 303,
cuesta 299,99 dólares. SANS también
ofrece una certificación de seguridad
GIAC Unix que aplica a Linux.
n
Lea la sección “Qué certificaciones
conseguir primero” aquí.
Roger A. Grimes, InfoWorld (EE.UU.)
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