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Tendencias TI para el 2020: Hablan los analistas y proveedores

En CIO Perú quisimos hacer un repaso de todos los pronósticos y ponerle un toque local
al incorporar un breve análisis de cómo se ha comportado el mercado. A continuación,
lo que podemos esperar del año que se nos viene, y un poco de lo que nos ha dejado el
año que se nos va. [P4]

2020: Lo que es importante en TI

A medida que el año se acerca es un buen momento para echar un vistazo rápido a lo que
el nuevo año puede traer, y estar así mejor preparados para tomar decisiones inteligentes.
En ninguna parte es esto más importante que en TI. A continuación, echamos un vistazo a
la evolución de algunas de las tecnologías más críticas en el 2020. [P8]

l La nube en el 2020: 5 tendencias para las empresas
l La ciberseguridad en el 2020: 9 amenazas a observar
l Almacenamiento en el 2020: 5 tecnologías disruptivas
l Centros de datos en el 2020: Automatización,

memoria más barata

6 consejos para sobrevivir a la
disrupción digital en el 2020
Gartner ofrece consejos para superar
los posibles escenarios de disrupción
que las empresas podrían enfrentar
en el 2020. [P.26]

l El edge en el 2020: Todo estará en la mira
l 5G en el 2020: Sigue siendo una fiesta privada
l SD-WAN en el 2020: 6 tendencias que hay que buscar
l IoT en 2020: Los incómodos años de la adolescencia
l Infraestructura y operaciones en el 2020: Efectos en cascada

Además

m WBF: La experiencia de Woz
m El nuevo rol del CIO: Entrevista a Fernando Thompson,

Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
m 2019: Un índice para guardar
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Hablan los analistas y proveedores

LAS TENDENCIAS TI PARA EL 2020

En CIO Perú quisimos hacer un repaso
de todos los pronósticos y ponerle un toque local al incorporar un breve análisis
de cómo se ha comportado el mercado. A
continuación, lo que
podemos esperar del
año que se nos viene,
y un poco de lo que
nos ha dejado el año
que se nos va.
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C

omo ya se ha hecho costumbre todos los fines de año, las diferentes
organizaciones ligadas a la industria de la tecnología lanzan sus pronósticos para el año que viene. Por supuesto,
dependiendo del campo en el que se
encuentren los pronósticos variarán. Las
consultoras son las que tienen los pronósticos más amplios pues cubren una
variedad de campos que van desde la
tecnología en sí, hasta la experiencia del
consumidor y lo que podemos esperar en
cuanto a seguridad.

anteriores, en ella se anunció la llegada y
consolidación de tecnologías que ahora
son parte de nuestro día a día, como la
virtualización o la nube, y ahora nos ofrece una nueva entrega que, con seguridad,
marcará las nuevas rutas de evolución tecnológica de las empresas.

Por otro lado, también las empresas
proveedoras de tecnología ofrecen sus
perspectivas, aunque más acotadas, dependiendo del campo de especialización
de cada firma.

La primera de estas tendencias es la
hiperautomatización. Aquí no solo se refiere a todas las herramientas de las que
se dispone, sino también a los propios
pasos hacia la automatización. La RPA es
el inicio de ella, pero Gartner señala que
implica el uso de otras herramientas adicionales para replicar el trabajo de las personas en ciertas tareas.

LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
Quizás una de las listas más esperadas y
de mayor uso durante el año -la que muchas veces se muestra en las presentaciones de Power Point- es la de las 10 Tendencias Tecnológicas de Gartner. En años

Gartner define como tendencia tecnológica estratégica “a la tendencia con
un potencial disruptivo sustancial” que
está comenzando a establecerse, pero
que está logrando un gran impacto y uso.

La segunda es la multiexperiencia.
Aquí las plataformas conversacionales
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tendrán un rol importante, así como la
realidad virtual y la realidad aumentada.
Para el 2028, la experiencia del usuario
habrá pasado por un cambio significativo
en base a una experiencia multisensorial
y multimodal.
La democratización del expertise, es la
tercera. Para el 2023 Gartner espera que
se aceleren cuatro aspectos fundamentales de la tendencia de democratización: la
democratización de los datos y la analítica, la democratización del desarrollo -gracias al uso de la IA-, la democratización del
diseño, y la democratización del conocimiento -profesionales de otras áreas que
puedan acceder a las herramientas de TI-.
La humanidad aumentada es la cuarta tendencia. Esto implica el uso de la
tecnología para mejorar tanto el aspecto
cognitivo como físico de la experiencia
humana. La quinta tendencia es la transparencia y la trazabilidad. En ella Gartner
señala que no solo se refiere a tecnologías
que puedan asegurar el buen uso de los
datos -especialmente de los personales-,
sino también de prácticas y actitudes que
respalden este concepto.
El borde empoderado es la sexta tendencia y se refiere el uso de la computación de borde como una forma de mejorar temas como la latencia. La séptima
tendencia es la nube distribuida; en ella
Gartner se refiere a la oferta de nube pública distribuida en diferentes lugares.
Las cosas autónomas conforman la
octava tendencia. Estos son dispositivos
físicos que utilizan la IA para automatizar
las funciones que antes eran realizadas
por personas. La penúltima tendencia es
la blockchain práctica; la consultora reconoce que la tecnología aún se mantiene
inmadura para su implementación en todas las industrias debido a algunos problemas técnicos; sin embargo, las empresas
deberían estar atentas a la tecnología por
su enorme potencial para cambiar las industrias en las que se implemente.
Finalmente, la última tendencia es la
seguridad de la IA. El uso de la IA genera
un enorme potencial de puntos de ataque
en IoT, computación en la nube, microservicios y sistemas muy conectados en
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espacios inteligentes. El desafío para los
responsables de seguridad es proteger los
sistemas basados en IA, aprovechar la IA
para mejorar la seguridad y evitar su uso
malicioso por parte de los atacantes.
LAS PREDICCIONES
Por supuesto, las consultoras no solo realizan un pronóstico de grandes tendencias,
ellas también se lanzan a estimar una serie de predicciones muy puntuales sobre
cómo va a evolucionar el mercado. De
Gartner, hemos encontrado algunas de
ellas que ofrecen un cambio con respecto
a lo que actualmente experimentamos.
Por ejemplo, para el 2023 Gartner
predice que el número de personas con

Para el 2028, la experiencia del usuario habrá pasado
por un cambio significativo en base
a una experiencia
multisensorial y
multimodal.
discapacidades empleadas se triplicará
gracias al uso de la inteligencia artificial y
de otras tecnologías que reducirán las barreras de entrada al mercado laboral.
También para ese año, la consultora
pronostica que el 30% de las organizaciones de TI ampliarán sus políticas de BYOD
con BYOE (bring your own enhacement traiga su propia mejora) para reforzar la
tendencia de la humanidad aumentada.
Este año, también, el 40% de los profesionales orquestará sus aplicaciones de
negocio de la misma manera en que lo
hace con el streaming de música. Y el 30%
de las noticias del mundo serán autenticadas mediante el uso de Blockchain.

Además, las actividades individuales
serán rastreadas digitalmente por una
“Internet del comportamiento” para influir en la capacidad de ser elegidos para
beneficios y servicios del 40% de las personas del mundo.
Para el 2024, la identificación de las
emociones mediante el uso de la IA influirá en más de la mitad de los anuncios que
veremos en línea. Además, la Organizació
Mundial de la Salud identificará a las compras en línea como un desorden adictivo.
Finalmente, para Gartner, en el 2025,
la mitad de las personas con un smartphone pero sin una cuenta bancaria, utilizará
una cuenta de criptomoneda accesible
desde el celular.
Por supuesto, Gartner no es la única
consultora que realiza pronósticos. Forrester también ha lanzado los suyos, aunque todos ellos se refieren al 2020, no se
aventura más allá.
Por ejemplo, la consultora señala que,
en el 2020, los consumidores buscarán
mayor significado en las empresas; es
decir, la autenticidad de las compañías en
cuanto a los valores que señalan seguir.
Otro de los pronósticos es que los CIO
se enfocarán en las personas. Ellos se convertirán en consejeros confiables y socios
importantes para los equipos encargados
de la experiencia de los empleados y para
el área de RR.HH.; los ayudarán a cambiar
la dinámica del lugar de trabajo; es decir,
en la adopción de nuevas tecnologías e
incluso a trabajar con robots.
Los departamentos de TI serán inmersivos y adaptativos; es decir, seguirán a
las organizaciones en el camino hacia un
futuro de forma matricial y de continuo
cambio organizacional.
Las firmas avanzadas duplicarán su
presupuesto para la estrategia de datos;
2020 será el año del descubrimiento para
muchos, y el costo de no tener buenos datos será evidente para todos. En el 2020,
también, se incrementarán los ataques de
ransomware ya que los atacantes se darán cuenta de lo valioso que es secuestrar
los datos de las empresas.
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conectados loT, a la adaptación a nuevos
protocolos y a la implementación de nuevos sistemas.

¿Y EL GOBIERNO?
“El gobierno está muy detenido.
Nosotros tenemos dos reportes, uno
es el de presupuestos y compras del
estado, en el que juntamos todos los
presupuestos de las 120 primeras organizaciones del Estado que compran
TI. Y, hasta la fecha, en ejecución, está
alrededor del 30%; claro que en diciembre se compra más con lo cual se podría
llegar a 35% o 40% al cierre del año”,
señala Grados. Y eso se debe a que el
gobierno no está invirtiendo.

“Creo que los dos últimos meses
quizás el mensaje más fuerte ha sido
el cambio en la parálisis del ruido político; independientemente de que
estemos de acuerdo con Vizcarra, o
no, lo cierto es que la caída del ruido
político ayuda a salir adelante al país.
Además, hay que realizar una política
contracíclica a lo que está ocurriendo externamente. No va a superar el
efecto, pero por lo menos va a aliviarlo”, finaliza.

La automatización reformulará la fuerza laboral, junto con ello generará problemas en cuanto a la distribución de los ingresos y el estancamiento de los sueldos.
La regulación creará y destruirá mercados
gracias al nuevo impulso que tendrán los
organismos reguladores.

Una novedad serán las infecciones
vía ataques a cadenas de suministro. Las
compañías de la región dedicadas a la
producción de software masivo lleguen
a convertirse en blanco de este tipo de
ataques. Además, se producirán ataques
de tipo gusano aprovechando vulnerabilidades en Windows 7. Ya que el soporte
técnico de este sistema finalizará el 14 de
enero del próximo año.

Finalmente, los capitalistas de riesgo se enfocarán más en la rentabilidad
e incrementarán su escrutinio sobre las
startups.
LA SEGURIDAD
Quizás uno de los campos en donde más
predicciones se realizan es el de la seguridad. Aquí las preocupaciones van en torno al aumento en número y calidad de las
amenazas que tendrán que enfrentar los
clientes desde el próximo año.
Por ejemplo, Kaspersky lanzó un conjunto de predicciones de seguridad que
van desde la manipulación de la opinión
pública hasta el resurgimiento de los ataques de ransomware. Cabe señalar que
las predicciones no hacen foco en el uso
de nuevas tecnologías, sino más bien de
usos de tecnologías ya existentes.
Uno de ellas es la manipulación
de la opinión vía redes sociales. Según la firma, durante el próximo año,
presenciaremos aún más ejemplos de
utilización de redes sociales para la
propagación de campañas con fines de
desinformación y manipulación de la
opinión popular. El nivel de la orquestación de dichos ataques alcanzará una
sofisticación prominente.
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También se realizarán robo de credenciales relacionadas a sitios de entretenimiento; más estafas relacionadas al
bitcoin; aumento de ataques a instituciones financieras; resurgimiento del ransomware y ataques más dirigidos; expansión del SIM Swapping como servicio en
América Latina, en donde los criminales
ofrecerán el clonado de una línea en particular para que otros individuos puedan
realizar actividades ilícitas; exportación
“humanitaria” de los ataques a instituciones financieras y sus clientes, relacionados con la migración y desplazamiento
regional de personas por diversas causas;
y la expansión de ataques de chantaje dirigidos a empresas y corporaciones.
Por su parte, la compañía Cyxtera Technologies señala que el futuro de la tecnología 5G traerá grandes ventajas, pero
también serios problemas de seguridad.
El potencial de que la velocidad de conectividad se incremente en un 90%, significa
que también se alimentarán los ataques y
causarán más daño, tanto en términos de
impacto como en velocidad, haciéndose
aún más costosa la reparación y abriendo
también la puerta a nuevos dispositivos

También se espera que los códigos
maliciosos reconozcan el tipo de dispositivo que se está usando, y modifiquen su
comportamiento para pasar desapercibidos mientras interactúan con aplicaciones
para multiplicar el phishing.
El incremento del fraude a través de
las microtransacciones, como las compras
dentro de una aplicación, hace creer a
Cyxtera que los estafadores se dirigirán a
la industria de los juegos para acceder a
las cuentas bancarias y a la información de
tarjetas de crédito.
Además, con base en lo que ha visto en la industria, se predice un puñado
de desarrollos de malware inventivo. La
inyección de malware en páginas postregistro de los bancos ocurrirá con más
frecuencia, debido a su accesibilidad para
desviarlos. El malware inyectado lleva a
los usuarios finales a una dirección IP fraudulenta que aparece como página web
oficial del banco. Desde ahí, los hackers
pueden piratear las sesiones de chat y
suplantar los funcionarios del banco para
obtener todos los datos sensibles directamente del usuario final.
La Inteligencia Artificial (IA) también
está siendo adoptada por actores de
amenazas, para obtener datos biométricos y adivinar exitosamente preguntas de
seguridad, todo a través de plataformas
de redes sociales. Los expertos de Cyxtera prevén desarrollos con ataques de IA,
donde se espera que se manejen algoritmos como GTP-2 para la desinformación
y la comunicación engañosa, debido a su
capacidad de generar textos extremadamente reales, que para las personas es
difícil identificar si fueron generados por
un humano o por un computador.
Por su parte, ESET llama nuestra atención sobre tres puntos: las noticias falsas,
el aprendizaje automático y la privacidad
de los datos. Sobre las noticias falsas indica que el término “noticias falsas” (fake
news) saltó a la fama debido a la protesta
en torno a la manipulación de información y datos en las elecciones estadouniREGRESAR AL ÍNDICE

denses del 2016, ya no hay duda de que
será un tema de controversia durante la
campaña del 2020. Si bien Facebook recibió una multa de cinco mil millones de
dólares, ESET considera que la falsificación de información no muestra signos de
detenerse en el 2020.
Por otro lado, si bien la inteligencia
artificial autosostenible aún está lejos, el
aprendizaje automático (ML) está avanzando como uno de los principales desarrollos tecnológicos de la época. Aunque
esto presenta posibilidades interesantes
para la industria de la ciberseguridad, los
ciberdelincuentes también utilizarán ML
para aumentar la escala y la complejidad
de sus ataques.
Mientras que, en cuanto a los datos,
durante el 2019 se aprobaron o implementaron leyes de notificación de incumplimiento nuevas o ampliadas; a pesar
de ello, la sensación de desconfianza en
torno al uso de datos permanece omnipresente. ESET sostiene que hasta que
las multas por violación de privacidad
acumulen un porcentaje mayor de los
ingresos de las megacorporaciones, este
problema no desaparecerá.
EL MERCADO LOCAL
En el campo local, lo que se puede hacer
es evaluar cómo le fue al año 2018 en
cuanto al mercado de TI. Y en resumen lo
que se puede decir es que le fue, al menos, igual que el año pasado. Las cifras
que se tienen hasta el momento así lo
indican, y quizás las cifras de noviembre y
diciembre -que se terminarán de procesar
en enero. nos ofrecerán un muy pequeño
crecimiento. Igual o ligeramente mejor es
el diagnóstico preliminar.
“En la parte empresarial, el manejo ha
sido constante, creo que vamos a llegar
al mismo nivel de servidores del año anterior. En software, hay un traspaso muy
fuerte de software a servicios; estamos
hablando básicamente de todo lo que es
Office”, nos indica Fernando Grados, director de Dominio Consultores.
Microsoft siempre ha liderado el software en el Perú, básicamente por Windows y Office, y con el advenimiento de
Office 365 han logrado tener una mejor
REGRESAR AL ÍNDICE

cobertura en número de empresas y personas a atender, porque ahora el valor de
lo que uno paga mensualmente por el
servicio es bastante cómodo, en comparación con la cantidad en la se tenía que incurrir en Office para tenerlo anualmente.
Grados también indica que hay un
crecimiento marginal en el mercado de
soluciones empresariales; es decir, software para planillas, ERP, software de
contabilidad, logística y aplicaciones relacionadas. Pero donde sí se ha percibido
un crecimiento muy interesante es en el

Para el 2024, la
identificación de
las emociones mediante el uso de la
IA influirá en más
de la mitad de los
anuncios que veremos en línea.
campo de los servicios, especialmente por
el crecimiento de la nube.
“Con el último estudio, hicimos un cálculo de cuánto va a ser la inversión anual
este año, y va a llegar a los 50 millones de
dólares; que es una cantidad muy interesante porque estaría ya bordeando o pasando lo que es hosting”, sostiene Grados.
Sin embargo, el analista también señala que mientras software y hardware van
a tener crecimientos muy pequeños, o no
van a crecer; en servicios no debemos de
tener un crecimiento menor a 10% o 12%,
anualmente, lo cual es un crecimiento
muy significativo.
Otro tema es que el mercado de celulares -que comenzó a caer ya desde el año
pasado- sigue cayendo, y probablemente
va a seguir cayendo. Y dado que celulares

es un componente muy fuerte dentro del
rubro de hardware, su presencia es lo que
trae a la baja a este mercado.
En cuanto a las tendencias tecnológicas que ya se han cimentado en el mercado peruano, Grados señala que la nube es
una de ellas, la BI que ha crecido bastante,
y en IA “todavía estamos gateando”. Estamos en la parte más elemental que son
los bots, pero ya se vienen cosas de mayor
nivel para el 2020.
Además, el año que viene surgirán
novedades interesantes en deep learning
que ya es una verdadera inteligencia artificial, de acuerdo con Grados. “Creo que en
BI hay muchas cosas por hacer, hay mucha
explotación de bases de datos”, indica.
En cuanto a los ERP, es más el mantenimiento de ERP que la implementación
de nuevos ERP, en cantidades, lo que ha
primado durante el año. Los inversionistas
están parando sus inversiones dada la coyuntura de incertidumbre. Eso aplica no
solo a ERP sino a aplicaciones de planillas,
contabilidad y algunas otras más.
Pero el CRM si ha crecido de acuerdo con Grados. “Hoy día creo que el
más vendido es el de Salesforce, que es
un software de nube y que no lo vieron
venir ninguno de los competidores tradicionales. Y creo que ahí ya terreno para
competir, porque Salesforce tiene varias
debilidades, una debilidad fuerte son sus
dashboards”, indica.
Otro mercado con oportunidad de negocio es el crecimiento de las PC gamers.
Su crecimiento este año debe situarse alrededor de 12%, mientras que las PC deben estar en 8% o 7%, con una diferencia,
una PC gamer tiene mucho más margen
que en una PC de consumo tradicional.
Lo curioso es que mientras en el año
no se han vendido más allá de unas dos
mil PC gamers de marca, se han vendido
cerca de 25 mil PC gamers de caja blanca,
en desktop. Lo cual señala que las marcas
no están aprovechando la oportunidad.
En laptops sí se han vendido, hasta cierre
de octubre, alrededor de 22 mil máquinas
en portátiles de marca. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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2020:
LO QUE ES IMPORTANTE EN TI
A medida que el fin de año se acerca es un buen momento
para echar un vistazo rápido a lo que el nuevo año puede
traer, y estar así mejor preparados para tomar decisiones
inteligentes. En ninguna parte es esto más importante que en
TI. A continuación, echamos un vistazo a la evolución de algunas de las tecnologías más críticas en el 2020.

8 | CIO PERÚ

REGRESAR AL ÍNDICE

SD-WAN EN EL 2020: 6 TENDENCIAS QUE HAY QUE BUSCAR

E

l mercado de SD-WAN sigue siendo muy competitivo, con organizaciones distribuidas que despliegan ampliamente la tecnología para
resolver las limitaciones de ancho de
banda de la WAN, proporcionar fiabilidad/resistencia y mejorar la calidad de
la experiencia del usuario para las aplicaciones basadas en la nube.
Decenas de proveedores están innovando y madurando rápidamente sus
productos SD-WAN con innovaciones en
onramps de nube, soporte para las principales aplicaciones SaaS, seguridad y plataformas de gestión/automatización.
He aquí 6 temas principales para evaluar a medida que SD-WAN avanza hacia
su fase 2.0 y más allá durante el año 2020.
VIABILIDAD DEL PROVEEDOR
SD-WAN es un mercado muy dinámico
con más de 50 proveedores activos. La
funcionalidad básica SD-WAN se está convirtiendo en estándar en todos los proveedores de enrutamiento y firewalls de
próxima generación. A medida que más
proveedores ofrecen SD-WAN, la diferenciación entre varios conjuntos de características puede volverse más compleja.
Durante el 2020, Doyle Research espera
que varios proveedores marginales de SDWAN salgan del mercado o sean adquiridos. Los ejecutivos de TI deben evaluar
cuidadosamente la viabilidad a medio plazo de sus soluciones SD-WAN.
ACELERACIÓN DEL USO DE LA NUBE
Las empresas siguen aumentando el uso
de múltiples infraestructuras como plataformas de servicios (IaaS) como Amazon
AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle y otras. La mayoría de los proveedores
de SD-WAN tienen asociaciones con las
principales plataformas de nube, y utilizan
una variedad de métodos para acelerar el
tráfico que entra y sale de las plataformas
de nube. Una opción es colocar una copia
virtual del programa SD-WAN en la nube
de IaaS para agilizar los flujos de tráfico.
Los proveedores de SD-WAN también
aprovechan las ubicaciones de punto de
REGRESAR AL ÍNDICE

presencia (PoP) en su red privada para
transferir el tráfico en el punto más cercano de la nube AWS o Azure para obtener
la latencia más baja.

automatización de las políticas diseñadas
para ofrecer una calidad de servicio adecuada a las aplicaciones SaaS críticas sin
intervención de TI.

Las organizaciones con implementaciones multi-nube deben evaluar las
plataformas SD-WAN en su capacidad de
integrarse perfectamente con las principales plataformas de nube, incluyendo
conectividad con un solo clic desde la sucursal, APIs personalizables, optimización
del rendimiento y visibilidad del rendimiento de extremo a extremo. Durante
el 2020, la tecnología SD-WAN mejorará
su capacidad para ayudar a las organizaciones de TI a migrar hacia y desde varias
plataformas IaaS.

SEGURIDAD INTEGRADA
SD-WAN aprovecha el abundante ancho
de banda de las conexiones de Internet
relativamente inseguras, exponiendo así
potencialmente las ubicaciones de las
sucursales y los dispositivos periféricos a
ataques de seguridad e infracciones de
datos. Como resultado, las implementaciones de SD-WAN requieren seguridad
adicional para garantizar que la política
corporativa se aplique en ubicaciones
distribuidas. Las características de seguridad deben incluir visibilidad del tráfico,
controles de políticas y protección contra
amenazas y ataques directos.

SOPORTE MEJORADO PARA SAAS
Las organizaciones confían en docenas de
proveedores de software como servicio
(SaaS) para proporcionar las mejores aplicaciones en su clase para comunicaciones
unificadas, suites de oficina, CRM, contabilidad y muchos otros servicios especializados. Es un reto para TI garantizar la calidad de los servicios a estas aplicaciones,
porque cada proveedor de SaaS tiene su
propio conjunto único de servicios, mecanismos de seguridad, APIs y herramientas
de gestión.
La mayoría de las plataformas SDWAN pueden reconocer el tráfico a través
de su dirección IP y tipo de tráfico hacia
y desde los principales proveedores de
SaaS. El departamento de TI puede establecer políticas, seguridad y criterios de
cumplimiento específicos dentro del portal de gestión SD-WAN para cada servicio
SaaS. Algunos productos SD-WAN tienen
relaciones comerciales específicas y una
estrecha integración con las principales
plataformas SaaS, especialmente con Office 365 de Microsoft.
Las plataformas SD-WAN también
ofrecen políticas preestablecidas y de alta
prioridad para aplicaciones en tiempo
real, como comunicaciones unificadas y
video. Durante el 2020, los proveedores
de SD-WAN continuarán mejorando la

La mayoría de los proveedores de SDWAN han añadido un nivel de seguridad
integrada a sus plataformas, incluyendo
cifrado y firewalls de estado. Las características de seguridad adicionales pueden
incluir sistemas de prevención de intrusiones, filtrado de URL y contenido, detección de malware y protección DDoS.
Los productos SD-WAN deben ofrecer
una visibilidad sólida de las aplicaciones,
protocolos y dispositivos para la auditoría
y el cumplimiento. Las plataformas SDWAN ahora proporcionan políticas automatizadas en cuanto a qué tráfico debe
atravesar enlaces de red específicos y la
capacidad de hacer listas blancas y negras
de tráfico desde ubicaciones específicas.
Durante el 2020, los proveedores de SDWAN continuarán mejorando la profundidad y amplitud de sus capacidades de
seguridad de red nativas.
MEJORES ALIANZAS EN MATERIA
DE SEGURIDAD
Las grandes organizaciones suelen tener
personal de seguridad dedicado (SecOps)
encargado de proteger los activos corporativos contra los ataques. Han desplegado una serie de productos y servicios de
seguridad de los principales proveedores
de seguridad, incluyendo firewalls de últiCIO PERÚ | 9

CENTROS DE DATOS EN EL 2020:
ma generación, controladores de entrega
de aplicaciones, IPSes, detección de malware, control de acceso a la red, etc. TI
necesita integrar sus implementaciones
SD-WAN dentro del marco de la arquitectura de seguridad empresarial existente y
planificada.
Durante el 2020, los proveedores de
SD-WAN mejorarán la profundidad de sus
asociaciones estratégicas de seguridad.
Los compradores de TI deben esperar que
la funcionalidad SD-WAN se integre con
sus productos de seguridad de red favoritos. Estas asociaciones deberían proporcionar una consola de un solo panel de
vidrio con orquestación y gestión centralizadas. El personal de seguridad o de TI
debe poder distribuir fácilmente las políticas de seguridad a las sucursales remotas.
La gestión de la seguridad de la red será
altamente automatizada e incluirá análisis
para advertir contra ataques.
GESTIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y
ORQUESTACIÓN
SD-WAN se está convirtiendo en una
parte integral de la infraestructura de TI,
por lo que debe escalar sin problemas a
cientos o miles de ubicaciones y funcionar
bien con las plataformas de gestión de redes y aplicaciones existentes. Durante el
2020, los proveedores de SD-WAN continuarán mejorando la gestión y automatización con:
l Capacidades para establecer fácilmente
las prioridades de rendimiento de las aplicaciones y permitir que la red tome decisiones de enrutamiento.
l La capacidad de los administradores
de TI para cambiar de ubicación, añadir o
eliminar ISPs, nuevas aplicaciones integradas o conectar dispositivos de IoT.
l Dashboards que pueden ilustrar gráficamente la salud de la red y el rendimiento de las aplicaciones clave.
Los proveedores de SD-WAN tienen
un largo camino por recorrer antes de
cumplir la promesa de contar con WAN
totalmente automatizadas y basadas en
intenciones. 			
n
Lee Doyle, Network World (EE.UU.)
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chemos un vistazo a la bola de
cristal siempre nublada (sin intención de juego de palabras) y
hagamos 10 predicciones orientadas al
centro de datos.
LA IoT GENERA CRECIMIENTO
DE LOS CENTROS DE DATOS
EN LAS ZONAS URBANAS
Esta no es una predicción difícil de hacer, ya que ya está sucediendo. Durante
mucho tiempo, los centros de datos se
ubicaron en el medio de la nada cerca de
la energía renovable (generalmente hidroeléctrica), pero la necesidad va a forzar
una mayor expansión en las principales
áreas metropolitanas. La IoT será uno de
los motores, pero también lo será el creciente uso de proveedores de centros de
datos, como Equinix y DRT, como proveedores de interconexión.
AUMENTO DE LOS
ACELERADORES DE RED
Los grandes datos y la inteligencia artificial
de todos los sabores significan enormes
cantidades de datos, y no todos se pueden encontrar en un solo lugar. Además,
por ahora, las CPUs son necesarias para
alimentar a los controladores de tráfico de
la red, lo que les aleja de su tarea principal
de recopilar datos.
Así que verá más y más aceleradores
de red llegando al mercado, como la línea
ConnectX de Mellanox, para dejar que las
CPUs hagan el trabajo de procesar datos,
y los aceleradores hagan el trabajo de moverse alrededor de cantidades masivas de
datos más rápido de lo que se hace ahora.
NVMe OVER FABRIC CRECE
La memoria no volátil express (NVMe) es
una interfaz de almacenamiento, como
un accesorio de tecnología avanzada en
serie (SATA). La desventaja de SATA es que
su legado se encuentra en los discos duros, por lo que no aprovecha al máximo
la velocidad y el paralelismo de las unidades SSD. Pero las primeras unidades SSD
empresariales tenían un problema: solo
podían hablar con el servidor físico en el
que estaban instaladas. Eso, o un servidor

necesitaba arreglos de almacenamiento,
lo que significaba saltos de red, lo que significaba latencia.
NVMe over fabric (NVMeoF) es un
avance importante. Permite que una unidad SSD de un servidor se comunique a
través de la red con otra unidad en otra
parte de la red. Esta comunicación directa
será vital para mejorar el movimiento de
datos en la informática empresarial y la
transformación digital.
MEMORIA STORAGE-CLASS
MÁS BARATA
La memoria storage-class es la memoria
que va en una ranura DRAM y puede funcionar como una DRAM, pero también
puede funcionar como una SSD. Tiene
una velocidad similar a la de una memoria
DRAM, pero también tiene capacidad de
almacenamiento, lo que la convierte en
una caché para las unidades SSD.
Intel y Micron estaban trabajando
juntos en SCM, pero se separaron. Intel lanzó su producto SCM, Optane, en
mayo, y Micron llegó al mercado en
octubre con QuantX. El gigante de la
memoria surcoreano SK Hynix también
está trabajando en un producto SCM
que es diferente de la tecnología 3D
XPoint Micron y del uso de Intel.
Todo esto debería hacer maravillas
para hacer avanzar la tecnología y, con
suerte, bajar el precio. Ahora mismo un
stick de 512GB de Optane cuesta ocho mil
dólares. Es cierto que los Xeons se venden
por mucho más que eso, pero después de
un tiempo se vuelve prohibitivamente
caro montar un servidor completamente
decorado. El avance de la tecnología y la
competencia debería reducir los precios,
lo que hará que esta clase de memoria
sea más atractiva para las empresas.
AUTOMATIZACIÓN DE LA IA EN
SERVIDORES DE MARCA
Todos los proveedores de servidores están añadiendo IA a sus sistemas, pero
Oracle está tomando la delantera con su
autonomía en todo, desde el hardware
REGRESAR AL ÍNDICE

AUTOMATIZACIÓN, MEMORIA MÁS BARATA
hasta el sistema operativo, pasando por
las aplicaciones y la pila de middleware.
HPE, Dell y Lenovo continuarán haciendo sus propios avances también, pero los
proveedores de servidores hiperbásicos
se quedarán atrás porque solo tienen la
pila de hardware y no han hecho casi nada
en el espacio del sistema operativo. También se están quedando atrás en el almacenamiento, algo en lo que los tres grandes proveedores de servidores destacan.
Puede que Oracle no sea uno de los
cinco principales proveedores de servidores, pero nadie puede ignorar lo que están
haciendo en el espacio de automatización. Espere que los proveedores de otras
marcas proporcionen sus propios niveles
crecientes de automatización.
LAS MIGRACIONES DE NUBES
SON LENTAS
¿Recuerda cuando todo el mundo estaba
deseando cerrar completamente sus centros de datos y pasar a la nube? Demasiado para esa idea. La última encuesta de
IDC sobre CloudPulse sugiere que el 85%
de las empresas tienen previsto trasladar
la carga de trabajo de los entornos públicos a los privados durante el próximo año.
Y una encuesta reciente realizada por Nutanix reveló que el 73% de los encuestados informaron que están trasladando algunas aplicaciones desde la nube pública
y de vuelta a la anterior. La seguridad fue
citada como la razón principal.
Y dado que su dudosa seguridad siempre será lo suficientemente buena para
algunas empresas y algunos datos, parece que la prisa loca por llegar a la nube
probablemente se ralentizará un poco, a
medida que la gente se vuelve más exigente sobre lo que pone en la nube y lo
que guarda detrás de su firewall.
DISPERSIÓN DE DATOS, PARTE 1
La mayoría de los datos no están donde
deberían estar, según IDC. Solo el 10%
de los datos corporativos son “calientes”
-datos a los que se accede y se utilizan
repetidamente-, mientras que el 30% son
“tibios” -utilizados de forma semirregularREGRESAR AL ÍNDICE

y el otro 60% pertenecen a los almacenes
fríos, donde rara vez o nunca se acceden.
Pero el problema es que los datos están dispersos por todas partes y a menudo
en el nivel equivocado. Muchas empresas
de almacenamiento se han centrado en
la deduplicación, pero no en los niveles

A medida que los
centros de datos
crezcan, las empresas perfeccionarán el equilibrio
entre los recursos
on-premise y en la
nube.
de almacenamiento. Una nueva empresa
llamada Spectra Logic se está enfocando
en ese mismo problema, y sospecho que
no será la única en hacer tal esfuerzo. Si
realmente despega, espero que HPE y Dell
también se enfrenten a la compañía.
DISPERSIÓN DE DATOS, PARTE 2
IDC predice que el total de datos globales
llegará a 175 zettabytes en el 2025, y ya
estamos en 32ZB de datos, muchos de
ellos inútiles. Hubo un tiempo en que el
almacenamiento de datos determinaba
que los datos se clasificaban, procesaban
y almacenaban como algo útil. Ahora la
gente llena los lagos de datos con un suministro interminable de datos de un número creciente de fuentes, como los medios sociales y la IoT.
Tarde o temprano, algo tendrá que
ceder. La gente echará un vistazo a los petabytes de basura de los lagos de datos y
dirá que ya es suficiente, y empezará a ser

considerablemente más exigente con lo
que almacena. Cuestionarán la lógica detrás de gastar una fortuna en discos duros
y matrices de almacenamiento para almacenar grandes cantidades de datos no
utilizados y sin valor. El péndulo volverá
al modelo de almacenamiento de datos
para mantener los datos utilizables. Tiene
que hacerlo o la gente se verá abrumada.
MÁS SERVIDORES CON UNA
MEZCLA DE PROCESADORES
Hace diez años, no importaba si la definición de un servidor era una torre Xeon
de un solo zócalo situada debajo de un
escritorio, o una torre de cuatro zócalos
montada en un armario de siete pies de
altura, se definían mediante un procesador x86. Pero ahora estamos viendo más
diseños de servidores con GPUs integradas, procesadores Arm, aceleradores AI y
aceleradores de red.
Esto requerirá algunos cambios en
el diseño del servidor. En primer lugar, la
refrigeración líquida se hará más necesaria con esta multitud de virutas corriendo
más rápido y más caliente, y en un espacio cerrado. En segundo lugar, la pila de
software tendrá que ser más robusta para
manejar todos estos chips, lo que requiere algo de trabajo por parte de Microsoft
y las distribuciones de Linux.
LA CARGA DE TRABAJO DE TI
CAMBIARÁ
No piense que la automatización significa
que puede sentarse a jugar en su iPhone.
Gracias a sus sistemas en constante evolución, los profesionales de TI tendrán un
montón de nuevos dolores de cabeza:
l Combatir la Shadow TI
l Transformación digital de direcciones
l Desarrollo de estrategias de IA para estar a la altura de la competencia
l Mantener el gobierno de la seguridad
en toda la empresa
l Manejar una creciente afluencia de datos y averiguar qué hacer con ellos.
l Responder más rápido que nunca a los
clientes y a la reputación de la empresa
en los medios sociales. 		
n
Andy Patrizio, Network World
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ALMACENAMIENTO EN EL 2020: 5 TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

D

urante décadas, el progreso de la
tecnología de almacenamiento
se ha medido principalmente en
términos de capacidad y velocidad. Ya no
más. En los últimos tiempos, estos puntos
de referencia firmes han sido aumentados, e incluso superados, por nuevas y
sofisticadas tecnologías y metodologías
que hacen que el almacenamiento sea
más inteligente, más flexible y más fácil
de gestionar.
El año que viene promete causar aún
más trastornos en el mercado de almacenamiento que antes era muy estable, ya
que los líderes de TI buscan formas más
eficientes de hacer frente al tsunami de
datos generado por la inteligencia artificial, los dispositivos de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y muchas
otras fuentes. A continuación, le presentamos las cinco tecnologías de almacenamiento que crearán la mayor disrupción
en el 2020, a medida que la adopción empresarial gane terreno.
ALMACENAMIENTO DEFINIDO
POR SOFTWARE
Atraídas por los atractivos de la automatización, la flexibilidad, el aumento de la
capacidad de almacenamiento y la mejora
de la eficiencia del personal, un número
cada vez mayor de empresas está considerando una transición hacia el almacenamiento definido por software (SDS, por
sus siglas en inglés).
SDS separa los recursos de almacenamiento de su hardware subyacente.
A diferencia de los sistemas convencionales de almacenamiento en red (NAS)
o de red de área de almacenamiento
(SAN), SDS está diseñado para funcionar
en cualquier sistema x86 estándar de la
industria. Los usuarios de SDS se benefician de interacciones más inteligentes
entre las cargas de trabajo y el almacenamiento, un consumo de almacenamiento ágil y escalabilidad en tiempo real.
“Las tecnologías SDS virtualizan los
recursos de almacenamiento disponibles,
a la vez que proporcionan una interfaz de
12 | CIO PERÚ

gestión de almacenamiento simplificada
que representa diferentes pools de almacenamiento como un recurso de almacenamiento unificado”, explica Cindy LaChapelle, consultora principal de ISG.
SDS ofrece abstracción, movilidad,
virtualización y gestión, y optimización de
recursos de almacenamiento. La tecnología también requiere que los gerentes
cambien su visión del hardware como el
elemento de almacenamiento empresarial más importante, a la de un actor de
soporte menos crítico. En el 2020, los
administradores utilizarán las existencias
para el despliegue estratégico por diversas razones.
“A menudo, el objetivo es mejorar
los gastos operativos (OpEx) requiriendo
menos esfuerzo administrativo”, señala
LaChapelle. Las tecnologías de unidades

de estado sólido (SSD) están cambiando la
forma en que las organizaciones utilizan y
gestionan sus necesidades de almacenamiento, convirtiéndolas en los principales
candidatos para una transición a SDS. “Estas tecnologías proporcionan a las organizaciones un mayor control y configurabilidad para permitir el nivel adecuado de
rendimiento y capacidad”.
La selección del enfoque menos perturbador de las existencias para el despliegue estratégico, requiere una comprensión de los requisitos de las aplicaciones
en materia de capacidad y rendimiento.
Los posibles adoptantes también necesitan evaluar la capacidad de sus organizaciones para gestionar un entorno de SDS.
Dependiendo del nivel de experiencia
interna, un dispositivo SDS con software
y hardware preempaquetados suele ofrecer el mejor curso de adopción.

ALMACENAMIENTO COMPUTACIONAL
El almacenamiento computacional, un enfoque que permite que se
realice cierto procesamiento en la
capa de almacenamiento, en lugar
de en la memoria principal de la CPU
del host, está atrayendo el interés de
un número cada vez mayor de líderes de TI.
Las aplicaciones emergentes de
IA e IoT requieren cantidades cada
vez mayores de almacenamiento de
alto rendimiento, así como recursos computacionales adicionales;
sin embargo, el traslado de datos al
procesador host es costoso e inherentemente ineficiente. “Debido a las
unidades SSD de alto rendimiento, la
tendencia de acercar las computadoras al almacenamiento, ha estado en
marcha durante varios años”, afirma
Paul von-Stamwitz, arquitecto jefe de
almacenamiento de la incubadora de
tecnología Fujitsu Solutions Labs. Los
observadores creen que el 2020 será
el año en que el método entre finalmente en la corriente principal de TI.

El almacenamiento computacional puede utilizarse de varias maneras diferentes, “desde el uso de dispositivos edge pequeños para filtrar
los datos antes de enviarlos a la nube,
hasta matrices de almacenamiento
que proporcionan clasificación de
datos para bases de datos, pasando
por sistemas de nivel de bastidor que
transforman grandes conjuntos de
datos para grandes aplicaciones de
datos”, explica von-Stamwitz.
NVMe y los contenedores son
los principales habilitadores del almacenamiento computacional. “Por
lo tanto, si aún no lo han hecho, los
administradores de TI deberían planificar la transición a infraestructuras
basadas en NVM y contenedores”,
aconseja von-Stamwitz. “Además,
los gerentes pueden identificar las
aplicaciones que podrían beneficiarse más de las mejoras en la eficiencia
del almacenamiento computacional,
y relacionarse con los proveedores
adecuados”, sugiere.
REGRESAR AL ÍNDICE

NVMe/NVMe-OF
Los primeros dispositivos de almacenamiento flash se conectaban a través de
SATA o SAS, interfaces heredadas que se
desarrollaron hace décadas para unidades de disco duro (HDD). NVMe (NonVolatile Memory Express), que se ejecuta
en la parte superior de la capa Peripheral
Component Interconnect Express (PCIe),
es un protocolo de comunicaciones mucho más potente, dirigido específicamente a sistemas de almacenamiento flash de
alta velocidad.
Compatible con comandos de baja
latencia y colas paralelas, NVMe está diseñado para aprovechar el rendimiento de
las unidades SSD de gama alta.
“No solo ofrece un rendimiento más
alto y latencias más bajas para las aplicaciones existentes que los protocolos
heredados, sino que también permite
nuevas capacidades para el procesamiento de datos en tiempo real en el
centro de datos, la nube y los entornos
de borde”, comenta Yan Huang, profesor asistente de tecnologías empresariales en la Tepper School of Business de
la Universidad Carnegie Mellon.
NVMe es especialmente valioso para
empresas basadas en datos, especialmente para aquellas que requieren análisis de
datos en tiempo real o que se basan en
tecnologías emergentes.
El protocolo NVMe no se limita a la
conexión de unidades flash; también
puede servir como protocolo de red. La
llegada de NVMe-oF (NVMe over Fabrics)
permite ahora a las organizaciones crear
una red de almacenamiento de muy alto
rendimiento con latencias que compiten
con el almacenamiento adjunto directo
(DAS). Como resultado, los dispositivos
flash pueden compartirse, cuando sea necesario, entre servidores.
Juntos, NVMe y NVMe-oF representan un salto adelante en términos de rendimiento y baja latencia en relación con
sus predecesores, como SATA y SAS.
REGRESAR AL ÍNDICE

“Esto permite nuevas soluciones, aplicaciones y casos de uso que antes eran
inalcanzables o de costo prohibitivo”,
anota Richard Elling, arquitecto principal
del fabricante de almacenamiento Viking
Enterprise Solutions.

miento basada en la intención mejore la
planificación, el diseño y la aplicación de
las arquitecturas de almacenamiento en
el 2020 y más adelante, en particular para
las organizaciones que se enfrentan a entornos de misión crítica.

La falta de robustez y madurez ha
limitado hasta ahora la adopción de
NVMe/NVMe-oF. “Con mejoras, como
la recién anunciada NVMe sobre TCP,
vemos que la adopción de nuevas aplicaciones y casos de uso se acelera drásticamente”, señala Elling. “

“Los enfoques basados en intenciones.... pueden ofrecer los mismos beneficios que hemos visto en las redes, como
el rápido escalado, la agilidad operativa
y la adopción de tecnología emergente,
años antes, tanto para las aplicaciones
existentes como para las nuevas”, afirma
Hal Woods, director de Tecnología de Datera, desarrollador de software de almacenamiento para empresas. Añade que
el enfoque también puede comprimir el
tiempo de implementación y el esfuerzo
administrativo por orden de magnitud, en
comparación con la administración del al-

GESTIÓN DEL ALMACENAMIENTO
BASADO EN CONTENIDO
Sobre la base de las existencias para el despliegue estratégico y otras innovaciones
recientes en materia de almacenamiento,
se espera que la gestión del almacena-

MEMORIA DE STORAGE-CLASS
La adopción generalizada de la
memoria storage-class (SCM) se ha
pronosticado durante varios años,
y el 2020 puede ser el año en que
finalmente ocurra. Aunque los módulos de memoria Intel Optane, Toshiba XL-Flash y Samsung Z-SSD han
estado disponibles durante algún
tiempo, su impacto no ha sido exactamente devastador hasta ahora.
“La gran diferencia ahora es que
Intel ha conseguido que su versión
de módulo de memoria persistente
Optane DCPMM funcione”, señala
Andy Watson, CTO del desarrollador
de software de almacenamiento empresarial Weka.io. “Eso es un cambio
de juego”.
El dispositivo de Intel combina las
características de una DRAM rápida
pero volátil, con un almacenamiento
NAND más lento pero persistente.
Este combo de dos perforaciones
tiene como objetivo aumentar la capacidad de los usuarios para trabajar
con grandes conjuntos de datos, pro-

porcionando tanto la velocidad de la
DRAM como la capacidad y persistencia de NAND.
SCM no solo es más rápido que
las alternativas de flash basadas en
NAND, sino que se encuentra en el
rango de mil veces más rápido. “Latencia de microsegundos, no de milisegundos”, anota Watson. “Nos va a
llevar algún tiempo entender lo que
esto significará para nuestras aplicaciones y nuestra infraestructura”.
El hecho de que los centros de
datos que planean adoptar SCM se
limiten a la implementación en servidores que utilicen las CPUs Intel
de última generación (Cascade Lake)
amenaza con silenciar el impacto
inmediato de la tecnología. “Pero el
retorno de la inversión puede resultar tan irresistible que podría impulsar una ola de actualizaciones de los
centros de datos para aprovechar
las oportunidades que se presentan
asociadas con este gran cambio”,
afirma Watson.
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macenamiento convencional, a la vez que
es mucho menos propenso a los errores.
Con la gestión de almacenamiento
basada en intenciones, un desarrollador
que especifica un resultado deseado (por
ejemplo, “Necesito un almacenamiento
rápido”) no se consume con los gastos
administrativos generales y, por lo tanto,
puede suministrar contenedores, microservicios o aplicaciones convencionales
con mayor rapidez. “Los operadores de infraestructura pueden entonces gestionar
las necesidades de la aplicación y del desarrollador, incluyendo el rendimiento, la
disponibilidad, la eficiencia y la colocación
de datos, y permitir que la inteligencia del
software optimice el entorno de datos
para satisfacer las necesidades de la aplicación”, indica Woods.
Además, con la gestión de almacenamiento basada en intenciones, un desarrollador puede simplemente ajustar
las políticas de almacenamiento, en lugar de pasar días sintonizando manualmente cada array.
Un ciclo continuo y autónomo de despliegue, consumo, telemetría, análisis y
tecnología SDS hacen posible el almacenamiento basado en intenciones. “El sistema SDS puede entonces emplear técnicas
AI/ML para asegurar continuamente que
se cumpla la intención especificada por el
cliente, e incluso permitir que la intención
se ajuste sin interrupciones a medida que
el motor AI/ML proporciona información
sobre la mejora del entorno del cliente”,
anota Woods.
El inconveniente de la gestión del almacenamiento basada en intenciones es
el obstáculo de la implementación frente
al valor prometido. “El almacenamiento
basado en contenido no es una tecnología
única”, señala Woods. “Ofrece el mayor
valor en entornos desagregados, a escala,
de misión crítica, en los que la velocidad
del desarrollador y la agilidad operativa
tendrán el mayor impacto en el negocio”.
Para entornos más pequeños y menos
críticos, los enfoques como el almacenamiento conectado directamente o una infraestructura hiperconvertida suelen ser
suficientes, afirma. 		
n
John Edwards, Network World
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LA NUBE EN EL 2020: 5 TENDENCIAS

L

a computación en nube se ha convertido en el modelo preferido para
modernizar las carteras de TI, ya que
las empresas ganan agilidad y velocidad
de comercialización mediante el alquiler
de software público en nube.
Pero cada vez más CIOs están soportando los llamados sistemas híbridos
en nube en los que transportan aplicaciones de negocio entre nubes públicas
de Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform
(GCP) y nubes privadas que se ejecutan
internamente, o incluso alojadas fuera
del sitio por un proveedor.
“En los primeros días de la nube,
muchas organizaciones eligieron a
un proveedor de servicios de nube
para trabajar exclusivamente con él”,
señala Charlie Li, director general de
Capgemini. “Hoy en día, ese enfoque
no va lo suficientemente lejos, y las
organizaciones están reconociendo
los beneficios de la multi-nube, tales como la mejora de la flexibilidad,
eficiencia y rendimiento de la organización, así como la evitación del bloqueo de proveedores”.
CIO.com analiza las tendencias clave
que darán forma a la adopción de la nube
en el 2020.
ES UN MUNDO DE NUBES HÍBRIDO
La mayoría de las empresas adquieren
servicios en la nube de dos o más proveedores, una tendencia que continuará
ganando fuerza en el 2020 a medida que
el gasto público global en nube se acerque a los 300 mil millones de dólares,
según Forrester Research. Las empresas
a menudo eligen AWS para las aplicaciones orientadas al cliente, Azure para los
servicios de negocio y GCP para el análisis, cualquiera que sea el proveedor que
tenga más sentido para un escenario de
negocio específico.
Pero las empresas también tienen
algunas aplicaciones cerca en nubes privadas, o aplicaciones de enlace de ida

y vuelta dinámicamente entre sistemas
públicos y privados. Por razones de seguridad o de costo, algunas empresas hacen
retroceder las aplicaciones de las nubes
públicas a los sistemas internos, un proceso conocido como repatriación. Este fue el
caso del 73% de los 2.650 responsables de
la toma de decisiones de TI encuestados
por Vanson Bourne para Nutanix.
“A medida que el uso de múltiples
nubes públicas y nubes on-premises se
vuelven más comunes, es fundamental
contar con una estrategia que asegure que todo el ecosistema funcione en
conjunto”, anota Li. Los CIOs necesitan
ingenieros de software que puedan
comprender y diseñar tanto los aspectos
tecnológicos como operativos de los sistemas híbridos en nube.
Mire a Nutanix. La compañía tiene su
propio sistema operativo y software de
hipervisor, que utiliza para transportar
aplicaciones entre seis centros de datos
y GCP y Azure, señala la CIO, Wendy Pfeiffer, quien se describe a sí misma como
la “cliente más gruñona” de la compañía,
ya que opera una nube híbrida en la que
Nutanix también ejecuta aplicaciones de
Microsoft en Azure.
“La idea es que queremos ser capaces
de utilizar una mezcla de modos y proveedores para adaptarnos a las condiciones
del negocio”, anota Pfeiffer. Añade que
los modelos híbridos de nube también
proporcionan a los CIOs más resilencia, incluyendo más de un modo de failover en
caso de interrupción del servicio.
REDIMENSIONE SU ENTORNO
DE NUBE
Las empresas que dependen demasiado de la nube pública pierden dinero después de los primeros 12 a
18 meses, señala Li, añadiendo que
sobreproveen recursos que no consumen. Por ejemplo, algunos desarrolladores de aplicaciones dejan
accidentalmente cargas de trabajo
en la nube durante el fin de semana,
acumulando cargos multimillonarios.
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PARA LAS EMPRESAS
“La gobernabilidad es un gran problema”, añade Li. “Terminan gastando
más dinero del que esperaban”.
Pfeiffer está de acuerdo, señalando
que una vez que los proveedores tienen
“nuestras cargas de trabajo bloqueadas,
los modelos de precios se vuelven draconianos”, y los clientes pierden influencia
en los precios mensuales.
Los CIOs deben elaborar una estrategia que les permita optimizar las
operaciones a través de nubes dispares, tanto públicas como privadas, indica Li. Una de las soluciones que los
CIOs están aprobando incluye FinOps,
una combinación de prácticas de gestión empresarial y software de análisis
que calcula el consumo de nube una
vez que migran allí.
MODERNICE LAS APLICACIONES
Y CONVIÉRTASE EN NATIVO DE LA
NUBE
Muchos CIOs han respaldado el enfoque “lift-and-shift” para migrar aplicaciones a la nube, pero Li dice que esto
no es suficiente para impulsar la agilidad. Por ejemplo, si no actualiza las
aplicaciones heredadas, el traslado de
su centro de datos a la nube para resolver problemas de velocidad al mercado
va a fallar. “Se enfrentará a los mismos
retos que en las instalaciones y no se
dará cuenta de las mejoras de rendimiento que quería”, indica Li.
Li dice que modernizar las aplicaciones, incluyendo la migración de
algunas tal cual y la arquitectura de
otras, es la clave para lograr una ventaja competitiva con su software. Los
líderes deben aprovechar los contenedores y microservicios para hacer
que las aplicaciones sean portátiles y
descomponibles. Los sistemas nativos
de la nube, incluidos los servicios de
orquestación con sabor a Kubernetes
de AWS, Azure y GCP, que automatizan
el despliegue, el escalado y la gestión
de contenedores, permiten un cambio
rápido y una innovación continua.
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Un enfoque nativo de la nube también crea más desafíos, incluida la
capacidad de gestionar clústeres de
contenedores que se ejecutan en un
entorno de varias nubes. En lugar de
esto, muchos CIOs están creando medidas provisionales, como el uso del
software VMware para ejecutar servidores virtuales en AWS o Azure. Independientemente de la arquitectura
que los CIOs decidan construir, Li dice
que no deberían “sacrificar la transformación que necesitan a largo plazo
para ahorrar costes a corto plazo”.
AUMENTE LA VELOCIDAD
DE LAS MALLAS DE SERVICIO Y LA
AUSENCIA DE SERVIDORES
Kubernetes ganó la guerra de forma convincente por la orquestación
de contenedores, pero en su estela
cientos de proyectos de código abierto y proveedores competirán por la
atención de los desarrolladores en
el ecosistema nativo de la nube en el
2020, predice Forrester Research. Las

mallas de servicio, que combinan los
microservicios para reducir los gastos
administrativos y de programación,
como AWS App Mesh, Google Anthos,
serán contrarrestadas por el líder de
código abierto Istio, Mesher y Consul
Connect. Mientras tanto, los servicios
sin servidor como Lambda de AWS y
kNative de Google, que los clientes
utilizan para ejecutar aplicaciones sin
crear ni mantener la infraestructura
para ejecutarlas, seguirán permitiendo
a los desarrolladores nuevos modelos
de programación extraídos de la infraestructura.
Los departamentos de TI deben
aprender a implementar y operar estos
nuevos componentes en las plataformas de contenedores empresariales
elegidas por su empresa, escribió el
analista de Forrester, Dave Bartoletti
en el informe de predicciones de nube
2020 de la empresa. “En el futuro, toda
la nube estará sin servidores”, añade.n
Clint Boulton, CIO (EE.UU.)

RESKILL PARA LA NUBE
Los CIOs que viajan por este camino
necesitan refrescar más que la tecnología: El uso de la nube para impulsar
la innovación y la creación de valor
también requiere una transformación de las personas, los procesos y la
cultura, anota Li. La competencia de
la computación en la nube requiere
una nueva capacitación en torno a la
orquestación de contenedores y microservicios, así como a DevOps. “El
nuevo modelo es, `Tú lo tienes, tú lo
construyes’, dando a los equipos la
propiedad de cada etapa del desarrollo y requiriendo que la TI y el negocio
operen al mismo tiempo unos con
otros”, indica Li.
En Capgemini, Li se aseguró de
que muchos de los empleados de la
empresa estuvieran bien preparados,
desde los lenguajes de programación
Java y.NET hasta Java Spring, Python

y otros lenguajes modernos. Pero los
idiomas son solo un aspecto: Para
ofrecer servicios digitales al mercado
de manera oportuna, más organizaciones deben cambiar a modelos de
entrega basados en productos, en los
que los desarrolladores que trabajan
en equipos o escuadrones de estudio
poseen funcionalidades específicas,
como facturación, pedidos móviles o
microservicios de cumplimiento.
Suena bastante fácil, pero los
CIOs deben vender su liderazgo ejecutivo sobre el valor de la nube, superando la resistencia de aquellos
que no quieren dar el salto desde la
infraestructura local. Sí, incluso en el
2020. Esto ayudará a que su organización esté preparada para el futuro,
y atraerá a la próxima generación de
talento. Y si no lo haces, sus competidores lo harán.
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EL EDGE EN EL 2020: TODO ESTARÁ EN LA MIRA

P

ocas áreas de la empresa se enfrentan a tanta rotación como el borde
de la red. Los expertos dicen que
hay una variedad de desafíos que impulsan este cambio: desde el aumento de la
demanda de acceso a SD-WAN hasta los
recursos interconectados en la nube y la
IoT. El perímetro tradicional de la empresa
está cambiando radicalmente y continuará haciéndolo a lo largo del 2020.
Un indicador: La investigación de
Gartner que dice que para el 2023, más
del 50% de los datos generados por la
empresa se crearán y procesarán fuera
del centro de datos o de la nube, frente a
menos del 10% en el 2019.
Junto con este cambio, se produce un
cambio en las tecnologías que se soportan
en el extremo de la red, lo que significa
que el procesamiento de la información,
la recopilación y la entrega de contenidos
se sitúan más cerca de las fuentes, los
repositorios y los consumidores de esta
información. El edge intenta mantener el
tráfico y el procesamiento local para reducir la latencia, explotar las capacidades del
borde y permitir una mayor autonomía en
el borde, señala Gartner.
El alcance de las redes WAN empresariales se está ampliando. Ya no es solo de
un borde de rama a un borde del centro
de datos. Ahora los límites se han desplazado a través de la LAN desde clientes y
dispositivos individuales en un extremo y
a través de la WAN, a contenedores individuales en centros de datos o nubes en
el otro, comenta Sanjay Uppal, vicepresidente y director general de la Unidad de
Negocio VeloCloud de VMware.
“Esta ampliación del alcance de la
WAN es una consecuencia directa de la
democratización de la generación de datos y de la necesidad de asegurarlos. Así,
terminamos con bordes en clientes, servidores, dispositivos, sucursales, centros de
datos privados, centros de datos públicos,
telco POP, RAN y la lista continúa. Además,
con la IoT y la movilidad arraigándose en
la empresa, la ventaja se está desplazan16 | CIO PERÚ

do de la ‘rama’ tradicional a los clientes y
dispositivos individuales”.
“La evolución de las aplicaciones de
negocio, desde construcciones monolíticas a cargas de trabajo flexibles en contenedores, requiere la evolución del propio
borde para acercarse a los datos de la
aplicación”, añade Uppal. “Esto, a su vez,
requiere que la red empresarial se ajuste,
y cumpla y exceda los requerimientos de
la empresa moderna”.

La empresa no es
el único escenario
que verá cambios
continuos en el
2020, hay grandes
cambios en marcha en la WAN
también.
Estos cambios dificultarán en última
instancia la definición de lo que constituye
el borde de la red.
“Con el aumento de la adopción de
los servicios prestados en la nube, los
dispositivos móviles y de IoT no gestionados, y la integración de redes fuera de
la empresa (en particular, los socios), la
ventaja es más difícil de definir. Cada uno
de estos paradigmas amplía los límites
de las organizaciones actuales”, afirma
Martin Kuppinger, analista principal de
KuppingerCole Analysts AG. “Por otro
lado, hay una percepción común de que
ya no existe tal perímetro con afirmaciones como “el dispositivo es el perímetro”
o “la identidad es el nuevo perímetro”.
Hasta cierto punto, todo esto es cierto y

está mal. Todavía puede haber perímetros
en micro-segmentos definidos. Pero ya no
existe ese, gran perímetro”.
La empresa no es el único escenario
que verá cambios continuos en el 2020,
hay grandes cambios en marcha en la
WAN también.
Los analistas de IDC escribieron a principios de este año que las WAN empresariales tradicionales no satisfacen cada vez
más las necesidades de las empresas digitales, especialmente en lo que se refiere
al soporte de aplicaciones SaaS y al uso de
nubes múltiples e híbridas. Las empresas
están interesadas en una gestión más sencilla de múltiples tipos de conexión en su
WAN, para mejorar el rendimiento de las
aplicaciones y la experiencia del usuario.
“El mercado de la funcionalidad WAN
de sucursales continúa cambiando de
dispositivos de enrutamiento dedicado,
seguridad y optimización de la WAN, a
plataformas WAN ricas en funciones definidas por software y, en menor medida,
plataformas [universales de equipos locales del cliente]”, escribió Gartner. “SDWAN está sustituyendo el enrutamiento y
añadiendo la selección de rutas con conocimiento de aplicaciones entre múltiples
enlaces, orquestación centralizada y seguridad nativa, así como otras funciones. En
consecuencia, incluye a los proveedores
actuales y emergentes de múltiples mercados (a saber, enrutamiento, seguridad,
optimización de la WAN y SD-WAN), cada
uno de los cuales aporta sus propios diferenciadores y limitaciones”.
Uno de los mayores cambios para el
2020 podría ser el de la SD-WAN. Uno
de los drivers proviene de las relaciones
que los proveedores de redes como Cisco, VMware, Juniper, Arista y otros tienen
con empresas como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Anthos e
IBM RedHat.
Un indicador de estos cambios se
produjo este mes, cuando AWS anunció un gran número de servicios para su
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oferta de cloud computing que incluyen
nuevas tecnologías de integración como
AWS Transit Gateway, que permite a los
clientes conectar sus Amazon Virtual Private Clouds (VPCs) y sus redes locales a un
único gateway. Aruba, Aviatrix Cisco, Citrix
Systems, Silver Peak y Versa ya han anunciado su apoyo a la tecnología que promete simplificar y mejorar el rendimiento de
la integración SD-WAN con los recursos de
la nube AWS.
El ecosistema alrededor de este tipo
de interconexión de nubes es una de las
áreas más calientes de crecimiento para el
2020, dicen los expertos.
SD-WAN es fundamental para las empresas que adoptan servicios en la nube,
ya que actúa como tejido conectivo entre
el campus, la sucursal, el IoT, el centro de
datos y la nube, señala Sachin Gupta, vicepresidente senior de gestión de productos, de Cisco Enterprise Networking en un
artículo reciente de Network World. “Reúne todos los dominios de la red y ofrece
los resultados que el negocio requiere”.
Todas estas transformaciones de borde, con toda seguridad, traerán consigo
desafíos de seguridad. Kuppinger señala
algunos, incluyendo:
l ¿Se ha suscrito “shadow IT” a SaaS, que
ahora contiene datos de negocio importantes? ¿Cómo se gestiona?
l ¿El departamento de TI utiliza IaaS para
el desarrollo/prueba o pre-producción?
¿Está cargada con copias de los datos de
producción? ¿Cómo se controla eso?
l ¿Utiliza la TI, IaaS y PaaS para aplicaciones de línea de negocio? ¿Se gestiona de
forma centralizada como las aplicaciones
heredadas?
l ¿La empresa permite BYOD? ¿Las soluciones unificadas de gestión de puntos finales o las soluciones móviles antimalware son obligatorios para estos
dispositivos?
l ¿Hay dispositivos de IoT en las redes?
¿Están fuera de sus redes, pero ofreciendo servicios críticos para los clientes?
l ¿Se enumeran y controlan los riesgos
de terceros?
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“Cada una de estas situaciones va más
allá del borde tradicional, y puede aumentar la superficie de ataque y el riesgo de
su empresa”, indica Kuppinger. “Una vez
identificadas, las empresas deben averiguar cómo asegurar los bordes y obtener
una visibilidad más completa de todos los
riesgos y mitigaciones. Es posible que se
necesiten nuevas herramientas. Algunas
organizaciones pueden optar por contratar más servicios de seguridad gestionados”, añade.
El perímetro tiene que estar en todas
partes y, por lo tanto, el advenimiento de
la arquitectura de confianza cero, señala
Uppal de VMware. “Esto requiere una
vista de extremo a extremo en la que se
comprueba la postura en el borde y, basándose en esa evaluación, se segmenta
el tráfico de la red tanto para reducir la
superficie de ataque, como el radio de la
onda expansiva; es decir, primero se reduce la probabilidad de que algo vaya mal,
pero si lo hace, se minimiza el impacto”,
añade Uppal.
En el futuro, las organizaciones empresariales podrían necesitar centrarse
menos en la propia red. “Proteger los
servicios, proteger la comunicación entre
dispositivos y servicios, proteger los dispositivos y las identidades de los usuarios
que acceden a estos dispositivos. Esto es
en gran medida lo que tiene en mente el
paradigma de “confianza cero”, en particular, no se trata principalmente de “redes de confianza cero”, sino de confianza
cero a todos los niveles”, anota Kuppinger.
“El aprendizaje más importante es:
Proteger solo la red en su borde ya no es
suficiente. Si hay una red definida, ya sea
física como en OT, o virtual como en muchos centros de datos, esto aumenta la
protección”, señala Kuppinger.
La mezcla de servicios de nube y seguridad en el borde llevará a otra tendencia
en el 2020, una que Gartner llama “borde de servicio de acceso seguro” (SASE),
que es básicamente la fusión de las capacidades de red y de seguridad como

servicio en un paquete entregado por la
nube. Para el 2024, al menos el 40% de las
empresas tendrán estrategias explícitas
para adoptar SASE, lo que representa un
aumento con respecto a menos del 1% a
finales del 2018, afirma Gartner.
“SASE se encuentra en las primeras
etapas de desarrollo”, indica Gartner. “Su
evolución y demanda están siendo impulsadas por las necesidades de transformación del negocio digital debido a la adopción del SaaS y otros servicios basados en
la nube a los que acceden las fuerzas de
trabajo cada vez más distribuidas y móviles, y a la adopción del edge computing”.
Las primeras manifestaciones de SASE
son los proveedores de SD-WAN que añaden capacidades de seguridad de red y
proveedores de seguridad basados en la
nube que ofrecen gateways web seguros,
acceso a la red de confianza cero, y servicios de corredores de seguridad de acceso
a la nube, anota Gartner.
Independientemente de cómo se
llame, está claro que la fusión de las aplicaciones en la nube, la seguridad y los
nuevos servicios WAN de vanguardia aumentarán en el 2020.
“Estamos viendo el surgimiento de
microservicios en el desarrollo de aplicaciones, lo que permite construir aplicaciones basadas en una colección de
elementos tecnológicos discretos. Más
allá de las nuevas arquitecturas de aplicaciones, hay demandas de nuevas aplicaciones para apoyar las iniciativas de
IoT, y para acercar el cálculo al usuario
para conseguir una latencia más baja y
un mejor rendimiento de las aplicaciones”, comenta Uppal de VMware. “Con
la maduración de Kubernetes, lo que se
necesita es el siguiente conjunto de herramientas de desarrollo e implementación de aplicaciones que trabajen en
conjunto con la infraestructura, computación, red y almacenamiento subyacentes para satisfacer las necesidades
de esa aplicación distribuida”.
n
Michael Cooney, Network World
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INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES EN EL 2020: EFECTOS EN CASCADA

L

os analistas de Gartner anuncian las
que, para la consultora, serán las 10
tecnologías y tendencias clave que
impactarán en mayor medida en lo que
respecta al mundo de infraestructura y
operaciones en el 2020. Unas tendencias
que, como indica Ross Winser, director de
investigación de la firma de análisis, son
consecuencia de los efectos en cascada
que han traído consigo el auge de tecnologías como la inteligencia artificial o la
computación en el borde (edge computing). He aquí la lista:
REPENSAR LA ESTRATEGIA
DE AUTOMATIZACIÓN
Los analistas de Gartner advierten que
en los últimos años han observado que
el grado de madurez en lo que respecta a
automatización es diverso en sus clientes.
Aunque la mayoría de las organizaciones
ya están automatizando en cierto nivel
y tratan de reorientar a su personal para
que realice tareas de mayor valor, lo cierto es que la mayor parte de inversiones
que se realizan en estas tecnologías no se
abordan teniendo en cuenta una estrategia general de automatización.
¿Qué ocurre? Que las empresas corren el riesgo de acabar teniendo herramientas y procesos duplicados y costos
ocultos. Urge, por tanto, liderar adecuadamente la estrategia de automatización;
tarea que para los analistas de Gartner ya
estará lista en torno al 2025.
TI HÍBRIDA FRENTE A LA
CONFIANZA EN LA RECUPERACIÓN
ANTE DESASTRES
Como explica Winser, la infraestructura
que tienen hoy las empresas se encuentra
en muchas ubicaciones, desde centros de
colocation a centros de datos propios (on
premise), en entornos edge y en servicios
cloud. “La TI híbrida afectará seriamente a
la planificación de la recuperación de desastres de las empresas, si es que no lo ha
hecho ya”, vaticina el experto.
Las organizaciones deben analizar,
por tanto, qué características precisan
para establecer los niveles correctos de
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resiliencia en los nuevos entornos (cloud,
etc.). De hecho, la consultora anticipa que
para el 2021 la causa principal del 90% de
los problemas de disponibilidad basados
en la nube será la imposibilidad de utilizar
plenamente las capacidades de redundancia nativa del proveedor cloud.
AUMENTO DE LA
AGILIDAD Y DEVOPS
Para los expertos de Gartner, es importante que las empresas que intenten escalar
DevOps actúen en el 2020 en aras de encontrar un enfoque eficiente para el éxito.
Escalar es, según Gartner, el gran escollo
que encuentran las organizaciones que
afrontan este tipo de proyectos. “La adopción de un enfoque de plataforma compartida permite a los equipos de producto
aprovechar un conjunto de posibilidades
de herramientas digitales de I&O, al tiempo que se benefician de los estándares de
gobierno y la eficiencia necesarios para la
escalabilidad”.
LA INFRAESTRUCTURA ESTÁ EN
TODAS PARTES Y LOS DATOS
TAMBIÉN
Para el 2022, el 60% de las infraestructuras de TI de las empresas se focalizarán en
centros donde los datos tengan un papel
esencial, más que en los centros de datos
al uso. “Es comprensible que se quiera
acercar cargas de trabajo seleccionadas a
los usuarios por razones de rendimiento y
cumplimiento; sin embargo, nos dirigimos
con rapidez a escenarios en los que estas
mismas cargas de trabajo se ejecutan en

muchas ubicaciones lo que hace que los
datos sean más difíciles de proteger”,
apuntan desde la firma de análisis.
ABRUMADOR IMPACTO DE LA
INTERNET DE LAS COSAS
Es improbable que un solo proveedor
brinde una solución completa de extremo
a extremo en materia de IoT. Teniendo
esto en cuenta, el área de infraestructura
y operaciones debe participar en la planificación de estos proyectos desde el principio, con objeto de comprender a escala
el modelo de servicio y apoyo propuesto.
EL REINADO DE LA NUBE
DISTRIBUIDA
Este término se refiere a la distribución de
servicios públicos de nube en diferentes
ubicaciones físicas, mientras que la operación, el gobierno, las actualizaciones y la
evolución de esos servicios son responsabilidad del proveedor de la nube pública
de origen. “Las nuevas opciones para la
nube distribuida permitirán a los equipos
de infraestructura y operaciones ubicar
los servicios públicos de nube allí donde elijan, algo que podría ser realmente
atractivo para los líderes que buscan modernizarse utilizando la nube pública”, en
palabras de Winser.
Según el analista, el entusiasmo que
existe en torno a servicios como AWS
Outposts, Microsoft Azure Stack o Google Anthos debe ir acompañado de una
diligencia especial para asegurar que los
equipos de infraestructura y operaciones

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DIGITALES HÍBRIDAS
El carácter híbrido de las infraestructuras digitales hace que los líderes de TI deban afrontar una mayor
complejidad y escala en la gestión.
Las organizaciones deben abordar
con un nuevo enfoque los principales problemas de gestión de una infraestructura híbrida.
“Se trata de un área emergente,
por lo que las organizaciones deben

tener cuidado con los proveedores
que dicen tener herramientas que
ofrecen una única solución a todos
sus problemas de gestión híbrida en
la actualidad. En los próximos años,
sin embargo, esperamos que los
proveedores centrados en gestión
de infraestructuras digitales híbridas
ofrezcan mejoras que permitan a los
CIO obtener las respuestas que necesitan de forma más rápida”.
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5G EN EL 2020: SIGUE SIENDO UNA FIESTA PRIVADA
comprendan bien el modelo de entrega
de estas soluciones.
EXPERIENCIA ‘INMERSIVA’
Esta tendencia se refiere a cómo afecta
el auge de la experiencia de cliente en
los servicios que proporciona el área de
infraestructura y operaciones. Según los
expertos de Gartner, es cada vez más importante que la experiencia de uso de los
servicios de esta área sea de buena calidad. “Integración sin fisuras, respuestas
rápidas y cero tiempo de inactividad son
ahora expectativas básicas del cliente”.
DEMOCRATIZACIÓN DE LAS TI
Gartner apunta también como tendencia el low-code (código bajo), un enfoque
de desarrollo que facilita la creación de
aplicaciones y que cada vez resulta más
atractivo para las unidades de negocio.
Permite a los desarrolladores de distintos
niveles de experiencia crear aplicaciones
para web y móviles con poca o ninguna
experiencia en escribir código, lo que impulsa en gran medida un modelo de autoservicio para las unidades de negocio, que
así pueden evitar recurrir a los servicios
centrales de TI para elaborar un plan de
proyecto formal. “Cuando este concepto
de low-code impere, se pedirá a los equipos de infraestructura y operaciones que
presten servicios”, según Winser.
CAMBIO CULTURAL DE
LOS EQUIPOS DE RED
En muchos casos, los equipos de red han
destacado por el despliegue de redes de
alta disponibilidad, lo que a menudo se
logra mediante una prudente gestión del
cambio. Pero para los equipos de infraestructura es difícil mantener este ritmo de
cambio. “Los desafíos culturales que supone trabajar para evitar riesgos, la deuda
técnica y el hecho de que los proveedores
estén más encerrados en sí mismos suponen que algunos equipos de la red se
enfrentan a un duro camino por delante.
2020 tiene que ser el momento de los
cambios culturales, ya que la inversión en
nuevas tecnologías de red es sólo una parte de la respuesta”, según el experto. n
Computerworld, España
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l escuchar a los principales operadores de telefonía móvil hablar de
ello, 5G está aquí. Lo han desplegado, funciona, y está listo para empezar
a cambiar el mundo de inmediato, con
conectividad ultrarrápida, baja latencia y
una capacidad dramáticamente mejorada
para manejar un gran número de conexiones diferentes a la vez.
Eventualmente, todo eso será cierto
-pero, según los expertos en la materia,
aún no lo es, y la mayor parte de ello no
tendrá lugar en el próximo año calendario. Los estándares 3GPP que sustentarán
toda la nueva tecnología 5G todavía no
han sido finalizados, aunque se espera
que esto suceda a principios del 2020, lo
que significa que los tan cacareados despliegues de 5G se basan parcialmente en
tecnología preestablecida.
Esos despliegues también son, en este
punto, bastante limitados en tamaño, limitados a unas pocas ciudades importantes,
y solo cubren intersecciones situadas en el
centro y puntos de referencia ocasionales.
Vale la pena señalar, sin embargo, que las
partes del estándar 5G que funcionan en
algunas de las mismas frecuencias que el
LTE existente, han sido finalizadas.
Babak Beheshti, miembro de la junta
directiva del IEEE, dijo que la principal forma en que la 5G dejará huella en el 2020
será en despliegues privados. Una empresa puede utilizar versiones pre-estándar
de 5G para crear redes muy rápidas y de
baja latencia dentro de sus propias instalaciones. Proveedores como Ericsson y
Nokia ya se están preparando para vender el equipo necesario, y una red privada
5G tiene una serie de ventajas potenciales, gracias en parte a que se basa en la
tecnología de los operadores existentes.
“Debido a su privacidad y seguridad inherentes, en ese sentido, proporcionará
acceso inalámbrico a los empleados a un
nivel mucho más seguro”, señala.
Beheshti también anota que el uso
de la 5G privada puede tener sus desventajas, incluyendo el costo y el hecho

de que requerirá un despliegue bastante denso de puntos de acceso, dado su
uso de ondas de radio de frecuencia
relativamente alta.
Según el vicepresidente de Forrester
Research, Glenn O’Donnell, otro problema potencial es el consumo de energía,
en comparación con una red Wi-Fi de
capacidad similar, al menos; pero ese es
un punto discutible, y ambas tecnologías serán competitivas para este tipo de
despliegue. “Esta es una de las muchas
guerras santas que hemos visto en la tecnología”, indica. “Hay gente que cae en

Aun así, parece
claro que existe un
mercado potencial
en el sector empresarial para una red
rápida, de baja latencia y altamente
segura.
un bando o en otro, pero mucha de ella,
desafortunadamente, se reducirá a quién
se está comercializando mejor”.
Aun así, parece claro que existe un
mercado potencial en el sector empresarial para una red rápida, de baja latencia y
altamente segura. O’Donnell dijo que las
verticales de fabricación, almacenamiento y logística podrían estar particularmente interesadas en la 5G privada, dadas las
necesidades de red creadas por la IoT.
Beheshti estuvo de acuerdo, diciendo que un campo relativamente verde
tiene más sentido para el despliegue
privado de 5G.
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LA CIBERSEGURIDAD EN EL 2020:
“Dado el gasto que implica, donde realmente proporcionaría la mayor
parte del retorno de la inversión es
para las empresas que no tienen conexión inalámbrica privada o muy poca
infraestructura o configuración inalámbrica privada”, señala.
Sin embargo, es improbable que se
produzca una aplicación generalizada de
la tecnología 5G por parte de los operadores a lo largo del 2020, y gran parte de la
razón es que los dispositivos del mercado
que son compatibles con las redes 5G son
escasos o inexistentes.
Según O’Donnell, los radios 5G definidos por software están presentes en
algunos de los últimos teléfonos Samsung y en algunos teléfonos fabricados
en China, y es probable que puedan ser
reconfigurados con actualizaciones de
OTA para que encajen con cualquier estándar final de la tecnología de ondas
milimétricas que proporciona las velocidades de conexión más impresionantes de 5G. Pero eso no es una garantía.
“Si se abriera una nueva banda que
nadie previó como una posibilidad, eso
podría causar hipo”, comenta.
Es fácil entender la razón detrás de
todo el bombo. Los operadores de telefonía móvil están ansiosos por ofrecer su
tecnología de vanguardia, y el 5G en toda
regla será un logro innegablemente impresionante. Permitirá una amplia gama
de nuevas aplicaciones inalámbricas, y
mejorará la conectividad general para casi
todos los usuarios. Pero el hecho es que
no va a hacer todo eso en el 2020, y, más
allá del caso de uso limitado para las implementaciones privadas de la tecnología,
5G no es algo que los usuarios de la empresa tendrán que preocuparse demasiado en el próximo año.
“Creo plenamente que la 5G va a ser
transformadora, pero necesita ser construida”, señala O’Donnell. “Esto va a tomar tiempo y mucho dinero”.
n
Michael Cooney, Network World
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acer predicciones de ciberseguridad es divertido, pero no necesariamente útil para los profesionales de la seguridad, que deben decidir
para qué amenazas deben estar más preparados. “Realmente no se puede hacer
una buena predicción sobre lo que va a
deparar el futuro, porque son siempre las
cosas que salen del campo izquierdo las
que realmente se convierten en el problema”, señala Chad Seaman, ingeniero
senior del equipo de respuesta de inteligencia de seguridad de Akamai.

Qué esperar en el 2020: Dmitry Galov,
investigador de seguridad de Kaspersky, ve que el riesgo de los dispositivos
propiedad de los empleados aumenta
en el 2020. Considera que las empresas
están más dispuestas a permitir que los
empleados utilicen sus propios dispositivos para reducir costos, permitir el
trabajo a distancia y aumentar la satisfacción de los empleados. Como resultado, los atacantes se dirigirán a los
dispositivos personales como una forma de eludir las defensas corporativas.

Si su mayor amenaza para el 2020 es
algo nuevo e impredecible, ¿cuál es la
mejor manera de enfocar sus esfuerzos
en el próximo año? Comience por analizar
cómo es probable que las mayores amenazas de este año cambien en el 2020 en
términos de escala y tácticas.

El mejor consejo para el 2020: Las
compañías deben revisar y actualizar
sus políticas en torno a los dispositivos
personales, y luego hacer cumplir esas
políticas, cree Galov.

La revista CSO ha revisado las
principales investigaciones sobre las
amenazas más comunes y significativas del 2019, y les ha pedido a esos
investigadores que les asesoren sobre
las tendencias de esas amenazas y sobre cómo las organizaciones podrían
ajustar sus defensas contra ellas en el
2020. Esto es lo que aprendimos.
INFECCIONES DE MALWARE
DE DISPOSITIVOS
La protección de los puntos finales ha
seguido siendo una batalla para las
organizaciones. Cerca de la mitad de
todas las organizaciones sufrieron una
infección de malware en dispositivos
propiedad de la empresa en el 2019, según el informe de Kaspersky IT Security
Economics del 2019. La mitad también
vio infecciones de malware en los dispositivos propiedad de los empleados.
Para la empresa, las infecciones
de malware en los dispositivos de la
empresa fueron el incidente más caro
citado en el informe de Kaspersky, con
un costo medio por incidente de 2,73
millones de dólares. Esa cifra es significativamente menor para las PYMES, ya
que asciende a 117 mil dólares.

“Las políticas estrictas de la empresa
en materia de seguridad, la gestión correcta de los derechos y el suministro de
soluciones de seguridad a los usuarios se
encuentran en la lista de elementos imprescindibles para proteger a la empresa
y sus datos”, afirma. “Además de gestionar cuestiones técnicas, la formación en
seguridad es importante porque puede
cultivar estándares de ciberhigiene entre
los empleados”.
ATAQUES DE RANSOMWARE
Los ataques de Ransomware no son el
incidente de ciberseguridad más común,
pero pueden ser de los más costosos.
Aproximadamente el 40% de las PYMES
y empresas experimentaron un incidente
de rescate de software en el 2019, según
el informe de Economía de la seguridad
de TI de Kaspersky del 2019. A nivel de las
empresas, el costo medio por incidente
fue de 1,46 millones de dólares.
Las herramientas de protección de endpoints están mejorando en la detección
de ransomware, pero eso ha hecho que
los desarrolladores de ransomware sean
mejores estudiantes de las técnicas que
estas herramientas utilizan, según el informe sobre amenazas de Sophos Labs 2020.
“Es mucho más fácil cambiar la apariencia
de un malware que su propósito o comREGRESAR AL ÍNDICE

9 AMENAZAS A OBSERVAR
portamiento, por lo que los programas de
rescate modernos dependen de la ofuscación para tener éxito”, afirma Mark Loman, director de ingeniería de tecnología
de próxima generación de Sophos. “Sin
embargo, en el 2020, los programas de
rescate aumentarán la apuesta cambiando o añadiendo rasgos para confundir la
protección anti-ransomática”.
Parte de esa confusión es hacer que
el software de rescate parezca provenir
de una fuente confiable. El informe de Sophos cita varios ejemplos:
l Creación de un script con la lista de
máquinas objetivo e incorporación de las
mismas junto con la utilidad PsExec de Microsoft Sysinternals, una cuenta de dominio privilegiada y el ransomware.
l Aprovechar un script de inicio y cierre
de sesión a través de un Objeto de directiva de grupo de Windows.
l Abusar de la interfaz de administración
de Windows para la distribución masiva
dentro de una red.
Qué esperar en el 2020: Loman ve que
los atacantes de ransomware continúan
modificando sus métodos para darse una
ventaja. “Entre los avances más notables
se encuentra el aumento de los atacantes
de software de rescate que aumentan los
riesgos con ataques automatizados y activos que combinan el ingenio humano
con las herramientas de automatización
para causar el máximo impacto”, afirma.
“Además, al encriptar solo una parte relativamente pequeña de cada archivo, o
arrancar el sistema operativo en un modo
de diagnóstico en el que la protección anti-ransomware a menudo no está disponible, los atacantes continuarán evadiendo
la mayoría de las defensas”.
Los desarrolladores de ransomware
harán que su código sea más evasivo
para que puedan establecer un punto
de apoyo en un sistema, encriptar más
datos sin ser notados, y posiblemente
escalar las operaciones a otras redes.
“Este año hemos visto la aparición de
ataques incluso a Network Attached
Storage (NAS), que se considera en
REGRESAR AL ÍNDICE

gran medida seguro y a salvo de tales
amenazas”, señala Galov.
El mejor consejo para el 2020: Como
siempre, la mejor defensa contra el software de rescate es tener copias de seguridad actuales y probadas de todos los
datos críticos. Mantenga esas copias de
seguridad aisladas de su red para que
tampoco estén cifradas por el software de
rescate. La capacitación de los empleados
también es crítica. “Para protegerse de los
programas de rescate, las organizaciones
deben implementar políticas de seguridad estrictas e impartir formación en
ciberseguridad a sus empleados”, afirma
Galov. “Se requieren medidas de protección adicionales, como asegurar el acceso

a los datos, asegurar que sus copias de
seguridad estén almacenadas de forma
segura e implementar técnicas de listas
blancas de aplicaciones en los servidores”.
“Es vital contar con controles de
seguridad robustos, monitoreo y respuesta que cubran todos los endpoints, redes y sistemas, e instalar actualizaciones de software cada vez que
se emiten”, anota Loman.
RIESGO DE TERCEROS
PROVEEDORES
Tanto las empresas como las PYMEs vieron incidentes que involucraban a proveedores externos (tanto servicios como
productos) a un ritmo similar, del 43% y el

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (PHISHING)
Casi un tercio de todas las infracciones del año pasado fueron de phishing,
según el Informe de investigaciones de
infracciones de Verizon Data del 2019.
Para los ataques de ciberespionaje, ese
número salta al 78%. La peor noticia de
phishing para el 2019 es que sus autores están mejorando mucho gracias a
herramientas y plantillas bien producidas y disponibles en el mercado.
El Informe SOTI de Akamai: Baiting
the Hook rompió el servicio de phishing
ofrecido por un desarrollador de kits de
phishing. Este desarrollador tiene una
tienda y se anuncia en los medios de
comunicación social. Los precios comienzan en 99 dólares y suben dependiendo de los servicios de correo seleccionados. Todos los kits vienen con
características de seguridad y evasión.
“Los bajos precios y los objetivos de
marca de primer nivel son atractivos,
lo que crea un bajo nivel de entrada en
el mercado de la suplantación de identidad (phishing) para los delincuentes
que desean establecer su negocio”,
señalan los autores del informe. Entre
las marcas de primer nivel a las que se
dirigen se encuentran Target, Google,
Microsoft, Apple, Lyft y Walmart.

Qué esperar en el 2020: Los desarrolladores de kits de phishing ofrecerán productos más refinados, lo
que reducirá aún más la habilidad
necesaria para lanzar una campaña de phishing. Según el Estudio de
Prioridades de Seguridad de IDG, el
44% de las empresas afirman que
el aumento de su concienciación en
materia de seguridad y de las prioridades de formación del personal
es una de las principales prioridades
para el 2020. Los atacantes responderán mejorando la calidad de sus
campañas de phishing, minimizando
u ocultando los signos comunes de
un phish. Espere también un mayor
uso del correo electrónico comercial
(BEC), donde un atacante envía intentos de phishing de aspecto legítimo a
través de cuentas internas o de terceros fraudulentas o comprometidas.
El mejor consejo para el 2020: Mantenga su entrenamiento de antiphishing actualizado y en curso.
Para combatir a BEC, tenga políticas
que requieran que cualquier empleado que reciba una solicitud de
dinero o instrucciones de pago, las
confirme por teléfono.
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38%, respectivamente, según el informe
de Kaspersky IT Security Economics en el
2019. La mayoría de las organizaciones
(94%) conceden acceso de terceros a su
red, según una encuesta realizada por
One Identity, y el 72% conceden acceso
privilegiado. Sin embargo, solo el 22% se
sentía seguro de que esos terceros no
estaban accediendo a información no autorizada, mientras que el 18% informó de
un incumplimiento debido al acceso de
terceros.
El estudio de Kaspersky muestra que
tanto las PYMES como las empresas están obligando a terceros proveedores a
firmar acuerdos de política de seguridad:
el 75% de las PYMES y el 79% de las empresas los utilizan. Eso está marcando una
gran diferencia cuando se trata de obtener compensación de terceros cuando
son responsables de un incumplimiento.
De las empresas que tienen una política

en vigor, el 71% informó que recibió una
compensación, mientras que solo el 22%
de las empresas sin una política recibió
una compensación.
Qué esperar en el 2020: Las empresas
estarán más conectadas digitalmente con
sus proveedores y socios. Eso aumenta el
riesgo, así como la conciencia de ese riesgo. Desafortunadamente, los atacantes
son cada vez más sofisticados.
“Recientemente, hemos observado
que algunos grupos nuevos, como BARIUM o APT41, se han visto envueltos en
sofisticados ataques a la cadena de suministro contra fabricantes de software
y hardware con el fin de penetrar en infraestructuras seguras en todo el mundo”,
afirma Galov. “Estos incluyen dos sofisticados ataques a la cadena de suministro
descubiertos en el 2017 y el 2019: el ataque CCleaner y ShadowPad, y otros ata-

ques contra las compañías de juegos de
azar. Tratar con un compromiso de uno de
estos actores de la amenaza es un proceso complejo, ya que por lo general dejan
atrás las puertas que les permiten regresar más tarde y causar aún más estragos”.
El mejor consejo para el 2020: Sepa quién
tiene acceso a sus redes y asegúrese de
que solo tienen los privilegios que necesitan. Disponer de políticas para comunicar
y hacer cumplir las normas de acceso de
terceros. Asegúrese de que dispone de
una política de seguridad para todos sus
proveedores externos en la que se detallan las responsabilidades, las expectativas
de seguridad y lo que sucede cuando se
produce un incidente.
“Lo mejor que pueden hacer las organizaciones para protegerse de estos
ataques es asegurarse de que no solo
ellas, sino también sus socios, siguen altos

VULNERABILIDADES DE LAS APLICACIONES
Según el informe del Estado de Seguridad de Software Vol. 10 de Veracode, el
83% de las 85 mil aplicaciones que probó tenían al menos un defecto de seguridad. Muchos tenían mucho más, ya
que su investigación encontró un total
de 10 millones de defectos, y el 20% de
todas las aplicaciones tenían al menos
un defecto de alta gravedad. Esto deja
muchas oportunidades en términos
de vulnerabilidades potenciales de día
cero y errores explotables para que los
atacantes las aprovechen.
Los autores del informe ven optimismo
en algunos de los datos. Las tasas fijas,
especialmente para los defectos de alta
gravedad, están mejorando. La tasa fija
global es del 56%, frente al 52% en el
2018, y los defectos de mayor gravedad se fijan en un 75,7%. Sin embargo,
lo más positivo es que un enfoque de
DevSecOps con escaneos y pruebas
frecuentes del software reducirá el
tiempo para corregir las fallas. El tiempo medio de reparación para las aplica22 | CIO PERÚ

ciones escaneadas 12 veces o menos al
año fue de 68 días, mientras que una
tasa media de escaneado diaria o superior redujo esa tasa a 19 días.
Qué esperar en el 2020: A pesar de los
mejores esfuerzos de los equipos de
seguridad y desarrollo, las vulnerabilidades seguirán apareciendo en el software. “La mayoría del software hoy en
día es muy inseguro. Esto continuará
en el 2020, especialmente con el 90%
de las aplicaciones que utilizan código
de bibliotecas de código abierto”, señala Chris Wysopal, cofundador y CTO de
Veracode. “Hemos visto algunos signos
positivos de AppSec en el 2019. Las organizaciones se centran cada vez más
no solo en encontrar vulnerabilidades
de seguridad, sino en corregirlas y priorizar los defectos que las ponen en mayor riesgo...... Nuestros datos sugieren
que encontrar y reparar vulnerabilidades se está convirtiendo en una parte
tan importante del proceso como mejorar la funcionalidad”.

El mejor consejo para el 2020: Como
muestra la investigación de Veracode, escanear y probar sus aplicaciones en busca de vulnerabilidades
con mayor frecuencia, mientras se
priorizan los defectos más graves
que deben corregirse es una defensa eficaz. Wysopal también insta a
las empresas a vigilar la deuda de
valores. “Una de las amenazas crecientes dentro de la seguridad de las
aplicaciones es la noción de deuda
de seguridad, tanto si las aplicaciones se están acumulando como si están eliminando defectos con el tiempo”, afirma. Una deuda de seguridad
creciente deja a las organizaciones
expuestas a ataques.
“Al igual que con las deudas de tarjetas de crédito, si comienza con un gran
saldo y solo paga por los nuevos gastos
de cada mes, nunca eliminará el saldo”,
señala Wysopal. “En AppSec, hay que
abordar los nuevos hallazgos de seguridad mientras se quita lo viejo”.
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estándares de ciberseguridad”, señala Galov. “Si los terceros proveedores obtienen
algún tipo de acceso a la infraestructura
interna o a los datos, deben establecerse
políticas de ciberseguridad antes del proceso de integración.
ATAQUES DDoS
El 42% de las empresas y el 38% de las
PYMES experimentaron un ataque de denegación de servicio distribuida (DDoS) en
el 2019, según el informe de Kaspersky IT
Security Economics en 2019. Esto está a la
par con los incidentes de rescate, que reciben mucha más atención de los medios
de comunicación. Desde el punto de vista
financiero, los ataques DDoS cuestan a las
PYME una media de 138 mil dólares.
Los atacantes continúan innovando
para mejorar la eficacia de sus ataques
DDoS. En septiembre, por ejemplo,
Akamai informó de un nuevo vector
DDoS: Web Services Dynamic Discovery
(WSD), un protocolo de descubrimiento
de multidifusión para localizar servicios
en una red local. Usando WSD, los atacantes pueden localizar y comprometer
dispositivos conectados a Internet mal
configurados a escala para ampliar el
alcance de sus ataques DDoS.
Qué esperar en el 2020: Galov, de Kasperksy, considera que los ataques DDoS
seguirán siendo “bastante prominentes” en el 2020 gracias al aumento de
los 5G y al número de dispositivos de
IoT. “Los límites convencionales de la infraestructura crítica, como el suministro
de agua, la red de suministro de energía, las instalaciones militares y las instituciones financieras, se expandirán mucho más a otras áreas sin precedentes
en un mundo conectado a 5G”, señala.
“Todo esto requerirá nuevos estándares
de seguridad, y el aumento de la velocidad de conexión planteará nuevos retos
para detener los ataques DDoS”.
El mejor consejo para el 2020: Hazle un
favor a todo el mundo y comprueba que
sus dispositivos conectados a Internet no
tengan errores de configuración ni vulneREGRESAR AL ÍNDICE

rabilidades no parcheadas. “Es higiene de
seguridad, higiene de seguridad básica”,
señala Seaman de Akamai.
Desafortunadamente, eso no ayudará al riesgo de ataques DDoS ayudados por dispositivos de consumo
conectados. “La abuela va a Best Buy
a recoger una nueva cámara web para
ponerla en la entrada, y no sepa nada
sobre la higiene de este dispositivo”,
comenta Seaman. “Ahí es donde seguimos viendo los problemas más
grandes, y no es la abuela. Es realmente un tipo en Vietnam que tiene
un sistema de seguridad VDR para su
pequeña tienda”.
SERVICIOS CLOUD/INCIDENCIAS EN
LA INFRAESTRUCTURA ALOJADA
El 43% de las empresas tuvieron incidentes de seguridad que afectaron a los servicios cloud de terceros en el 2019, según

Si su mayor amenaza para el 2020
es algo nuevo e
impredecible, ¿cuál
es la mejor manera
de enfocar sus esfuerzos en el próximo año?
el informe de Kaspersky IT Security Economics del 2019. Aunque los incidentes
relacionados con la nube no figuran en la
lista más frecuente de las PYMES, son caros para las empresas más pequeñas, que
a menudo dependen más de los servicios
alojados. El incidente medio que afectó a
la infraestructura alojada de las PYME fue
de 162 mil dólares.

Un área que experimentó un repunte en la actividad en el 2019 fue el fraude de pagos en línea. El grupo criminal
Magecart en particular estuvo muy
ocupado. El grupo utiliza código que
aprovecha los errores de configuración
en la nube para modificar el código del
carro de la compra. Las empresas que
utilizan los servicios de comercio electrónico en línea no son conscientes del
cambio hasta que los clientes se quejan
de cargos fraudulentos.
Las organizaciones aún deben preocuparse por la mala configuración de los
servicios en la nube de manera que los
datos queden expuestos en Internet. Los
atacantes exploran regularmente Internet
para obtener estos datos expuestos. Afortunadamente, los proveedores de plataformas de nube como Amazon y Google
han implementado nuevas herramientas
y servicios en el 2019 para ayudar a las organizaciones a configurar correctamente
sus sistemas de nube y encontrar errores
que dejan los datos desprotegidos.
Qué esperar en el 2020: El poder de
permanencia del código malicioso y la
recompensa financiera significa que el
fraude en los pagos en línea aumentará en el 2020. El éxito de Magecart está
destinado a inspirar a los imitadores.
Las organizaciones contrarrestarán ésta
y otras amenazas de la nube gastando
más en seguridad de la nube. Según el
Estudio de Prioridades de Seguridad de
IDG, solo el 27% de las organizaciones
tienen tecnología de protección de datos en la nube en producción, pero el
49% la están investigando o probando.
El mejor consejo para el 2020: Realice revisiones del código fuente de sus scripts
de comercio electrónico e implemente la
integridad de los subrecursos para que los
scripts modificados no se carguen sin su
permiso. Asegúrese de que sus proveedores de cloud computing realicen evaluaciones de su propio código para evitar
fraudes. Realice análisis regulares en busca de errores de configuración que expongan sus datos en Internet.
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VULNERABILIDADES DE LA IOT
La Internet de las cosas (IoT, por sus siglas
en inglés) y los datos que genera fueron
la segunda tendencia más impactante
para los profesionales de la seguridad en
el 2019, según el informe de la Security
Industry Association (SIA) 2019 Security
Megatrends. El crecimiento de la IoT es
nada menos que maníaco y difícil de predecir. La firma de investigación Statista estima que habrá entre 6.600 y 30 mil millones de dispositivos conectados a Internet
en el 2020, un rango demasiado grande
para ser útil.
La amenaza que plantea la IoT ha
estado presente en el 2019 para la mayoría de las organizaciones. La Encuesta
de Percepción del Riesgo Global Marsh
Microsoft 2019 encontró que el 66% de
los encuestados veían la IoT como un riesgo cibernético; el 23% calificó ese riesgo
como “extremadamente alto”. Estos dispositivos de IoT son blancos fáciles para
los adversarios, porque a menudo no
tienen parches y están mal configurados,
y son “no administrados” porque no son
compatibles con los agentes de seguridad
de los puestos de trabajo”, señala Phil
Neray, vicepresidente de ciberseguridad
industrial de CyberX. “Como resultado,
pueden ser fácilmente comprometidos

por los adversarios para obtener un punto
de apoyo en las redes corporativas, llevar
a cabo ataques de rescate destructivos,
robar propiedad intelectual sensible, y
desviar recursos informáticos para campañas de DDoS y criptojacking”.
El Informe de Riesgos de IoT Global
2020 de CyberX analiza las brechas de seguridad más comunes que hacen que los
dispositivos de IoT sean vulnerables en los
últimos 12 meses. Muestra una mejora
significativa en algunas áreas. Los dispositivos de acceso remoto disminuyeron 30
puntos porcentuales con la vulnerabilidad
encontrada en el 54% de los sitios encuestados. Las conexiones directas a Internet
también cayeron del 40% al 27%.
Por otro lado, los sistemas operativos
obsoletos se encontraron en el 71% de los
sitios, frente al 53% del año anterior; y el
66% de los sitios no realizaron actualizaciones automáticas de antivirus en comparación con el 43% del año anterior.
Qué esperar en el 2020: Neray ve que
el riesgo de los dispositivos de IoT expuestos aumenta en el 2020 a medida
que aumenta el número de dispositivos
conectados y “la motivación y sofisticación de los adversarios de los Estados

CRYPTOJACKING
Terminemos esta lista con buenas noticias: Se espera que los ataques de
criptomanía disminuyan en el 2020.
Aunque los ataques de criptomanía no
fueron la lista más frecuente ni para las
empresas ni para las PYMES en el informe de Economía de la seguridad de TI
de Kaspersky del 2019, resultaron ser
costosos para las empresas en el 2019.
El impacto financiero medio para ellos
fue de 1,62 millones de dólares.
Qué esperar para el 2020: Las incidencias de criptología aumentan o disminuyen con los valores de criptocurrency, pero la facilidad con la que los
atacantes pueden ejecutar un esquema
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de criptojacking significa que esta amenaza persistirá hasta el año 2020. “La
minería ha estado disminuyendo constantemente a lo largo del 2019 y no vemos ninguna razón para esta tendencia
al cambio”, anota Galov. La criptomanía se ha vuelto menos rentable, no sin
la influencia de las criptocurrencias que
han tomado la lucha contra esta amenaza”.
El mejor consejo para el 2020: Utilice
una solución de seguridad que detecte las amenazas criptográficas, y esté
atento a los picos en los valores de
criptocurrency, lo que fomentará más
ataques de criptojacking.

nacionales y de los ciberdelincuentes
aumenta”. Los entornos industriales
como los servicios públicos de energía,
la fabricación, los productos químicos,
los productos farmacéuticos y el petróleo y el gas estarán especialmente en
peligro, señala.
Neray identifica los sistemas de
gestión de edificios (BMS) como el objetivo principal de los atacantes. “Normalmente son desplegados por equipos de gestión de instalaciones con un
mínimo de experiencia en seguridad,
a menudo expuestos a Internet sin saberlo, y normalmente no son supervisados por centros de operaciones de
seguridad corporativos (SOCs)”.
El mejor consejo para el 2020: Neray
aconseja a las empresas que sigan una
estrategia de defensa en profundidad con
varios niveles que incorpore
l Mayor segmentación de la red
l Acceso remoto restringido a redes de
control industrial por parte de contratistas de terceros con fuertes controles de
acceso tales como 2FA y bóveda de contraseñas.
l Monitorización de la seguridad de la red
sin agentes para detectar y mitigar rápidamente los ataques de IoT antes de que
los adversarios puedan volar o cerrar sus
instalaciones.
En última instancia, la mejor defensa
depende más del enfoque organizacional
que de los enfoques técnicos. “En el ataque de TRITON a los sistemas de seguridad de una planta petroquímica en Arabia
Saudita, por ejemplo, una de las principales deficiencias fue que nadie se consideraba responsable en última instancia de la
seguridad de la red de control industrial”,
comenta Neray.
“Como resultado, hubo serias fallas
en el monitoreo de seguridad y nadie
comprobó que los firewalls en la DMZ
hubieran sido configurados correctamente por las empresas subcontratadas que los instalaron. 		
n
Michael Nadeau, CSO (EE.UU.)
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IoT EN 2020: LOS INCÓMODOS AÑOS DE LA ADOLESCENCIA

G

ran parte de la hipérbole de la Internet de las Cosas (IoT, por sus
siglas en inglés) ya no es realmente hipérbole -la instrumentación de todo,
desde autos hasta cosechadoras y fábricas, es solo un hecho de la vida en estos
días. La IoT está aquí para quedarse.
Sin embargo, a pesar del crecimiento
explosivo -una predicción muy citada por
Gartner dice que el número de puntos
finales de la IoT empresarial y automovilística alcanzará los 5.800 millones en
el 2020-, la capacidad del mercado de la
IoT para abordar sus conocidos defectos
y complicaciones, ha progresado a un ritmo mucho mayor para los peatones. Esto
significa que los continuos problemas de
seguridad y la falta de soluciones completas son la mayor parte de lo que se puede
predecir para el próximo año.
Parte del problema, según los expertos, es que todavía hay dos tipos distintos de proveedores que compiten en el
mercado de la IoT: Compañías de TI con
mucha experiencia tecnológica pero poca
experiencia operativa práctica, y proveedores establecidos a través de varias verticales sin mucha sofisticación de TI.
Lo que esto significa desde un punto
de vista práctico es que, en la mayoría de
los casos, ningún proveedor es capaz de
ofrecer una solución completa a un determinado problema de IoT.
SEGURIDAD
La cuestión principal, por supuesto, sigue
siendo la seguridad. Desde el punto de
vista del profesional de las redes de TI, la
implementación de la IoT puede ser como
invitar activamente a las brechas de seguridad, según el analista senior de investigación de IDC, Patrick Filkins.
“La IoT es un gran reto para un administrador de TI”, señala. “Está poniendo
cientos de miles de dispositivos de bajo
costo y alto riesgo en la red”.
La división entre TI y OT es una de
las causas centrales del problema de seREGRESAR AL ÍNDICE

guridad. Las compañías que fabrican la
mayoría de los sensores para la IoT son
compañías que tienen experiencia en su
área particular -fabricantes de equipos
de perforación petrolera, vendedores
industriales, fabricantes de dispositivos
médicos, etc. Estas empresas están acostumbradas a ofrecer una buena relación
calidad-precio.
El vicepresidente de 451 Research,
Christian Renaud, comenta que a pesar de
que cada vez se reconoce más que el problema de seguridad es muy grave, el gran
volumen de nuevos puntos finales y tipos
de puntos finales que se introducirán en el
mercado en los próximos años, constituye
una infracción grave casi segura.
Una de las claves para asegurar la IoT,
anota, es el uso de análisis de comportamiento en la red -incluso si los dispositivos
individuales de IoT siguen siendo difíciles de asegurar, un sistema basado en el
aprendizaje automático que reconozca el
tráfico malicioso, lo que él llama el problema “¿Por qué mi sensor está llamando
a Ucrania?”-, podría ayudar a resolver el
problema.
COLABORACIÓN IT- OT
Lo que se avecina, según Renaud, es una
comprensión más pragmática de lo que
significa la IoT. “Más que nada, hemos
madurado más allá de la confusión temprana, la ambigüedad y la hipérbole”, señala, “para comprender que se trata de
un montón de tecnologías diferentes, en
docenas de casos de uso”.
Y lo que esto implica es un grado aún
mayor de colaboración en todo el sector
de la IoT. Las empresas de TI han sido
agresivas al asociarse con empresas de
OT, y existe un reconocimiento general de
que la mayoría de las soluciones completas de IoT incluirán productos de múltiples proveedores.
Parte de la razón es el dinero. Un
mega gigante de TI como Google o Microsoft podría, en teoría, apuntar a una vertical de IoT en particular, adquirir empresas

existentes por sus conocimientos operativos, y ofrecer un sistema de gestión de
dispositivos médicos de piso a techo, por
ejemplo. Pero el sentido es que simplemente no sería rentable, según Filkins.
Eso no quiere decir que los principales
actores de TI no estén apuntando a diferentes verticales, sino que lo están haciendo de una manera que, para ellos, es un
tanto inusual: reempaquetando sus ofertas para diferentes industrias y asociándose con empresas de OT, anota Renaud.
“A lo que estamos acostumbrados es
a una mentalidad de ganador, en la que
alguien en TI solo posee un sector”, indica. “Pero si mira las verticales, muchas de
ellas están dominadas por los titulares”.
No ayuda que el sector de la IoT haya
empezado a darse cuenta recientemente
de que muchas verticales tienen ciclos de
vida de equipos enormemente largos, lo
que significa que la zona abandonada es
infinitamente más grande que la zona no
urbanizada. Para las empresas de TI acostumbradas a dominar determinados rincones de su industria, la idea de que nada
se rompe y reemplaza completamente es
un ajuste.
CONEXIÓN EN RED
Otra de las principales tendencias para el
2020, señaló Filkins, será que las empresas empiecen a alejarse de los despliegues
de IoT impulsados por la nube, y más hacia sistemas que hacen su computación
cerca del borde: la computación en el borde. La nube puede ser un factor limitante en muchos despliegues de IoT, debido
principalmente al hecho de que tener que
enviar información desde un sensor hasta
una nube pública, procesarla allí y enviar
los resultados desde la nube al usuario implica un retraso.
“Esto es limitante desde el punto de
vista del rendimiento de las aplicaciones”,
comenta Filkins. “Todos hemos oído hablar del borde, creo que está sobrecargado, pero creo que está sucediendo”. n
Jon Gold, Network World (EE.UU.)
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6 CONSEJOS PARA SOBREVIVIR
A la disrupción digital en el 2020
Siendo alguna vez considerada como un diferenciador competitivo,
Gartner señala que la transformación digital ahora es algo esencial, y
ofrece consejos para superar los posibles escenarios de disrupción que
las empresas podrían enfrentar en el 2020.

L

a luna de miel de la transformación digital ha terminado. El 40%
de los 1070 CIOs afirman haber
alcanzado la escala para iniciativas digitales que aprovechan la tecnología
para impulsar el cambio empresarial;
un aumento considerable del 17% en el
2018, según la encuesta de la Agenda
CIO 2020 de Gartner.
Pero la mayoría de las empresas
simplemente están mejorando los modelos de negocios existentes en lugar
de transformarlos, lo que las hace vulnerables a cualquier crisis que pueda
26 | CIO PERÚ

requerir un cambio integral, comenta
el analista de Gartner Andy RowsellJones a CIO.com.
“Hay una marcha incesante hacia la
madurez digital”, señala Rowsell-Jones,
quien presentó los resultados de la encuesta el lunes en el Gartner IT Symposium/Xpo en Orlando, Florida, pero “lo
digital ya no es un diferenciador” para
combatir las cambiantes condiciones
empresariales.
Por ejemplo, el 90% de las empresas encuestadas dijeron que habían

experimentado un “giro”, incluyendo
interrupciones organizacionales (47%),
presiones de costos operativos (38%)
y problemas regulatorios adversos
(34%), así como otras interrupciones
como adquisiciones y gustos cambiantes de los consumidores.
Pero solo el 25% de las empresas
pueden superar el giro, cosa que puede
dificultar la capacidad de la organización para contratar el talento adecuado (36%) y para financiar (35%) y lanzar
nuevas iniciativas empresariales a toda
velocidad (35%).
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Durante todo el alboroto, el rol
del CIO sigue siendo crítico para dirigir las empresas a través de crisis y
transformaciones, asegura RowsellJones. Agrega que los CIOs deben
tomar medidas específicas para fortalecer sus organizaciones si quieren
volverse más fuertes y competitivos
después de la crisis.
FOMENTE RELACIONES SÓLIDAS
Las organizaciones exitosas cultivan
relaciones sólidas con altos ejecutivos, especialmente el CEO. De hecho, el CIO informa al CEO en el 50%
de las empresas de alto rendimiento,
frente a solo el 38% en las empresas
promedio, según Gartner. Tener una
asociación estrecha con el CEO permite a los CIOs cambiar de dirección
una vez que el CEO lo decide.
El CIO de FedEx, Rob Carter, por
ejemplo, con el apoyo del fundador
y CEO, Fred Smith, está volviendo a
capacitar a los empleados de la compañía en servicios en la nube y tecnologías emergentes.
En el 2018, el CEO de Johnson
Controls, George Oliver, nombró a
Nancy Berce como CIO para modernizar los sistemas de TI para el creciente enfoque de la compañía en
los sistemas inteligentes de Internet
de las cosas (IoT) para edificios. Berce señala que Johnson Controls está
explorando un nuevo modelo operativo de TI que incorpora analítica,
ciberseguridad, automatización de
procesos robóticos y otras tecnologías. ¿Un gran desafío? El enrutamiento de datos de sensores IoT en
dispositivos edge a la nube.
DESARROLLE
PLATAFORMAS AGILE
Los CIOs deben construir plataformas que ayuden a sus organizaciones no solo a superar futuras interrupciones, sino también a evitarlas.
Dichas plataformas requieren una
arquitectura técnica que simplifique
y desacople los componentes para
que pueda cambiar para admitir nuevos modelos operativos, modelos
empresariales y socios del ecosisteREGRESAR AL ÍNDICE

DEMASIADO ARRIESGADO NO PREPARARSE
De hecho, Rowsell-Jones dice que, si
bien muchas empresas han “sobrevivido y prosperado” giros inesperados
para crecer más rápido, casi una cuarta
parte sigue sin ser probada porque han
optimizado su modelo de negocio para
la estabilidad. La misma estabilidad que
puede ayudar a las empresas a maximizar las ganancias, puede obstaculizar la
capacidad de la empresa para realizar
los cambios que exige una crisis.
Si bien Rowsell-Jones no cree que sea
probable una recesión financiera en el
2020, señala que el riesgo es lo sufima. Insurer Guardian, por ejemplo,
adoptó el Scaled Agile Framework
e implementó microservicios para
adaptarse más rápidamente a las
cambiantes necesidades empresariales. En tales organizaciones, TI se
convierte en un diferenciador.
ESCANEE EL HORIZONTE
Los líderes efectivos analizan el horizonte en busca de tendencias emergentes, y una vez que identifican lo
que viene, los CIOs posicionan a su
organización de TI para navegar ese
cambio. En el 2017, Miami Heat, por
ejemplo, se convirtió en la primera
franquicia de la NBA en implementar
los tickets y el comercio móvil para
que la experiencia de los fanáticos
sea más prolija en el AmericanAirlines Arena.
ANTICÍPESE A LOS GIROS
Los mejores líderes saben en qué dirección debe girar la empresa cuando llega el momento.
Un CIO eficaz también convencerá a los
empleados, inversores y otras partes
interesadas para que sigan su ejemplo,
preservando la alineación creada durante los tiempos estables. Buscando
un público más amplio para sus servicios de seguros, el CIO de Nationwide,
Jim Fowler, ha priorizado un mercado
API que facilita a terceros la integración
de sus productos.

cientemente alto como para justificar
la preparación.
Su consejo: “El éxito en el 2020 significa aumentar la preparación tanto de la
organización de TI como de la empresa
para soportar la disrupción inminente
del negocio al planificarla con anticipación”.
Los CIOs son muy conscientes de este
desafío. “Asegurarme de mantener el
ritmo con tantos cambios me mantiene despierta por la noche”, indica Berce, de Johnson Controls.
INVIERTA DE MANERA
INTELIGENTE
Los CIOs de organizaciones exitosas
también destacan por realizar inversiones sólidas en TI.
Discover Financial Services lanzó
un marco y un centro de excelencia
para escalar la tecnología RPA de finanzas y recursos humanos a otras
partes del negocio, comenta Kalle
Kittelson, director de operaciones
de tecnología de pago digital de Discover, quien dirigió los esfuerzos iniciales de RPA.
El COE, que dedica un ingeniero
RPA a cada unidad de negocios, incluye un modelo de gobierno completo para ayudar a administrar los
bots creados con el software de Blue
Prism.
SEA ADAPTABLE
Una estrategia clara pero adaptable
también es esencial para el éxito
frente a la disrupción.
“Prepárese para lo peor y adáptese a los buenos tiempos” es un mantra común, señala Rowsell-Jones. Las
empresas exitosas instituyen un proceso continuo de establecimiento de
estrategias que se ajusta constantemente a las condiciones cambiantes
del mercado. 			
n
Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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WBF:

Durante el World Business Forum, Steve
Wozniak, cofundador
de Apple, ofreció una
charla sobre su experiencia y sobre la manera en que se puede
ser innovador.

La experiencia de Woz

J

unto con Wozniak estuvieron presentes otros presentadores como Ram
Charan, Jonah Berger o Kelly Peters,
quienes durante los dos días del evento
ofrecieron muy interesantes exposiciones
sobre sus campos de especialidad. Estuvimos presentes ambos días y de esas jornadas les ofrecemos algunas de las ideas.
WOZ: SOBRE LA IA Y
OTROS TEMAS
Steve Wozniak fue uno de los cinco expositores que se presentaron durante la
primera jornada. El gran “Woz”, como se
le llama familiarmente, abarcó una serie
de temas en base a las preguntas que le
realizaba la entrevistadora, y que giraban
en torno a su experiencia con el otro Steve
(Steve Jobs) y a su perspectiva con respecto a la innovación y los innovadores.
Por supuesto, una de las primeras
preguntas que se podrían esperar era su
relación con Jobs. Wozniak sostuvo que
él había conocido al “Steve 0”, aquel que
era poco conocido, antes del éxito de la
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computadora personal de Apple. Esa persona era muy diferente a lo que la gente
conoció. “Hacíamos todo lo que hacen los
jóvenes, y siempre trataba de encontrar
soluciones”, dijo de él.
Jobs fue luego fundamental para el
éxito de Apple, pero Wozniak también
llamó la atención sobre lo que significó
ofrecer en ese entonces una computadora personal que hacía cosas -como los
juegos- usando software que antes solo
se podían lograr mediante el hardware.
Luego de relatar otros pasajes de su
vida, Wozniak luego fue preguntado por
las formas en que se puede incentivar la
creatividad desde niños. Woz dijo que una
de las formas más creativas son las ferias
de ciencias que se realizan en los colegios.
Además, él también interviene en la educación de su entorno. Wozniak procura
llegar a colegios para dotarlos de computadoras personales y enseñar a los escolares a usarlas para que realicen en ellas las
tareas del colegio.
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Entre las preguntas que se le hizo
a Wozniak destacó la relativa a la inteligencia artificial. De ésta Wozniak dijo
que es algo que nos debe atraer, pero
sin temor. Existe un concepto denominado la Singularidad, que es el punto en
el cual las computadoras tendrán una inteligencia superior a la humana. Debido
a este concepto es que se le teme a la
inteligencia artificial, pero Wozniak nos
hace una importante aclaración: aún no
sabemos bien cómo funciona nuestro
propio cerebro. Y por ello mal haríamos
en pensar que la inteligencia artificial
nos va a superar en algún momento.
Sencillamente, no podemos saberlo.
Además, la inteligencia artificial se
usa para resolver problemas, no para
realizar preguntas filosóficas como
“¿para qué estoy en el mundo?”. La inteligencia artificial entonces no podrá
ser igual a la de las personas. La IA nos
ayudará y no será un peligro para nosotros. ¿Cómo usar la IA para nuestro
bien? Por ejemplo, para que un auto se
detenga automáticamente frente a una
luz roja en el semáforo. “La inteligencia
artificial nos protege, no nos va a quitar
los empleos”, indicó.
EL “BOCA A BOCA”
En la siguiente jornada asistimos a un
par de conferencias que se centraron en
la relación con el consumidor. La primera
de ellas fue la realizada por Jonah Berger,
catedrático de la Wharton School de la
Universidad de Pensilvania, quien realizó
una presentación sobre su área de especialización: el ‘boca a boca’.
Berger sostuvo que él ha definido seis
pasos para lograr un ‘boca a boca’ efectivo. De ellos, presentó tres (Social currency, Triggers y Stories) durante su exposición, e indicó que los otros tres se pueden
encontrar en sus libros.
Pero primero ¿por qué usar el ‘boca
a boca’? La respuesta es simple: las
personas confían más en sus amigos
que en la publicidad. Y esto ocurre porque si un amigo nos está compartiendo
información, es porque él o ella primero la consideraron relevante -lo que implica que esa información ya pasó un
filtro en el cual confiamos.
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Sin embargo, Berger hizo una muy
valiosa precisión. En los tiempos actuales
es muy fácil creer que el ‘boca a boca’ se
puede generar en las redes sociales; pero
la verdad es que solo el 7 a 10% del ‘boca
a boca’ se transmite mediante las redes
sociales, la mayor parte se realiza offline.
El error aquí es concentrarse en la tecnología, pero no en el mensaje.
De hecho, Berger mostró otra cifra
muy reveladora: menos del 1% de los
posts logra un engagement.
Entonces, ¿cómo logramos el ‘boca
a boca’? Con los seis pasos que Berger
ha establecido. El primero es el social
currency, algo que se podría traducir
como “la moneda social”, y se refiere a
aquellas cosas que compartimos porque
nos hacen ver bien. El ejemplo que dio
de un tipo de moneda social es el de un
restaurante de sandwiches de hotdogs,
un lugar bastante común. Lo que hacía
especial a este lugar es que tenía una vieja cabina telefónica en la cual, si se marcaba una clave, se abría una puerta para
acceder a un espacio ‘más exclusivo’ del
restaurante. En la cabina se indicaba a los
visitantes “que no se compartiera la clave
ni se hablara del lugar”.
Obviamente, lo que las personas hacían era compartir la información sobre el
lugar, porque eso les hacía ver especiales
y exclusivos, porque “lo que compartimos
da una idea de lo que somos”.
El segundo paso es el Trigger (disparador). Este es un paso que se basa en la
psicología, ya que implica establecer en la
memoria del consumidor una relación entre un momento y el producto que se desea marketear. ¿Por qué es importante?
Porque la gente comparte una buena experiencia justo después de haber pasado
por ello, pero luego la olvida. Si deseamos
que el ‘boca a boca’ sea más continuo,
hay que enlazar el producto con la experiencia, de tal manera que si se vuelve a
experimentar algo que recuerde la experiencia también se recuerde el producto.
Por ejemplo, si uno logra enlazar la
idea de helado con la playa, o la de una
gaseosa con algún platillo, se logrará que

Steve Wozniak, cofundador de Apple.

no solo se recuerde la experiencia, sino
que también se comparta ese recuerdo.
El tercer paso son las Stories o historias. Las historias, como su nombre indica,
son el relato de un evento o experiencia
que lleva dentro de sí el mensaje de un
producto; es decir, son un caballo troyano que tienen por objetivo mencionar un
producto sin que éste sea el mensaje principal de la historia.
LA ECONOMÍA DEL
COMPORTAMIENTO
La otra conferencia que reseñamos es
la de Kelly Peters, experta en comportamiento del consumidor y fundadora de
BEworks. Ella indicó que en su presentación mostraría tres cosas: cómo pensar
como un científico, la economía del comportamiento y los pasos concretos para
transformar su organización.
Peters dijo que es el momento de volver a pensar en lo que es un científico. La
mayoría lo imagina como un hombre mayor, con bata blanca y en un laboratorio;
en realidad esa no es la imagen real. Los
científicos ahora pueden ser parte de una
empresa, pero eso no significa que necesariamente deban ser los líderes del negocio; sin embargo, Peters sostuvo que los
líderes del negocio sí deberían ser como
los científicos.
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sos, preguntarse por los motivos de
las cosas y buscar nuevas soluciones. Y
hay formas de lograr esto, por ejemplo,
accediendo a las búsquedas de Google
Scholar, y en general utilizando la investigación, no la intuición.
Esto llevó a la expositora al segundo
punto: la economía del comportamiento.
De acuerdo con Peters, todos nos encontramos en el negocio de los cambios en el
comportamiento; de hecho, con el simple
uso del comportamiento incluso los gobiernos pueden lograr sus objetivos.
Por ejemplo, uno de los motivos
que haya más donantes de órganos en
unos países que en otros, se debe a la
forma en que ellos preguntan a sus ciudadanos si desean ser donantes. Aquellos países en donde se pregunta si se
desea ser donantes tienen tasas menores de donantes que aquellos países en
los que se pregunta a los ciudadanos si
no quieren ser donantes.
“El poder de la economía del comportamiento es el de aprovechar los sesgos
para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones”, señaló Peters. Sin embargo, advirtió que “el que podamos impactar en las decisiones de las personas, no
significa que debamos hacerlo”.
Para determinar si se debe realizar
un impacto podemos hacernos preguntas como ¿quién es el beneficiario
de la estrategia? O ¿de quiénes son los
intereses a los que se sirve o que se están afectando?
Finalmente, cuando se trató el tema
de cómo transformar la organización,
Peters sostuvo que en una encuesta
solo el 35% de los ejecutivos sostuvieron que tenían confianza en que su
organización fuera innovadora. Y eso
se debe, dijo Peters, a que los líderes
desean la innovación, pero existen barreras conductuales que la reprimen.
¿Qué hacer entonces? Utilizar la economía del comportamiento, ya que ofrece un marco para hacer que la innovación
sea operativa. Y lo principal, dijo, es tener
el pensamiento científico. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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H

ace unos días estuvo de paso
por Lima Fernando Thompson, actual director general de
la Dirección General de Tecnologías
de la Información de la Fundación
Universidad de las Américas Puebla
(UDLAP), con motivo del Congreso Internacional de la Facultad de Administración (CIFA) 2019 de la Universidad
de San Martín de Porres (USMP).
Thompson, quien ha sido considerado como uno de los 10 mejores
CIO y líder en TI dentro del grupo de
los 100 mejores CIO en el 2007, 2009,
2011, 2012 y 2013 por InfoWorld, ha
laborado en empresas como Televisa,
Bimbo y la Secretaria de Gobernación
de México y, por tanto, ha reunido
una amplísima experiencia como CIO
de la cual quisimos conversar durante
un receso en el evento.
Con él hablamos sobre la forma en
que ha cambiado el puesto y lo que se
espera de él en el actual entorno de
negocios.
Thompson, en resumidas cuentas,
anima a los CIO a ser agentes de cambio y ofrece algunos consejos para salir airosos en este propósito.
¿Cuáles han sido los cambios en TI y
en el rol del CIO en estos años que ha
sido CIO?
En América Latina, lo que ha venido
ocurriendo es un fenómeno muy curioso, la importancia del área que antes
se llamaba Sistemas, y que ahora casi
todos le dicen Tecnología, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Antes la
gran mayoría de los CIOs reportaban
al contador, al administrador o al de
Finanzas de la compañía, y eso lo que
ocasionó fue que los primeros sistemas que se implementaron fueron los
administrativos, como los ERP, facturación, cheques y contabilidad; y el core
del negocio, que podría ser manufactura o ventas, se atendía después.

Poco a poco se fue entendiendo
que el director general de tecnología
tenía que ser eso; o sea, un director
general, y reportar directamente al
director general de la compañía, porque de esa manera puedes tener una
visión de todo lo que está ocurriendo
en el negocio. Muchos CIOs nos dimos
cuenta que lo que teníamos que hacer
era convertirnos en expertos en nuestro negocio, ser el ejecutivo que mejor
conociera la institución en la que trabajas para proponer soluciones.
No sé si sea tan importante reportar al presidente de la compañía o al
director general, pero sí que uno tenga un lugar en la mesa del consejo de
administración, para que puedas escuchar cuáles son los problemas que
está enfrentando la empresa, qué está
haciendo la competencia, cómo está
trabajando Ventas, qué es lo que duele, dónde es débil la empresa, dónde
es fuerte; y en base a esto, poder hacer propuestas, primero para sistematizar mediante procesos y luego para
automatizar.
Antes costaba mucho dinero y
tiempo implantar un ERP, hoy con
soluciones en la nube puedes encontrar opciones muy económicas que
puedes implementar muy rápido, y
con ello prácticamente la compañía
se encuentra al nivel de las mejores
empresas del mundo, con las mejores prácticas, invirtiendo una décima
parte y teniéndolo listo en meses. Lo
único que se tiene que hacer es quitar los tabús con respecto al uso de las
soluciones de nube. Con este tipo de
soluciones, el director de tecnología
causa un mayor impacto en el negocio
al reducir costos o aumentar las ventas, por eso su importancia.
Creo que ahora viene una evolución, y lo que sigue es que en lugar
de ser un chief information officers
tenemos que ser un chief innovation
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EL NUEVO ROL DEL CIO
Fernando Thompson, Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
officers; es decir, tenemos que enfocarnos en la digitalización de nuestras
empresas y en la transformación de
sus procesos. El CIO que se quede en
temas de comunicaciones, bases de
datos o redes, va a quedar rebasado
o lo van a despedir. Ahora el CIO tiene
que involucrarse más en el negocio y
hacer propuestas para transformar a
la empresa.
Y cuando hablo de transformar,
no estoy hablando de automatizar los
procesos o de incorporar tecnología,
sino de escuchar al negocio, ver lo que
se ha hecho en otras partes del mundo y proponer esos cambios; no dejar
que las empresas trabajen en silos,
sino que trabajen horizontalmente y
que compartan la información. Y ese
rol lo tiene que desempeñar el CIO.
¿En qué medida tiene el CIO la capacidad de involucrarse con el resto de la
compañía en un proceso de transformación digital que incluso puede implicar un cambio cultural?
El CIO tiene que ser el orquestador,
porque es él el que tiene la visión de
lo que ocurre en cada una de las direcciones (Producción, Ventas, Compras), y las tiene que poner de acuerdo, porque normalmente cada una de
las áreas de la empresa tiene intereses
diferentes. Entonces, el CIO puede ser
el ente que integre a todas estas áreas
para que trabajen en equipo, que es
algo que falta en las compañías de
América Latina; ver que el enemigo no
está dentro sino fuera.
El CIO es el orquestador que puede
ayudar a hilvanar la automatización de
todos los procesos, por ahí tiene que
empezar, por los procesos del negocio,
pero antes tiene que entender bien el
negocio. Tiene que transformar esos
procesos, romper las barreras entre
las áreas y luego recién comenzar a
automatizar de manera mucho más
rápida y ágil. Por eso es importante
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conocer las nuevas soluciones que están en la nube y estar actualizado.
El CIO tiene que ser incluso incómodo, porque tiene que ser el que
propone las cosas más locas, es el que
tiene que mover el statu quo dentro
de la empresa, se debe enfocar en el
beneficio del cliente no en el proceso interno, no debe buscar el aplauso
sino ser el que está tras bambalinas
para que salga bien la obra. Ese es el
nuevo rol que tenemos que buscar
como CIO.
¿El que las empresas sean innovadoras
depende del CIO o de la cultura de la
empresa?
Depende de varios factores. Depende, por ejemplo, de la visión y el apetito por la innovación y por el riesgo
de la cabeza de la empresa. Pero en
América Latina, la gran mayoría de las
empresas son pymes y en ellas el CIO
debe ser la persona que tiene una gran
credibilidad; lo que me ha funcionado
a mí es hacer un roadmap de cuáles
son los proyectos principales que voy
a realizar, y también guardo una memoria de los proyectos que he hecho
en el pasado y cómo han impactado
en aspectos de negocio, no en aspectos tecnológicos.
Por ejemplo, si logré implantar un
sistema con el cual ahora se reducen los
tiempos de entrega, documento cómo
eran antes y cómo son ahora con la
nueva modificación, porque las compañías pueden no tener memoria. Entonces, una vez que tengo este roadmap
de lo que hice en el pasado y de lo que
propongo para el futuro, cuando hago
una presentación, como antecedente, empiezo a recordarle al presidente
o al dueño del negocio todo lo que se
hizo a lo largo del tiempo y cómo se ha
transformado y mejorado la compañía,
y luego se presenta la propuesta para
los siguientes años. Él te tiene que ver
como un aliado de negocio.

El problema es que a Tecnología
muchas veces se le ve como a un
mal necesario, como un área cara
que siempre está pidiendo comprar
cosas. Sin embargo, si se arma bien
un TCO, donde evalúas mecanismos
como el Opex, puedes conseguir resultados; porque ese es el lenguaje
que entiende el dueño del negocio,
él quiere vender más, que su negocio sobreviva.
Quisiera decirle al CIO, que reporta el ejecutivo de Finanzas o el contador, que tiene que buscar espacios
para hablar con el jefe o el presidente
de la empresa, para presentarle este
tipo de propuestas.
Nunca te van a sacar de una compañía por proponer hacer cosas diferentes que sabes que van a funcionar, te van a sacar cuando las cosas
no funcionen o cuando no estés dando resultados.
Si haces propuestas y no te hacen
caso, ya no va a ser tu problema; pero
es tu obligación llevarlas, no te tiene que
dar miedo ser el agente de cambio. n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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2019:

Un índice para
guardar
Como lo hemos venido haciendo en los últimos años, les ofrecemos a
continuación una recopilación de artículos relacionados con los temas
que han capturado la atención de ustedes, nuestros lectores. No están
todos los artículos publicados, pero creemos que sí hay una buena relación de ellos que les puede interesar revisar nuevamente. Puede acceder
a todos ellos desde aquí, o cada grupo en particular desde el vínculo
Más que aparece en cada uno de ellos.
Muy feliz año y gracias por acompañarnos.
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Es un marco jurídico para garantizar el respeto al derecho fundamental a la protección de los datos personales.

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

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

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

TODAS

100 UITs

las empresas que tienen RUC

Registro de banco de datos en MINJUS.

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

Contáctanos en: ventas@eset.pe
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Fijo: 7000-440

Implementación y estrategia de soluciones tecnológicas obligatorias.

/

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