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Asuma
el Cambio.
El borde de la red es una evolución, no una revolución.
Su borde de la red está evolucionando rápidamente hacia donde sus clientes se encuentran y de
acuerdo con sus necesidades. Ofrecer este borde de la red es diferente para cada negocio. Vertiv
colabora con usted para ayudarle a encontrar su borde de la red, implementar su infraestructura crítica
y garantizar que su negocio se anticipe a lo que está por venir.

¿Cuál Es Su Borde de la Red?
Vertiv.com/WhatsYourEdgeSP

© 2020 Vertiv Group Corp. Todos los derechos reservados. Vertiv™ y el logo de Vertiv son marcas o marcas registradas de Vertiv Corp. Todos los demás nombres y logos a los que
se hace referencia son nombres comerciales, marcas, o marcas registradas de sus dueños respectivos. Aunque se tomaron todas las precauciones para asegurar que esta literatura
esté completa y sea exacta. Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad y renuncia a cualquier demanda por daños como resultado del uso de esta información o de
cualquier error u omisión. Las especificaciones, los reembolsos y otras ofertas promocionales están sujetas a cambio a la entera discreción de Vertiv y mediante notificación.
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El boletín especial que tiene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe
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Dónde invertir su presupuesto de TI

Con presupuestos inciertos y prioridades
de proyectos que giran en torno a la pandemia, los líderes de la tecnología de la información están encontrando varias áreas
clave en las que vale la pena invertir, o en las que es más probable
que sus organizaciones obtengan un sólido retorno de la inversión
(ROI) en los próximos meses. [P4]

El nuevo rol del CIO

La ampliación de las responsabilidades
de gestión y generación de ingresos de
los CIOs está consolidando sus funciones
como líderes empresariales. Los tecnólogos tradicionales no necesitan solicitarlo. [P12]

CaaS: Una gestión más sencilla de los contenedores

Dado que las aplicaciones modernas en contenedores siguen siendo populares en las organizaciones, era solo cuestión de tiempo que
los principales proveedores empezaran a ofrecer infraestructura y
gestión de contenedores “como un servicio”. [P22]

Además

m La analítica, la IA y el aprendizaje automático [P34]
m La agilidad en Interbank en tiempos de pandemia

[P24]
m Tecnología y educación: Derribando barreras para el
desarrollo [P29]

De 300 a 10 mil usuarios:
Cómo el BCP enfrentó la cuarentena

De 40 a 200 servidores. De 300 a 10 mil usuarios. Daniel Arenas,
subgerente de Estrategia Tecnológica e Innovación del BCP, nos relata cómo, en tan solo tres días, el BCP pudo prepararse para afrontar
la cuarentena pasando a miles de trabajadores a un modo de trabajo remoto. [P8]

Cómo elegir una plataforma de
análisis de datos

Una breve guía sobre el ciclo de vida de
los análisis, la creciente variedad de herramientas y tecnologías, y la selección de la
plataforma de datos adecuada para sus necesidades. [P18]

Qué es DevSecOps y por qué es
tan difícil hacerlo bien
DevSecOps es un cambio de cultura
en la industria del software que tiene
como objetivo introducir la seguridad
en los ciclos de rápida liberación. [P26]

9 herramientas de seguridad
para contenedores

El advenimiento de los contenedores
ha cambiado no solo la forma en que
se despliegan las aplicaciones, sino
también la forma en que departamentos de TI hacen sus negocios diarios. [P30]
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tener acceso a recursos especiales y participación en nuestros eventos
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DÓNDE INVERTIR
Su presupuesto de TI
Con presupuestos inciertos y prioridades de proyectos que giran en torno a la pandemia, los líderes de la tecnología de la
información están encontrando varias áreas clave en las que
vale la pena invertir, o en las que es más probable que sus organizaciones obtengan un sólido retorno de la inversión (ROI) en
los próximos meses.

P

ara muchos departamentos de TI,
la pandemia y sus repercusiones
económicas han llevado a limitar
el gasto en productos y servicios tecnológicos, si no a recortes presupuestarios.
Esto está llevando a muchos líderes de
TI a replantearse sus estrategias a corto
y mediano plazo. El entorno actual está
obligando a los ejecutivos de TI a considerar qué áreas no pueden permitirse
ningún recorte, y hacia dónde podrían
dirigir el gasto para sacar el máximo
provecho de sus dólares de TI.
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Gran parte del cambio en el gasto en
TI en estos días tiene que ver con el apoyo a la gran cantidad de personas que
ahora trabajan desde casa. Mientras que
algunos trabajadores han regresado a las
oficinas corporativas, los líderes de la TI
prevén que un buen número de empleados trabajarán a distancia en el futuro
inmediato, y están planificando en consecuencia.
A continuación, se presentan algunas
de las áreas que los líderes de TI conside-

ran más importantes desde el punto de
vista del presupuesto, o en las que es más
probable que sus organizaciones obtengan un sólido retorno de la inversión (ROI)
en los próximos meses.
TRABAJO A DISTANCIA Y ACCESO DE
EMPLEADOS/CLIENTES
Para la mayoría de las organizaciones,
la pandemia ha dado lugar a un cambio
masivo hacia un modelo de trabajo desde
el hogar que en muchos casos puede ser
permanente, o al menos a largo plazo. En
REGRESAR AL ÍNDICE

industrias como la de la salud, también ha
significado aprender a atender a los consumidores a distancia. Para ello es necesario invertir en tecnologías que apoyen el
trabajo a distancia y el acceso a distancia
a los servicios.
“Esta pandemia me ha obligado a
replantearme la forma de operar de mi
equipo”, comenta Isaiah Nathaniel, CIO
de Delaware Valley Community Health
(DVCH). “Tuvimos que repensar la forma
en que prestamos nuestro servicio más
importante, el cuidado de nuestros pacientes, a distancia”.
Desde la perspectiva de la tecnología de la información, la empresa ha
tenido que hacer una inversión significativa para apoyar la transición, anota
Nathaniel. Esto incluye el aumento del
gasto en su red de área amplia (WAN)
para apoyar el teletrabajo, así como su
red local y su red Wi-Fi para permitir
programas de telesalud.
“Y por supuesto también tuvimos
que pensar en el almacenamiento, la virtualización y nuestra capa de desarrollo
de aplicaciones”, agrega Nathaniel. “Pero
en última instancia, es necesario tener la
infraestructura adecuada para permitir
todos los demás servicios”.
Con su renovado enfoque, DVCH se
ha centrado en servir a cinco áreas: prellegada, llegada, entrada, encuentro y
post-visita del paciente. “Nuestro gasto
en TI ha aumentado en esas áreas debido a la telesalud, mientras que el presupuesto en otras áreas de nuestro negocio ha disminuido”, comenta Nathaniel.
“Hemos invertido en nuestro portal
del paciente, en divulgación clínica, en
quioscos de registro de distanciamiento
social y en capacidad de Wi-Fi para mejorar la experiencia del paciente”.
El equipo de TI pudo hacerlo rápidamente porque había invertido en
una plataforma de hiperconvergencia
de Nutanix justo antes de que la pandemia golpeara, señala Nathaniel. El
sistema backend de Nutanix permite
a la empresa prestar servicios a los pacientes y proveedores de forma rápida
y eficiente, añade.
REGRESAR AL ÍNDICE

“Fueron inversiones significativas,
pero desde la perspectiva del retorno de
la inversión, tomar la decisión de gastar
dinero en [la plataforma] ha terminado
por ahorrarnos toneladas de dinero a
largo plazo”, comenta Nathaniel. Antes
de desplegar la tecnología, DVCH no
ofrecía telesalud porque su infraestructura no podía soportarla.

“Ahora que lo hacemos, hemos notado un aumento en las experiencias positivas de los pacientes, ya que nos reunimos
con el paciente donde está, y le permitimos más flexibilidad”, sostiene Nathaniel.
LA SEGURIDAD
En los últimos años, las inversiones en
herramientas y servicios de ciberseguri-

COMUNICACIÓN Y COMPROMISO CON EL CLIENTE
La pandemia no solo ha cambiado la forma en que las organizaciones de TI apoyan a los empleados,
sino también la forma en que permiten la experiencia del cliente. Para
muchas empresas, como los minoristas, las transacciones -que antes se
realizaban en persona- ahora se llevan a cabo a distancia, lo que puede
requerir un cambio en el apoyo.
“Hacer saber a sus consumidores
que usted sigue activo y presente cambiará la forma en que los consumidores
interactúan con su empresa”, señala
Omer Subedar, gerente de TI de Península, un proveedor de servicios de subcontratación de recursos humanos.
Por ejemplo, antes de la pandemia, la empresa realizaba reuniones
puramente presenciales para discutir sus ofertas de servicios. Tras los
cierres, Península hizo la transición
a una plataforma de videoconferencia, pero descubrió que la comunicación con los clientes potenciales por
videoconferencia tiene sus propios
problemas, como descargas pesadas
y problemas de seguridad.
La compañía invirtió en una herramienta de colaboración basada en navegador de RingCentral, que permite a
los agentes de su centro de contacto conectarse con los clientes potenciales sin
necesidad de que descarguen ninguna
aplicación o software.
La plataforma también proporciona
datos que permiten a la empresa identificar tendencias, detectar oportunidades y optimizar los flujos de trabajo

de su personal de ventas y servicios, lo
que a su vez permite al personal responder a las consultas con mayor rapidez y precisión.
La empresa de programas informáticos Freshworks también está invirtiendo en herramientas de participación del cliente. “Los clientes son más
difíciles de conseguir que nunca”, comenta Prasad Ramakrishnan, director
de Información. “No centrarse en retener y ampliar la base de clientes existente supone una amenaza existencial
para las organizaciones”.
Los clientes tienen más opciones
y son más exigentes al seleccionar las
tecnologías, señala Ramakrishnan. “Esperan una experiencia sin fricciones
como la del consumidor, con el producto y el soporte”.
En la mayoría de los casos, la razón de la experiencia negativa del
cliente se debe a la forma en que los
sistemas y procesos internos están
configurados, anota Ramakrishnan.
“Hoy en día, una mala experiencia
del cliente y la falta de compromiso es una sentencia de muerte, y la
principal razón subyacente por la
que los clientes se desvían”, añade.
Freshworks está invirtiendo en
productos que mejoran el compromiso inicial con los clientes, así como las
interacciones continuas. Estos incluyen
herramientas de comunicación como
el chat, la mensajería instantánea y la
automatización a través de la inteligencia artificial, el aprendizaje de la máquina y los bots.
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dad han ido en aumento. Sin embargo,
la pandemia y el consiguiente cambio del
trabajo desde casa ha hecho que los sistemas y la protección de datos sean una
preocupación aún mayor para muchas
organizaciones.
“Las empresas deberían invertir en
formas de mantener a su personal remoto a salvo y seguro”, ya sea desplegando
redes privadas virtuales (VPN) o sesiones
seguras de infraestructura de escritorio
virtual (VDI), señala Subedar.
Durante la pandemia, Península ha
visto un fuerte aumento de los ataques
de phishing y otros eventos de seguridad dentro de su plataforma de correo
electrónico. “Ya no tenemos una red
empresarial que proteja todos nuestros espacios de trabajo, por lo que es
importante que tengamos una solución
para mantener las cosas seguras”, anota Subedar. “Estas implementaciones
[de seguridad] tienen un gran efecto si
algo sale mal”.
Las inversiones de las oficinas de
las empresas y las redes corporativas

serán reemplazadas por inversiones
relacionadas con la seguridad, añade
Ramakrishnan.
“Asegurar los puntos finales y las
rutas que el tráfico web de una compañía toma a través de redes domésticas
no seguras y parcialmente aseguradas,
se convertirán en áreas clave de inversión”, indica Ramakrishnan.
“Los CIOs necesitarán hacer inversiones significativas en seguridad de
confianza cero para mantener fuera a
los malos actores”.
Como tal, será clave redistribuir el
presupuesto existente para la planificación de la capacidad y la expansión de
la capacidad de los entornos virtuales,
así como la prevención de la pérdida
de datos (DLP), señala Ramakrishnan.
“Además, es solo cuestión de tiempo
antes de que se introduzca un nuevo
conjunto de regulaciones para manejar
este entorno cambiante”, anota. “Cualquier nueva regulación requerirá inversiones en tecnología para cumplirla y
abordarla de manera efectiva”.

INTERFACES DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES (API)
A medida que los patrones de
compra de los consumidores cambian, con el rápido cambio hacia
el comercio en línea, es más importante que nunca que las organizaciones creen experiencias de
cliente fluidas y basadas en datos,
señala Charlie Li, vicepresidente
ejecutivo de tecnologías de aplicaciones y nubes de la empresa de
consultoría tecnológica Capgemini
North America.
“Las API, que conectan datos entre aplicaciones, sistemas y dispositivos, son fundamentales para estas
experiencias”, añade Li. “Debido a
esto, hemos visto un aumento de la
demanda de APIs, habilitadas por la
arquitectura nativa de la nube, que
ayudan a las empresas a responder
a los picos de volumen y a adoptar
nuevas capacidades”.
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Por ejemplo, la empresa ha
estado trabajando con un restaurante de servicio rápido en su
plataforma de pedidos en línea
habilitada por una API, ya que la
empresa se enfrenta a un cambio sin precedentes, dado que los
clientes se comprometen ahora
exclusivamente en los canales en
línea.
“La empresa ha visto multiplicarse por 10 el tráfico en línea
durante este período de tiempo”,
comenta Li.
Otra empresa cliente ha aprovechado las APIs para agilizar el
proceso de pedidos a través de
múltiples proveedores de servicios de entrega, para que los
clientes tengan una experiencia
de pedido óptima.

PERSONAS CON APTITUDES PARA
PRESTAR SERVICIOS DE ALTA CALIDAD
Para muchas empresas, la pandemia y sus
repercusiones económicas han provocado despidos y permisos de trabajo para
todo tipo de trabajadores. Pero algunos
líderes de TI ven las inversiones en profesionales cualificados como algo esencial
para avanzar en proyectos importantes.
“Identificamos áreas clave dentro de
nuestro presupuesto que nos sentimos
cómodos recortando o empujando hasta
el 2021 y que no impactarían directamente en nuestra capacidad de entregar valor
al negocio”, señala Brian Balzer, vicepresidente ejecutivo de tecnología digital y
transformación de negocios de la embotelladora G&J Pepsi-Cola Bottlers.
“Sin embargo, fuimos diligentes en no
reducir el número de empleados”, anota
Balzer. “Tenemos una organización esbelta como es, pero es nuestra gente la que
tiene el conocimiento del sistema, el conocimiento de los negocios, y la habilidad
de mantener la compañía funcionando.
Sin ellos, nos arriesgaríamos a apoyar el
negocio día a día”.
La empresa también ha tomado medidas para que el ambiente de trabajo sea
más atractivo para los empleados. Por
ejemplo, ha rediseñado su espacio de oficina para mejorar la colaboración dentro
de los equipos internos y con los socios
comerciales.
“Tenemos áreas de trabajo abiertas,
estaciones móviles de MS Surface y pequeñas salas de conferencias para áreas
aisladas cuando sea necesario”, señala
Balzer. El despliegue de servicios en la
nube también ha jugado un papel clave
en la mejora de los procesos de trabajo.
“Si no hubiéramos tenido la previsión
de tener todas las aplicaciones habilitadas
para la nube a través de nuestro entorno,
habríamos estado en una posición muy
diferente” debido a la pandemia y las
demandas de trabajo desde casa, indica
Balzer. “Necesitamos que nuestras mentes más brillantes y creativas resuelvan
problemas de negocios, no que apoyen a
los servidores y el hardware”.
n
Bob Violino, CIO (EE.UU.)
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DE 300 A 10 MIL
USUARIOS:
Cómo el BCP enfrentó la cuarentena

De 40 a 200 servidores. De 300 a 10 mil usuarios. Daniel Arenas, subgerente de Estrategia Tecnológica e Innovación del BCP, nos relata cómo,
en tan solo tres días, el BCP pudo prepararse para afrontar la cuarentena pasando a miles de trabajadores a un modo de trabajo remoto.

F

ueron tres días, previos al confinamiento que comenzó el lunes 16 de
marzo, de continuo trabajo. El banco pasó de 40 a más de 200 servidores
virtuales para terminar sirviendo a aproximadamente 10 mil trabajadores en la
modalidad de teletrabajo. Esas intensas
horas de labor dieron su fruto: la continuidad de las operaciones no tuvo altibajos.
Y, más bien, ahora se preparan para decidir cuál será la nueva normalidad una vez
que toda esta pandemia concluya.
¿Cuál es la solución que utilizaron?
La solución que usamos en el banco y que
nos está permitiendo el teletrabajo es la
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plataforma de Citrix, tanto las soluciones
on premises como las soluciones cloud.
Ambas soluciones nos dan la oportunidad de brindar el servicio de teletrabajo a
nuestros colaboradores.
¿Esto se ha implementado con la pandemia?
Nosotros ya veníamos utilizando Citrix
desde hace un buen tiempo, tanto on premise como en cloud; de hecho, en cloud,
durante el último año hemos estado creciendo de a pocos. Hasta antes de la pandemia teníamos un universo de 300 colaboradores trabajando sobre cloud, pero la
pandemia hizo que creciéramos en gran

medida, tanto on premises y en cloud llevando los números bastante arriba.
¿Cuántos colaboradores tuvieron que
pasar a trabajo remoto?
Puedo decirte que mensualmente tenemos nueve mil personas más, casi 10 mil
personas, utilizando las soluciones de
Citrix. De esa forma estamos afrontando
esta coyuntura.
¿Fue difícil pasar a ese número de
usuarios?
No fue difícil porque ya conocíamos la
solución, la veníamos utilizando y administrando; sabíamos cómo crecer, aunque
REGRESAR AL ÍNDICE

quizás no en la magnitud en la cual la coyuntura demandó. El jueves anterior al 16
de marzo, el banco ya estaba conversando y haciendo mil y un planes sobre cómo
íbamos a enfrentar esta cuarentena.
Entonces, fueron tres días de trabajo las
24 horas. Todos en el banco trabajamos,
cada uno superando sus obstáculos, sus
retos en las diversas plataformas del banco. En nuestro caso, con Citrix ampliando
las plataformas de entrega de capacidades de VDI, ampliando la plataforma de
nube, automatizando lo más posible.
De hecho, hubo consultas a la propia
Citrix, y el partner -ST Computación- estuvo desde el primer momento hasta el
último día sin dormir; pero al final llegó
el domingo, se anuncia la cuarentena y
nosotros nos sentíamos tranquilos porque teníamos una plataforma lista para la
demanda. Pasamos de tener de manera
diaria unos 500 colaboradores trabajando
particularmente en Citrix on prem y el día
lunes ya teníamos tres mil de golpe.
Diariamente tenemos cinco mil personas
trabajando en el mundo on prem y en el
mundo cloud tenemos 1.100 personas en
desarrollo. En total tenemos en el mes 10
mil personas que utilizan la plataforma.
¿Cuáles considera que fueron los mayores retos?
El mayor reto en el mundo on prem es
que te limita la capacidad y qué tan rápido
vas a desplegar la infraestructura. Entonces, lo primero es el dimensionamiento;
es decir, poder determinar la capacidad
que nos va a permitir atender la demanda, ya que en un inicio -como somos una
empresa financiera- podíamos continuar
las operaciones de manera presencial, y
por ello no se tenía muy claro cuál era el
número que realmente teníamos que habilitar de cara a brindar el teletrabajo.
¿Y cuáles son los beneficios más tangibles desde el punto de vista de la institución y del usuario?
Lo primero es la salud, que afecta tanto
a la perspectiva de la empresa como del
colaborador del banco. Evitamos al 100%
que las personas que no necesitaban ir a
trabajar a las oficinas no lo hagan, salvo
la parte comercial que es de atención al
REGRESAR AL ÍNDICE

Daniel Arenas, subgerente de Estrategia Tecnológica e Innovación del BCP

público -pero que ahora ya estamos transicionando en parte hacia el mundo de
Citrix para que no estén en las agencias.
Digamos que ese es el primer beneficio.
Lo segundo es el beneficio de no usar
una VPN tradicional donde la información
siempre va a viajar hacia una máquina.
Nosotros, si bien podemos entregar un
dispositivo al colaborador con todos los
controles del banco, el colaborador también puede utilizar su equipo personal, y
no necesariamente puede tener un antivirus o todos los mecanismos adicionales
que uno puede colocar.
Entonces, ese aspecto de seguridad es
también un beneficio tremendo, porque
al final la información nunca sale de banco, siempre está controlada, no se puede
descargar esa información, no se le puede
agregar datos ‘personales’, por así decirlo; para una empresa financiera, es muy
importante mantener el orden y la seguridad de los datos.
Lo tercero es haber podido afrontar rápidamente lo que demandó la coyuntura. De no haber tenido la solución, es
muy probable que en ese momento el
banco hubiera optado por otra alternativa como una VPN tradicional, pero
hubiésemos tenido muchos problemas, amenazas, vulnerabilidades, no
lo sé; no hubiera sido lo correcto. Esto
nos ha permitido rápidamente, cuidar
a las personas, tanto en lo personal
como en lo laboral, y adoptar rápidamente estas herramientas de cara a los
colaboradores para que el banco pueda continuar su colaboración.

¿Sobre qué otras herramientas se
apoyaron para capacitar y colaborar
en el trabajo?
De hecho, como red social interna manejamos Workplace que es de Facebook, y
lo positivo de esto es que la adopción de
esta herramienta fue altísima, dado que si
se compara Workplace con Facebook son
las mismas interfaces.
Esta herramienta nos permitió, desde el
domingo previo, crear un grupo que colabora con Citrix y en donde sumamos a miles de personas del banco, todas con acceso abierto para que, a partir del lunes,
puedan ver los posts, imágenes, manuales y las recomendaciones. De hecho, el
propio domingo comenzamos a entregar
los manuales, los instaladores y videos de
capacitación. Lo que me tocó hacer, al menos al inicio, fue tres veces por semana,
durante una hora, hacer transmisiones en
vivo para guiar a las personas.
Y fue un éxito. Estas sesiones en vivo, a
través de Workplace, nos demandaron
bastante tiempo, porque teníamos que
llegar al colaborador de alguna manera,
teníamos que hacerle saber cómo funciona la herramienta. No basta con entregar
un documento con los pasos, la gente lo
aprende más rápido si lo ve. Y eso nos
permitía compartir la pantalla, mostrar la
herramienta, interactuar sobre el uso.
En este caso el soporte a nivel del centro de datos. ¿Las personas que iban
al centro de datos de Chorrillos pudieron seguir yendo?
Se ha reducido el aforo en las oficinas, hay
roles muy puntuales que han tenido que
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¿CUÁLES FUERON LOS FACTORES DE ÉXITO PARA EL PROYECTO?

María Celeste Garrós, directora regional de ventas de Citrix para la región sur de Latinoamérica

ir y que durante las primeras semanas han
tenido que seguir yendo, porque todavía
no estaba su aplicación en el servicio de
Citrix. Hay una adecuación que se tiene
que realizar para poder trasladar la persona a casa.
Hay otras demandas de trabajo que sí
ameritan estar ahí porque hay alarmas,
monitoreo, tienen que ver que la luz ‘x’
se encendió, pero con aforo reducido. Son
turnos específicos de grupos muy reducidos, ya que no se puede tener la misma
cantidad de personas por la coyuntura;
pero ese otro porcentaje también utiliza
Citrix y ve el monitoreo desde afuera.
Lo mismo ocurre con nuestro brazo operativo: IBM. Ellos también utilizan la plataforma de Citrix, la mesa de ayuda del
banco también trabaja sobre Citrix, ellos
ya estaban trabajando fuera del banco
antes de que esto sucediera. Para ellos la
transición ha sido casi nula, porque algunos han dejado su oficina para ir a casa;
pero hay otros que ya trabajaban desde
casa, entonces para ellos la transición ha
sido mucho menos difícil.
¿Cuál es la percepción que pueden sentir
ustedes con respecto a la aceptación por
parte de los usuarios de esta modalidad
de trabajo?
La aceptación ha sido muy alta. De hecho,
al comienzo, como cualquier cambio tecnológico, sobre todo si es impuesto de
una manera abrupta por la coyuntura,
puede generar alguna molestia porque
cambia la forma de trabajo de las perso10 | CIO PERÚ

nas. Pero ahí es donde nosotros hemos
acompañado desde el día 1 para ayudar a
transicionar a las personas hacia este nuevo uso de la tecnología para aquellos que
no la utilizaban.
Y ahí nos ha servido mucho y nos ha apoyado mucho el equipo de comunicaciones, las sesiones en vivo, los posts que
el equipo de comunicaciones ponía para
indicar dónde estaba la información. Hoy
la sensación de conformidad, de ‘comodidad’ o de continuidad operativa es altísima, es muy buena, los colaboradores
están contentos trabajando desde casa,
contentos de tener sus propias aplicaciones desde casa, y cambiar el paradigma
de ‘tengo que ir a la oficina’ por un ‘me
acomodo mejor en casa’. Eso ha sido muy
positivo. La recepción del uso de Citrix ha
sido muy positiva en el banco.
¿Cuáles fueron los factores de éxito para
el proyecto?
Lo primero es el saber que la tecnología
funciona. No fue lanzar una moneda al
aire. Hemos apostado por una tecnología
que ya veníamos utilizando desde hace
seis años para distintos tipos de proyectos, entonces sabíamos cuál era la capacidad de lo que Citrix nos puede ofrecer,
sabíamos que teníamos tanto a Citrix
como al partner apoyándonos en todos
los proyectos.
Lo segundo es la adopción que hemos
tenido. Porque, como comentaba, no se
trataba solo de dar el acceso a los colaboradores y ‘ustedes vean cómo lo utilizan’.

Todo lo contrario. El éxito de esto ha sido
acompañarlos, meterse en las primeras
semanas, nosotros trabajábamos de 7
de la mañana a 1 de la mañana, los primeros días fueron así, porque todos los
colaboradores necesitaban entrar, necesitaban aprender; y, lógicamente, en
un inicio, cuando de 500 saltamos a tres
mil, las manos nos iban a faltar, entonces
siempre había que irse un poco más allá,
pero siempre para dar al colaborador ese
acompañamiento, que no se sienta dejado de lado.
Garrós: Algo que vemos como un diferencial en el BCP es que ellos ya usaban
la tecnología y tenían una cultura interna
donde ya habían comenzado un proceso
de evangelizar internamente. Tenían seminarios internos donde invitaban a distintas áreas a conocer como adoptar la
tecnología, se contaba cómo era el modo
de uso, o sea que también el banco venía
con este digital workspace, adoptándolo
como parte de la tecnología.
Arenas: Sí, es importante lo que comenta. Nosotros ya veníamos utilizando Citrix
desde hace seis años, y teníamos varios
proyectos para forjar el teletrabajo, pero
siempre ha estado presente el paradigma
de ‘todavía no’, ‘no estamos listos’, entonces era difícil jalar esta cuerda, pero siempre seguíamos haciéndolo.
Hacia fines del 2018 se genera un equipo
de transformación cultural que pertenece
al equipo de gestión humana que comienza a enfocarse en todos los ‘dolores’ que
tienen los colaboradores. Pasa un buen
tiempo, se hacen diversas encuestas y
workshops, y se determina que el principal dolor del colaborador era el teletrabajo, pero porque lo conceptulizaban como
home office; es decir, estar en la casa y no
necesariamente todos los colaboradores
o todas las personas se sienten productivas en casa.
Entonces, el año pasado, empezamos con
muchos pilotos en distintas áreas del banco, todos ellos orientados a que utilicen el
remote office -ya no lo llamamos home
office- y siempre con Citrix, acompañadas
de otras tecnologías. Y justo una semana y
media antes de que se diera la cuarentena
tuvimos dos workshops en La Molina con
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muchos gerentes de área, más de 40 o 50,
en donde les comunicamos estos beneficios, porque ya habíamos decidido que
era el momento del big bang porque todos los pilotos habían dado buenos frutos.
Y justo en estos workshops, cuando ya era
más cercano el tema del coronavirus, lo
habíamos colocado como un caso de uso.
Les dijimos que ya existía una pandemia y
que si llegaba al Perú la plataforma les iba
a permitir trabajar. Y a la semana siguiente ya teníamos la cuarentena de manera
oficial. Al menos los gerentes ya teníamos
en mente qué era lo que se iba a afrontar
de cara al home office. Eso también fue
muy importante para que la plataforma
fuera bien recibida y adoptada.
¿Tuvieron retos por parte de la infraestructura del centro de datos para recibir
a estos nuevos tres mil usuarios y desde
el lado del usuario con sus equipos?
De ambos lados. Nosotros primero crecimos en infraestructura, la hemos quintuplicado, pasamos de tener una plataforma con 40 servidores a más de 200 para
soportar toda esta concurrencia. Y ese
crecimiento fue en una semana. Los primeros tres días previos al inicio de la cuarentena, el 16 de marzo, crecimos para
soportar tres mil colaboradores y luego
crecimos la otra semana un poco más de
dos mil colaboradores como capacidad.
La demanda de esos trabajos no solo fue
alta de parte de nosotros como equipo de
Estrategia Tecnológica e Innovación, sino
también del partner e IBM, pues estábamos siempre coordinando la capacidad
de la infraestructura. En ese momento
muchas cosas pasaron a segundo plano, y
Citrix pasó a ser la aplicación más crítica
que el banco tenía de cara al uso de los colaboradores, sacando las aplicaciones del
lado del cliente, como la banca móvil. Todos los focos estaban puestos sobre Citrix
porque nos iba a permitir la continuidad
de la operación del banco. Entonces, estos
tres equipos tenían que estar en constante comunicación, junto con el equipo de
seguridad para todos los controles de estos mecanismos.
Del lado de los usuarios, como ya usábamos Citrix de tiempo atrás, al menos en
las desktops y las laptops, ya incluíamos el
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agente necesario en las imágenes de los
equipos, entonces aquellos que se llevaban sus laptops salían con el agente instalado. Y del lado de los equipos personales,
que no eran del banco, lo bueno es que
es sencillo instalar estas herramientas.
Para la gente es simplemente presionar el
botón ‘siguiente’ y listo, no es como otro

Esas intensas horas
de labor dieron su
fruto: la continuidad
de las operaciones
no tuvo altibajos. Y
ahora se preparan
para decidir cuál
será la nueva normalidad una vez que
toda esta pandemia
concluya.
software que tienes que sumarle muchas
cosas y termina siendo un dolor de cabeza. Eso permite una colaboración rápida,
que el propio colaborador pueda autoatenderse y hacer uso de la plataforma.
¿El total de servidores es en cada centro
de datos o en todos los centros de datos?
En este caso es el total. La plataforma está
en un poco más de 200 servidores virtuales repartidos en ambos centros de datos
para contar con alta disponibilidad.
¿Cuándo pase la pandemia van a quedarse con la misma infraestructura?
Ese es el reto. De hecho, ya estamos elaborando diversos planes, aún no tenemos
nada específico, pero como banco estamos poniendo todas las alternativas sobre la mesa de cuál va a ser nuestra nueva
normalidad. Se puede definir, por ejem-

plo, que las personas vayan a la oficina de
manera aleatoria, cuando requieran ir, o
que estén tres días en casa y dos días en
la oficina; alternativas hay muchas, pero
todavía no tenemos algo 100% definido.
Cuando habla de las soluciones de Citrix,
¿nos puedes decir cuáles son?
De hecho, utilizamos tres. El XenApp que
nos permite la virtualización de aplicaciones; XenDesktop, que es la entrega de escritorios virtuales, en nuestro caso, desde
el mundo on premise; y las mismas herramientas, pero en Citrix Cloud, en donde
estamos utilizando XenDesktop entregando escritorios para toda la fábrica de
software desde la nube de Azure.
¿Estos 10 usuarios mil que has pasado
a escritorios remotos están trabajando
sobre Azure?
No. En escritorio remoto sobre Azure son
unas 1.200 personas y el saldo son personas que están trabajando sobre nuestras
soluciones on premises. Y son el total de
las personas que utilizan los recursos durante el mes.
¿Por qué no pasar más a cloud?
Ese era nuestro alcance. Nosotros tenemos como ventana de tiempo para hacer
esta transición diciembre del próximo
año. Tenemos ese tiempo pactado con
Citrix porque es necesario hacer pruebas.
Pero nuestro reto interno era hacerlo
en julio de este año. Lastimosamente,
en marzo, cuando estábamos haciendo
la planificación, nos sorprendió la cuarentena; y, en ese momento, la decisión
más óptima era crecer en la plataforma
on premises, y ahora estamos apuntando
a hacer la transición en enero o febrero
como máximo para que en marzo todos
estemos en nube.
Pero siempre se ha dicho que crecer en
nube es más sencillo que crecer on premises.
Sí, pero en nuestro caso no teníamos las
pruebas técnicas de configuración y adecuación de la plataforma. Entonces, tres
días no iban a ser suficientes para tener
una plataforma robusta que pueda soportar el volumen de personas que se estaba
demandando. 			
n
Franca Cavassa y Jose Antonio Trujillo,
CIO Perú
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EL NUEVO ROL DEL CIO
N

La ampliación de
las responsabilidades de gestión y
generación de ingresos de los CIOs
está consolidando
sus funciones como
líderes empresariales. Los tecnólogos
tradicionales no necesitan solicitarlo.

12 | CIO PERÚ

athan Rogers no tiene experiencia escribiendo código o en
informática. Pasó poco tiempo como profesional mapeando la infraestructura de TI o entendiendo la
arquitectura del sistema. Sin embargo,
Rogers, con un MBA y un currículum
cargado de experiencia en contabilidad
y desarrollo de negocios, no es el jefe
de finanzas u operaciones. En cambio,
se desempeña como vicepresidente senior y CIO de SAIC, liderando los
esfuerzos de modernización de TI y la
transformación digital del integrador
de tecnología.

A pesar de la falta de capacitación
técnica formal, Rogers afirma que
cuenta con la capacitación adecuada
para tener éxito en el moderno rol del
CIO. Específicamente, su experiencia
en la orquestación de fusiones y adquisiciones, así como en la realización de
estrategias de desarrollo de negocios,
lo expusieron a áreas como la mejora
de procesos de negocios y la optimización y la modernización del sistema

-todas competencias cruciales para los
CIO actuales. “El rol del CIO está cambiando, y es por eso por lo que encajé
naturalmente”, afirma Rogers. “Algunos CIO entran y tienen que aprender
el negocio. Yo tuve que ponerme al día
con toda la tecnología”.
Dado que la posición de liderazgo en
TI continúa cambiando de un enfoque
puramente tecnológico a un rol más estratégico y de negocios, las competencias y las características de los CIO comienzan a alinearse con lo que se espera
de la gerencia ejecutiva principal: conocimiento profundo de la industria, comunicación sólida y habilidades de gestión,
y una comprensión intrínseca de cómo
administrar un negocio rentable. Muchos CIO en rápido ascenso han estado
inmersos en esta metamorfosis durante
algún tiempo. Lo que se está acelerando
es el reconocimiento en la alta gerencia,
así como entre los líderes de las líneas de
negocio (LOB, por sus siglas en inglés), de
que el CIO está bien posicionado no solo
para encabezar iniciativas tecnológicas,
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sino también para impulsar la innovación
basada en la tecnología y la transformación digital en todo el negocio.
SEGÚN LAS REGLAS
Según la encuesta “El Estado del CIO
2020” de CIO.com, el 91% de los líderes de TI y el 59% de los ejecutivos de
las líneas de negocio encuestados ven
que el papel del CIO se está volviendo
más digital y centrado en la innovación.
Asimismo, el 89% de los CIO y el 5% de
los ejecutivos de las líneas de negocio
encuestados afirman que el CIO está
más involucrado en las iniciativas de
transformación digital, en comparación con sus contrapartes comerciales
-una descripción hecha por solo el 4%
de los ejecutivos de las líneas de negocio que respondieron a la encuesta del
año pasado.
Los CIO también tienen más probabilidades de identificarse como un
estratega de negocios o líder de la gestión del cambio. Casi la mitad de los
líderes de TI (46%) se ven a sí mismos
como un CIO transformador, y cerca
de un tercio (29%) como a alguien que
adopta las responsabilidades propias
de un estratega de negocios. Solo una
cuarta parte ve la supervisión de áreas
funcionales, incluyendo la seguridad
y la mejora de las operaciones de TI,
como su enfoque principal.

En esta encarnación del rol del CIO
actual, los líderes de TI están dedicando más tiempo a las responsabilidades
de transformación (89%) y al trabajo
de estratega de negocios (67%). Como
parte de su rol, cada vez más dirigido al
negocio, los CIO están priorizando los
esfuerzos para alinear las iniciativas de
TI con los objetivos del negocio (44%),
implementando nuevos sistemas y arquitecturas (39%) y liderando las iniciativas de cambio (34%). También ocupa
un lugar destacado en la agenda del
CIO: el impulso de la innovación en los
negocios (34%) y la identificación de
oportunidades para la diferenciación
competitiva (25%).
Ya que crece el énfasis en el estratega de negocios y las responsabilidades de la transformación, los CIO
continúan dedicando menos tiempo al
trabajo funcional tradicional -81% este
año, ligeramente por debajo del 85%
en la encuesta del 2019. Esta priorización no muestra signos de retroceso:
en los próximos tres años, el 78% de
los líderes de TI afirma que dedicará
más tiempo a las responsabilidades del
estratega de negocios, mientras que el
77% se centrará en tareas de transformación. Un reducido 57% afirma que,
durante los próximos tres años, su enfoque principal se centrará en las iniciativas funcionales.

“En los primeros días, todo se trataba de tecnología, construcción de
sistemas y creación de infraestructura que apoyaba la automatización del
negocio”, explica Tom Kuczynski, vicepresidente de tecnología de la información en la Autoridad del Agua y el
Alcantarillado del Distrito de Columbia
(DC Water), una empresa de servicios
públicos independiente con sede en
Washington D.C. “Sin embargo, siempre pensé que comprender el negocio,
y comprender cómo las personas conducen el asunto del negocio, era extremadamente importante para brindar
soluciones efectivas a la empresa”.
ASUMIR EL MANDO
Una de las evoluciones más significativas en el estatuto del CIO es que ahora
se espera que los líderes de TI asuman
una cartera más expansiva, incluidas las
responsabilidades que quedan fuera de
su alcance tradicional. Casi todos los
ejecutivos de tecnología encuestados
(95%) afirman que han asumido algún
tipo de responsabilidad en la gestión,
o supervisión, más allá del área de TI
tradicional. En promedio, los jefes de TI
afirman que ahora tienen 4,2 diferentes
áreas de responsabilidad en su gestión.
En Carhartt, una empresa de indumentaria más conocida por la ropa de
trabajo profesional, John Hill, CIO y vicepresidente senior, no solo supervisa
el área de TI. Hace dos años, asumió la
responsabilidad, de extremo a extremo, de todas las funciones de planificación comercial de la empresa, desde
la planificación de la demanda hasta la
optimización de la cadena de abastecimiento. Hill, quien desempeñó funciones ejecutivas no relacionadas con TI
en el desarrollo de negocios y la cadena de abastecimiento antes de unirse
a Carhartt, afirma que su experiencia
ejecutiva no tradicional fue la clave
para ser reconocido como el candidato
obvio para hacerse cargo de los esfuerzos de planificación empresarial.
OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN
También estuvo a su favor el hecho de
que un gran componente de la función
de planificación comercial implicaba
una migración a la plataforma S/4 HANA
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nombrado presidente interino activo
de la filial, Blue Drop, de la empresa
de servicios públicos, que comercializa
los productos y servicios de DC Water
para el mercado de consumidores no
regulados, con el objetivo de generar
ingresos y ahorros en costos destinados a sufragar los gastos de los consumidores existentes de la empresa de
servicios públicos.
“Ahora soy reconocido como un
líder empresarial clave, no solo como
alguien de TI”, afirma Kuczynski. “Es un
reconocimiento de que no solo entiendo el área de TI, sino que entiendo el
negocio y cómo aprovechar las oportunidades dentro del negocio para generar ingresos destinados a compensar
el costo de operar la empresa de servicios públicos”.

de SAP, junto con la transformación del
proceso comercial mayorista. Como resultado, los equipos de negocios, ventas y manufactura involucrados en la
iniciativa ya habían sido trasladados a
la jurisdicción de Hill. “La oportunidad
está ahí para el CIO, dada su posición,
en términos de tener un impacto directo en prácticamente todos los procesos
dentro de la organización”, afirma Hill.
“Si pueden participar en todas las conversaciones estratégicas, conocer el negocio y cómo ganar dinero, se les pedirá
que hagan otras cosas”.
Dado que el proyecto de migración a
SAP S/4 HANA estaba programado para
terminar a tiempo y dentro del presupuesto para el primer trimestre del 2021, Hill
afirma que el plazo consolidó su condición
de líder efectivo y miembro influyente del
equipo ejecutivo de gestión. “Cuando uno
observa las crecientes responsabilidades
del CIO, se puede apreciar que no son una
función del rol del CIO sino de la persona
que tiene el rol de CIO”, afirma. “No me
darían las responsabilidades si no tuviera
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las competencias de liderazgo. El CEO no
va a tener a alguien que no demuestre
una gran visión de negocio para hacerse
cargo de las áreas de negocio clave”.
Los CIO también se están apropiando de las iniciativas que generan ingresos; el 36% de los CIO participa en algún
equipo encargado de crear nuevas fuentes de ingresos y el 31% lidera dichos
equipos.
Para brindar soporte a estas iniciativas, los CIO están creando equipos enfocados en la innovación (46%), estableciendo escenarios de casos de negocios
con costos y beneficios definidos (46%),
e interactuando más directamente con
los clientes (42%). Un tercio de los CIO
está creando laboratorios de prueba
para evaluar ideas destinadas a nuevos
productos y servicios que no están completamente preparados.
Recientemente, además de sus deberes relacionados con la tecnología,
como CIO en DC Water, Kuczynski fue

CONVERGENCIA TI/TO
En las empresas manufactureras, las
iniciativas de negocios digitales (37%),
los esfuerzos de analítica de datos
(24%) y el desarrollo de nuevos productos (19%) están impulsando la convergencia de las tecnologías de TI y
operativas (TO) -otra área donde el CIO
está asumiendo el mando.
Según la encuesta “Estado del CIO
2020”, el 89% de los encuestados líderes de TI ven una mayor colaboración
entre TI y TO dentro de sus organizaciones. En el 88% de las empresas que
respondieron, el CIO está directamente involucrado en fomentar la relación
entre estas facciones históricamente
separadas.
Bonnie Smith, CIO de Lear Corp., es
una de las CIO que impulsan la convergencia de TI/TO. En Lear, debido a la creciente importancia de las tecnologías de
automatización en la planta, los grupos
de automatización, ingeniería y TI ahora están completamente entrelazados,
afirma Smith.
“Existe un respeto saludable en ambos lados -no se puede introducir nueva
tecnología en el piso de la planta, sin
garantizar que los datos se capturen correctamente dentro de los sistemas de
TI... y para nosotros, eso significa estar
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más estrechamente conectados que en
el pasado”, explica ella.
Smith acaba de lanzar el primer
Consejo Digital de Asesoría de la compañía para reunir a partes de TI, TO y el
negocio para trazar el rumbo correcto.
“El ambiente de fabricación de Lear es
enorme, y esto dará prioridad a la tecnología que desean llevar a las instalaciones y les ayudará a comprender los
beneficios y los costos”, explica Smith.
EL DUEÑO DE LA ANALÍTICA
Dentro de las áreas que gravitan en la
provincia del CIO, la analítica de datos
es una de las que tiene uno de los perfiles más altos. Además de estar en el
asiento del conductor cuando se trata
de determinar y definir las necesidades
comerciales para avanzar en los proyectos de analítica de datos, TI también
lidera la mayoría de las otras etapas de
las iniciativas de analítica de datos, incluida la investigación de proveedores
y productos (75%), aprobación de proveedores y productos (73%), compras y
previsión presupuestal (61%) y recopilación de datos (69%).

te X compró esto, entonces el cliente
Y, como prospecto, podría hacer una
compra similar”, explica Puri.
Otra señal de la importancia del CIO
como miembro vital de la alta gerencia
es que el área de TI está consolidando
el control sobre el gasto en tecnología.
Según la encuesta “Estado del CIO” de
este año, TI mantiene el control de más
de la mitad (52%) del presupuesto de
tecnología de la empresa.
Eso no quiere decir que las áreas
funcionales no estén dirigiendo el presupuesto hacia la tecnología: la encuesta encontró que la mayoría (91%)
está destinando algunos dólares, por
área corporativa, a productos y servicios tecnológicos. Las áreas de administración, ingeniería, gestión de riesgos y cumplimiento son las que tienen
más probabilidades de ceder la responsabilidad del presupuesto de tecnología a TI. Es probable que las áreas
de Finanzas, Marketing, Operaciones,

Ventas y Cadena de Abastecimiento
compartan la propiedad de los presupuestos tecnológicos con TI, y es más
probable que la de Recursos Humanos
mantenga la propiedad de sus propios
presupuestos tecnológicos, citados por
el 37% de los encuestados.
Además de ceder las responsabilidades del presupuesto tecnológico al CIO,
existen más funciones de las líneas de
negocio que se apoyan en los líderes de
TI para obtener asesoramiento estratégico para el negocio -no solo ven a TI como
un área de implementación. El 32% de
los ejecutivos de las líneas de negocio encuestados afirman que el CIO, o el principal ejecutivo de TI, es un asesor estratégico e importante en la identificación de las
necesidades y oportunidades de negocio
donde la tecnología puede proporcionar
una diferenciación competitiva.
LOS CLIENTES PRIMERO
Como parte de sus nuevas obligaciones
como líderes, los CIO están dirigiendo

En Rubrik, empresa de gestión de
datos en la nube y recuperación de
backups empresariales, la analítica de
datos es una prioridad. Este año, la
hoja de ruta de Rubrik requiere reforzar las iniciativas de analítica de negocios existentes con inteligencia artificial (IA) y modelos predictivos. Esto
busca ayudar a sus equipos de ventas
y soporte a brindar un mejor servicio a
los clientes, además de apuntar hacia
nuevas ventas, según el CIO Avon Puri,
quien supervisa la iniciativa.
El año pasado, Rubrik profundizó
en los registros de las máquinas de
los clientes para predecir cuándo los
clientes podrían tener problemas con
sus servicios de backup y recuperación. El plan ahora es aprovechar esa
capacidad para ayudar al equipo de
ventas a mapear y predecir las reservas en función de objetivos específicos.
“Al comenzar a darles más elementos
de inteligencia a los representantes
de ventas, ellos podrán comenzar a
observar tendencias como, si el clienREGRESAR AL ÍNDICE
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de los CIO, las iniciativas empresariales
mejor calificadas para el 2020 son el
aumento de la eficiencia operativa, la
mejora de la experiencia del cliente y
el aumento de las protecciones de ciberseguridad.
En términos de presupuestos tecnológicos, la analítica sigue siendo
la inversión número 1, citada por el
37% de los líderes de TI. La seguridad
y la gestión de riesgos ascendieron,
desde el cuarto lugar el año pasado,
a la prioridad de inversión en tecnología número 2, citada por el 34% de
los encuestados.

la atención a los clientes externos, no
solo a los usuarios internos. Este año,
los CIO dedicaron tiempo a la interacción directa con el cliente (42%) y a
ayudar en el desarrollo del viaje del
cliente (38%).
Los CIO también se adoptaron una
mentalidad enfocada en el cliente para
el desarrollo de productos: más de la
mitad (57%) de los encuestados está
utilizando el design thinking para desarrollar tecnologías y aplicaciones
orientadas al cliente y al empleado. La
experiencia del cliente también forma
parte de la cartera de -las cada vez más
numerosas- responsabilidades del CIO,
citada por el 46% de los encuestados,
y las tecnologías de experiencia del
cliente -incluyendo chatbots y aplicaciones móviles- son el área de inversión con el tercer puesto, con un 24%.
Kuczynski, de DC Water, regularmente pasa un tiempo en el campo con
los clientes. Ha creado un grupo con
los clientes que usualmente le hacen
comentarios y se reúne con ellos cada
trimestre y dirige una serie de reuniones abiertas para solicitarles sus apreciaciones. Kuczynski también se asoció
con la división de servicio al cliente
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para crear una plataforma de engagement, la cual fue diseñada con el fin de
solicitar comentarios en tiempo real de
los clientes, los cuales luego se utilizan
para alimentar los planes futuros -por
ejemplo, para refinar la página web o
diseñar un portal para clientes.
Con el fin de obtener una perspectiva directa de lo que implica el negocio
y abordar mejor las necesidades de los
clientes, Kuczynski incluso se ha paseado por un sistema digestor, el cual
procesa los desechos, y se ha subido a
una aburrida máquina que trabaja en
un túnel. “Se trata de un esfuerzo de
descubrimiento para identificar las cosas que a las personas les interesa cambiar o aquellas que hubieran hecho de
manera distinta, y traducir eso en iniciativas de TI”, explica.
Continuando el año 2020, la principal prioridad del CEO para los líderes
de TI, citada por el 39% de los encuestados, es encabezar los negocios digitales y los esfuerzos de transformación
digital. Los CEO también buscan a los
CIO para actualizar la seguridad de los
datos (31%) y fortalecer las habilidades
de colaboración empresarial y de TI
(29%). En cuanto a las propias agendas

Las tecnologías de experiencia del
cliente, incluidas las de chatbots y las
de aplicaciones móviles, dieron un gran
salto hasta el tercer lugar este año, citadas por el 28% de los encuestados,
en comparación con el 19% (y el quinto
lugar) del año pasado. Las aplicaciones
empresariales on premises, la tercera
inversión en tecnología clasificada el
año pasado, citada por el 26% de los
líderes de TI, es mucho menos importante este año, siendo citada solo por
el 11% de los líderes de TI.
Las empresas también invertirán
más en tecnologías “inteligentes”
este año. Si bien solo el 14% de las
empresas asignaron presupuesto a
inteligencia artificial el año pasado,
casi un cuarto de los encuestados
en la encuesta Estado del CIO 2020
(24%) confirmaron que planean
invertir en inteligencia artificial y
aprendizaje automático este año.
La TIAA está buscando la automatización robótica de procesos (RPA) para
reducir la intervención manual con el
propósito de evitar errores en la entrada de datos. “Estamos tratando de
eliminar la mayor cantidad de papel
posible y tomar la mayor cantidad de
información posible con el fin de rellenar formularios para que los clientes
no tengan que completar todo”, afirma Rahul Merchant, vicepresidente
ejecutivo y CIO de la compañía de servicios financieros. “Estamos buscando
procesos eficientes y hacer que la experiencia sea fluida”.
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LA OBLIGACIÓN DE LA
CIBERSEGURIDAD
La ciberseguridad continúa dominando
la hoja de ruta de TI. En promedio, los
encuestados de “Estado del CIO 2020”
asignan el 16% de sus presupuestos de
TI a tecnologías relacionadas con la seguridad, y la mayoría de las empresas
designan ejecutivos dedicados y enfocados en la ciberseguridad.
Más de la mitad de los encuestados
(54%) ahora tiene un chief information
security officer (CISO), un chief security officer (CSO) u otro ejecutivo de
seguridad superior. Los CISO (41%) tienen más probabilidades de informar al
CIO corporativo, mientras que los CSO
tienden a tener una línea directa con el
CEO, con un 48%.
La creciente ola de regulaciones sobre la privacidad de los datos -que difieren de un estado a otro- junto con el
siempre cambiante panorama de amenazas, llevó a Enterprise Community
Partners a nombrar a un nuevo jefe de
ciberseguridad, quien informa al CIO.
La organización sin fines de lucro,
que reúne a nivel nacional conocimientos, socios, liderazgo político e inversión para multiplicar el impacto del
desarrollo local de viviendas asequibles, ha aumentado su presupuesto de
ciberseguridad, pero el aumento también significa que hay menos dinero
disponible para financiar otros proyec-

tos de capital, señala Pradip Sitaram,
vicepresidente sénior y CIO.
“Es una de las razones por las que
tengo un asiento en el directorio y el
tema Nro.1 de la agenda tecnológica
en cada reunión ejecutiva y del directorio”, afirma Sitaram.
Sin embargo, señala que existe un
obstáculo: mientras que el apoyo ejecutivo está ahí, las unidades de negocios tienden a ver esto como una carga
inesperada, puesto que se les cobra
por las capacidades adicionales de
ciberseguridad y los controles de privacidad de los datos. Además, ven la
ciberseguridad a través de la lente de
TI, que impone controles restrictivos,
lo que alimenta la narrativa de TI como
un centro de costos en lugar de un verdadero facilitador de los negocios, afirma Sitaram.
LOS DESAFÍOS POR VENIR
Los CIO están lidiando con muchos de
los mismos desafíos que han enfrentado en los últimos años. Cerca de la
cima se encuentra el equilibrio correcto entre la innovación empresarial y la
excelencia operativa, citado por el 77%
de los encuestados por la encuesta.
La brecha de habilidades sigue siendo otro problema persistente: casi la
mitad (49%) de los encuestados necesitan habilidades de integración e implementación para apoyar las iniciativas

digitales de negocio, mientras que las
habilidades blandas como la construcción de estrategias (41%), la gestión
del cambio (38%) y la gestión de proyectos (35%) siguen en alta demanda.
Además, las organizaciones anticipan
dificultades para encontrar candidatos
versados en una variedad de habilidades técnicas cruciales, que incluyen
ciberseguridad (39%), IA/aprendizaje
automático /RPA (31%) y servicios en la
nube (18%). Encontrar habilidades tecnológicas para tecnología previa sigue
siendo un problema para el 18% de los
encuestados.
“El tema Nro.1, el que me mantiene despierto por las noches, es el de
la guerra en busca de talento”, afirma
Nimesh Mehta, CIO de National Life
Group, que necesita experiencia en
áreas como seguridad de datos, y sistemas y arquitectura de datos.
Para llenar los vacíos, Mehta está
buscando talento en grupos no tradicionales -por ejemplo, atrayendo a
personas con antecedentes en ciencias
sociales y psicología para cumplir roles de analítica de datos. También está
comprometido con la preparación del
talento interno. “Estamos volviendo a
capacitar a nuestra fuerza laboral porque uno debe mejorar lo que tiene”.
Si bien la brecha de talento pesa
mucho, Mehta ya no se preocupa por
la posición del CIO. Una ola de proyectos de negocios digitales, ejecutados
con éxito en los últimos años, ha consolidado su condición de líder efectivo
y estratega de negocios, afirma.
“El equipo ejecutivo ha tenido
tiempo de ver cómo estas iniciativas
pueden generar un impacto en el negocio, y ya no tengo que pedir una invitación para nada”, explica.
“Ya sea que se trate de una reunión
sobre una oportunidad de fusiones y
adquisiciones, o algo que no tiene nada
que ver con la tecnología, me están hablando sobre la estrategia comercial.
Las conversaciones técnicas son las últimas en darse”. 		
n
Beth Stackpole, CIO (EE.UU.)
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Plataformas de
análisis de datos

Una breve guía sobre
el ciclo de vida de los
análisis, la creciente
variedad de herramientas y tecnologías, y la selección
de la plataforma de
datos adecuada para
sus necesidades.

Y

Cómo elegir una

a sea que usted tenga responsabilidades en el desarrollo de software,
desarrollo, sistemas, nubes, automatización de pruebas, confiabilidad del
sitio, liderar equipos de scrum, infosec u
otras áreas de tecnología de la información, tendrá cada vez más oportunidades
y requerimientos para trabajar con datos,
análisis y aprendizaje de máquinas.
Su exposición a los análisis puede venir a través de los datos de TI, como el desarrollo de métricas y conocimientos de
las métricas de agilidad, desarrollo o sitio
web. No hay mejor manera de aprender
las habilidades y herramientas básicas en
torno a los datos, el análisis y el aprendizaje automático, que aplicarlas a los datos
que conoce y que puede extraer para obtener conocimientos que le permitan impulsar acciones.
Las cosas se vuelven un poco más
complejas una vez que se sale del mundo
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de los datos informáticos, y se proporcionan servicios a equipos de científicos de
datos, científicos de datos ciudadanos y
otros analistas empresariales que realizan
visualizaciones de datos, análisis y aprendizaje automático.
Primero, los datos tienen que ser cargados y limpiados. Luego, dependiendo
del volumen, la variedad y la velocidad de
los datos, es probable que se encuentre
con múltiples bases de datos back-end y
tecnologías de datos en nube. Por último,
en los últimos años, lo que solía ser una
elección entre la inteligencia de negocios
y las herramientas de visualización de datos, se ha convertido en una compleja matriz de análisis de ciclo de vida completo y
plataformas de aprendizaje automático.
La importancia de la analítica y
el aprendizaje automático aumenta
las responsabilidades de TI en varias
áreas. Por ejemplo:
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TI a menudo proporciona servicios en
torno a todas las integraciones de datos,
bases de datos back-end y plataformas de
análisis.
l Los equipos de Devops a menudo despliegan y escalan la infraestructura de
datos para permitir la experimentación
en modelos de aprendizaje automático y
luego apoyan el procesamiento de datos
de producción.
l Los equipos de operaciones de red establecen conexiones seguras entre las herramientas analíticas SaaS, las múltiples
nubes y los centros de datos.
l Los equipos de gestión de servicios de
TI responden a las solicitudes e incidentes
de datos y servicios analíticos.
l Infosec supervisa el gobierno y la implementación de la seguridad de los datos.
l Los desarrolladores integran modelos
analíticos y de aprendizaje automático en
las aplicaciones.
l

Dada la explosión de capacidades
analíticas, plataformas de datos en nube
y aprendizaje automático, aquí hay una
introducción para entender mejor el ciclo
de vida de los análisis, desde la integración y limpieza de datos, a los dataops y
modelops, a las bases de datos, plataformas de datos y ofertas analíticas en sí.
EL ANÁLISIS COMIENZA CON LA
INTEGRACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS
Antes de que los analistas, los científicos
de datos ciudadanos o los equipos de
ciencia de datos puedan realizar análisis,
las fuentes de datos requeridas deben ser
accesibles para ellos en sus plataformas
de visualización y análisis de datos.
Para empezar, puede haber requisitos comerciales para integrar datos de
múltiples sistemas empresariales, extraer
datos de aplicaciones SaaS, o transmitir
datos de sensores de IoT y otras fuentes
de datos en tiempo real.
Estos son todos los pasos para recoger, cargar e integrar datos para el análisis
y el aprendizaje de máquina. Dependiendo de la complejidad de los datos y de los
problemas de calidad de los datos, existen oportunidades para participar en dataops, catalogación de datos, administración de datos maestros y otras iniciativas
de gobierno de datos.
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Todos conocemos la frase “basura
que entra, basura que sale”. Los analistas deben preocuparse por la calidad de
sus datos, y los científicos de los datos
deben preocuparse por los sesgos en
sus modelos de aprendizaje de máquina.
Además, la puntualidad en la integración
de los nuevos datos es fundamental para
las empresas que buscan ser más impulsadas por los datos en tiempo real. Por
estas razones, los conductos que cargan
y procesan los datos son críticamente importantes en el análisis y el aprendizaje
automático.
BASES DE DATOS Y PLATAFORMAS DE
DATOS PARA TODO TIPO DE
DESAFÍOS DE GESTIÓN DE DATOS
Cargar y procesar los datos es un primer
paso necesario, pero luego las cosas se
complican al seleccionar las bases de da-

Dada la explosión
de capacidades analíticas, plataformas
de datos en nube y
aprendizaje automático, aquí hay una
introducción para
entender mejor el
ciclo de vida de los
análisis.
tos óptimas. Las opciones actuales incluyen almacenes de datos empresariales,
lagos de datos, grandes plataformas de
procesamiento de datos, y bases de datos
especializadas en NoSQL, gráficos, valores clave, documentos y columnas. Para
apoyar el almacenamiento de datos y el
análisis a gran escala, existen plataformas

como Snowflake, Redshift, BigQuery, Vertica y Greenplum. Por último, están las
grandes plataformas de datos, incluyendo
Spark y Hadoop.
Es probable que las grandes empresas
tengan múltiples repositorios de datos
y que utilicen plataformas de datos en
la nube como Cloudera Data Platform o
MapR Data Platform, o plataformas de orquestación de datos como InfoWorks DataFoundy, para hacer que todos esos repositorios sean accesibles para el análisis.
Las principales nubes públicas, incluyendo AWS, GCP y Azure, todas tienen
plataformas de gestión de datos y servicios para analizar. Por ejemplo, Azure
Synapse Analytics es el almacén de datos
SQL de Microsoft en la nube, mientras
que Azure Cosmos DB proporciona interfaces a muchos almacenes de datos
NoSQL, incluyendo Cassandra (datos en
columnas), MongoDB (datos de valores
clave y de documentos), y Gremlin (datos
gráficos).
Los lagos de datos son docks de carga
para centralizar los datos no estructurados para un análisis rápido, y uno puede
elegir entre Azure Data Lake, Amazon S3,
o Google Cloud Storage para servir a ese
propósito. Para procesar grandes datos,
las nubes AWS, GCP y Azure tienen también ofertas de Spark y Hadoop.
LAS PLATAFORMAS ANALÍTICAS
APUNTAN AL APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO Y LA COLABORACIÓN
Con los datos cargados, limpiados y almacenados, los científicos y analistas
de datos pueden comenzar a realizar
análisis y aprendizaje de máquina. Las
organizaciones tienen muchas opciones
dependiendo de los tipos de análisis, las
habilidades del equipo de análisis que
realiza el trabajo, y la estructura de los
datos subyacentes.
La analítica puede realizarse en herramientas de visualización de datos de
autoservicio como Tableau y Microsoft
Power BI. Ambas herramientas se dirigen a los científicos de datos y exponen
visualizaciones, cálculos y análisis básicos. Estas herramientas apoyan la integración y la reestructuración de datos
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básicos, pero a menudo se producen
disputas de datos más complejas antes
de los pasos de análisis. Tableau Data
Prep y Azure Data Factory son las herramientas complementarias para ayudar a integrar y transformar los datos.

bajador de una organización sea un trabajador de datos. Los desarrolladores de TI
no son una excepción, y la extensibilidad
de la Plataforma APA de Alteryx es especialmente útil para estos trabajadores del
conocimiento”.

automático en una única plataforma
de modelops. SAS está operando el
análisis y se dirige a científicos de datos, analistas de negocios, desarrolladores y ejecutivos con una plataforma
de colaboración de extremo a extremo.

Los equipos de análisis que deseen
automatizar algo más que la integración y la preparación de datos, pueden
recurrir a plataformas como Alteryx
Analytics Process Automation. Esta plataforma de colaboración de extremo a
extremo conecta a los desarrolladores,
analistas, y científicos de datos con la
automatización del flujo de trabajo y el
procesamiento de datos de autoservicio, análisis y capacidades de procesamiento de aprendizaje automático.

Existen varias herramientas y plataformas dirigidas a los científicos de datos
que tienen como objetivo hacerlos más
productivos con tecnologías como Python
y R, simplificando al mismo tiempo muchos de los pasos operacionales y de infraestructura. Por ejemplo, Databricks es
una plataforma operacional de ciencia de
datos que permite desplegar algoritmos
para Apache Spark y TensorFlow, mientras
se autogestionan los clústeres de computación en la nube AWS o Azure.

Alan Jacobson, jefe de análisis y datos de Alteryx, explica: “La aparición de la
automatización de los procesos analíticos
(APA) como categoría, pone de relieve
una nueva expectativa de que cada tra-

Ahora algunas plataformas como
SAS Viya combinan la preparación de
datos, el análisis, la previsión, el aprendizaje automático, el análisis de texto
y la gestión de modelos de aprendizaje

David Duling, director de investigación y desarrollo de gestión de decisiones de SAS, dice: “Vemos los modelops
como la práctica de crear un pipeline
de operaciones repetible y auditable
para desplegar toda la analítica, incluyendo los modelos de IA y ML, en
los sistemas operativos”. Como parte
de los modelops, podemos utilizar las
prácticas modernas de desarrollo para
la gestión, prueba y monitoreo del código. Esto ayuda a mejorar la frecuencia y la fiabilidad del despliegue de modelos, lo que a su vez mejora la agilidad
de los procesos de negocio construidos
sobre estos modelos”.

ELECCIÓN DE UNA PLATAFORMA DE ANÁLISIS DE DATOS
La selección de herramientas de integración de datos, almacenamiento
y análisis solía ser más sencilla antes
del surgimiento de los grandes datos, el aprendizaje automático y el
gobierno de los datos. Hoy en día,
existe una mezcla de terminología,
capacidades de plataforma, requisitos operativos, necesidades de
gobierno y personas de usuario específicas que hacen que la selección
de plataformas sea más compleja,
especialmente porque muchos proveedores admiten múltiples paradigmas de uso.
Las empresas difieren en cuanto a
los requisitos y necesidades de análisis, pero deberían buscar nuevas
plataformas desde el punto de vista
de lo que ya existe. Por ejemplo:
Las empresas que han tenido éxito con los programas de ciencias de
los datos de los ciudadanos y que
ya disponen de herramientas de visualización de datos, pueden querer

l
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ampliar este programa con la automatización de los procesos de análisis o las tecnologías de preparación
de datos.
Las empresas que quieran una cadena de herramientas que permita
a los científicos de datos que trabajan en diferentes partes del negocio
pueden considerar plataformas analíticas de extremo a extremo con capacidades de modelado.

l

l Las organizaciones con múltiples y

dispares plataformas de datos backend pueden beneficiarse de las plataformas de datos en la nube para
catalogarlas y administrarlas de forma centralizada.

Las empresas que estandarizan
todas o la mayoría de las capacidades de datos en un solo proveedor
público de nubes, deben investigar
la integración de datos, la gestión de
datos y las plataformas de análisis
de datos que se ofrecen.

l

Dataiku es otra plataforma que se
esfuerza por llevar la preparación de datos, el análisis y el aprendizaje automático a los crecientes equipos de ciencia
de datos y sus colaboradores. Dataiku
tiene un modelo de programación visual para permitir la colaboración y codificar cuadernos para desarrolladores
más avanzados de SQL y Python.
Otras plataformas de análisis y
aprendizaje automático de los principales proveedores de software empresarial tienen como objetivo llevar las
capacidades analíticas al centro de datos y a las fuentes de datos en la nube.
Por ejemplo, Oracle Analytics Cloud,
SAP Analytics Cloud o IBM tienen como
objetivo centralizar la inteligencia y automatizar los conocimientos para permitir decisiones de extremo a extremo.
Dado que el análisis y el aprendizaje de máquina se están convirtiendo en
una importante competencia básica,
los tecnólogos deberían considerar la
posibilidad de profundizar su comprensión de las plataformas disponibles y
sus capacidades. El poder y el valor de
las plataformas analíticas no hará sino
aumentar, al igual que su influencia en
toda la empresa. 			
n
Isaac Sacolick, InfoWorld (EE.UU.)
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CaaS

Una gestión más sencilla
de los contenedores
Dado que las aplicaciones modernas en contenedores siguen siendo
populares en las organizaciones, era solo cuestión de tiempo que los
principales proveedores empezaran a ofrecer infraestructura y gestión de contenedores “como un servicio”.

E

más a la automatización que ofrecen
los contenedores como servicio (CaaS),
con los tres principales proveedores de
cloud computing a la cabeza.

La falta de recursos y conocimientos técnicos son citados con frecuencia como los principales desafíos en el
uso de contenedores para construir y
mantener aplicaciones. Por lo tanto,
no debería sorprender que los desarrolladores estén recurriendo cada vez

DEFINIENDO LOS CONTENEDORES
COMO SERVICIO O CAAS
Con CaaS, los proveedores de cloud
computing proporcionan un motor de
orquestación de contenedores alojados
-normalmente basado en el superpopular
proyecto de código abierto de Kubernetes, que se originó en Google- para desplegar y ejecutar contenedores, gestionar
clústeres, automatizar el escalado y la
gestión de fallas, y mantener la capa de

l uso de contenedores está en aumento en las empresas de todo el
mundo. De acuerdo con el último
informe 2020 State of Cloud de Flexera,
el 65% de las organizaciones declaran que
utilizan contenedores Docker y el 58%, el
sistema de orquestación Kubernetes de
alguna manera.
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infraestructura común, con gobernanza y
seguridad incluidas.
En general, todas las funciones de
interconexión, equilibrio de carga, supervisión, registro, autenticación, seguridad, autoescalado e integración
continua/entrega continua (CI/CD, por
sus siglas en inglés) son controladas
por la plataforma CaaS.
CaaS permite a las organizaciones
aprovechar los beneficios de la infraestructura en la nube, mientras que al mismo tiempo ayuda a evitar cualquier dependencia del proveedor que vendría con
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tador usted mismo, o puede utilizar una
plataforma de contenedores que maneje
la infraestructura subyacente y proporcione un orquestador preinstalado listo
para que despliegue y escale sus contenedores”, escribió el ex desarrollador del
Deutsche Bank y la BBC, Rob Isenberg, en
su libro Docker for Rails Developers, publicado por O’Reilly.

como lo manifiesta el 34% de los encuestados en el informe 2020 State of Cloud
de Flexera. La migración a los contenedores suele implicar la división de las aplicaciones monolíticas en microservicios, algo
que para las organizaciones más grandes
y antiguas puede suponer un importante
cambio cultural y técnico que no debe tomarse a la ligera.

LOS BENEFICIOS DE CAAS
Ejecutar sus contenedores en CaaS es
como ejecutar sus máquinas virtuales en
IaaS: los principales beneficios son la velocidad de despliegue y la facilidad de uso,
así como la simplicidad del modelo de
nube de pago por uso y la ya mencionada
libertad de la dependencia del proveedor.

PRINCIPALES OPCIONES DE CAAS
La mayoría de los principales proveedores de nube tienen ofertas de CaaS,
y hay varios otros que están buscando
entrar en la acción.

Al dejar su infraestructura de contenedores a un proveedor de nube, puede
ponerse en marcha sin invertir en su propio hardware y sin construir y ejecutar
sus propios clústeres de Kubernetes (u
otro sistema de orquestación de contenedores). Además, al contenerizar aplicaciones, puede migrar más fácilmente las
aplicaciones a diferentes entornos o ecosistemas de proveedores, lo que proporciona una mayor flexibilidad y opciones
de escalabilidad.
su típica plataforma como servicio -como
AWS Elastic Beanstalk, Azure App Service
o Google App Engine- ya que los propios
contenedores permiten una portabilidad
simple a través de varios entornos.
Si los contenedores son el camino
que quiere seguir, entonces la diferencia entre CaaS y la ejecución en la clásica
infraestructura como servicio (IaaS) se
reduce a si su organización tiene los recursos y habilidades para implementar
y administrar Kubernetes (u otra capa
de orquestación de contenedores) por sí
misma, o si se beneficiaría dejándoselo a
un proveedor de nube. La decisión también puede depender de si su entorno
de contenedores debe abarcar múltiples
nubes y/o entornos locales. Varios proveedores ofrecen plataformas de CaaS
que pueden desplegarse ya sea localmente o en la nube (vea más abajo).
“Puede gestionar las cosas a nivel de
infraestructura y configurar el orquesREGRESAR AL ÍNDICE

Todo esto también tiene esas oportunidades tan importantes para la eficiencia
de los costos, ya que los contenedores
están mejor equipados para escalar horizontalmente según lo dicte la demanda,
lo que permite a las organizaciones pagar
solo por los recursos de la nube que utilizan. Los contenedores son mucho más
livianos que las máquinas virtuales (VM),
lo que significa que consumen menos recursos, resultando en beneficios en la velocidad y en la reducción de costos.
Otro beneficio es la coherencia de la
instrumentación y el registro, ya que el
aislamiento de los servicios individuales
en los contenedores puede permitir una
agregación de registros más eficaz y una
vigilancia centralizada mediante el popular modelo de despliegue de sidecar.
La migración de las aplicaciones tradicionales a los contenedores sigue siendo
un obstáculo importante para su adopción, incluso cuando se ejecutan en CaaS,

El líder del mercado de servicios en
la nube, Amazon Web Services (AWS), ha
visto una fuerte adopción de su Elastic
Container Service (ECS) y su Elastic Kubernetes Service (EKS). Del mismo modo, la
adopción del Azure Kubernetes Service ha
aumentado considerablemente según el
análisis de Flexera, al igual que el de Google Kubernetes Engine (GKE).
Los tres gigantes de la nube también
ofrecen ahora servicios de Kubernetes
sin servidor o serverless, con AWS ECS
en Fargate, Google Cloud Run en GKE y
Azure Container Instances. A diferencia de
EKS, AKS y GKE, estos servicios eliminan la
necesidad de realizar tareas de administración de servidores y son ideales para
casos de uso de consumo bajo demanda.
Gran parte de las capacidades de gestión de contenedores de Google Cloud
se encuentran ahora bajo el paraguas de
Anthos, que permite la gestión de aplicaciones basadas en contenedores a través
de la infraestructura local y las principales
nubes públicas (Google Cloud Platform y
AWS, con soporte de Azure en camino).
Anthos combina GKE para cargas de trabajo en la nube, GKE On-Prem y la consola
Anthos Config Management, que permite
centralizar la administración, las políticas
y la seguridad en los despliegues híbridos
y multi-nube de Kubernetes.
Aparte de los “tres grandes” proveedores de nube, IBM/Red Hat, VMware,
SUSE/Rancher, Canonical, D2iQ (antes
Mesosphere), Rackspace, Oracle, HPE,
Alibaba, Huawei y Tencent tienen cierto
sabor a una opción de CaaS gestionado.
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Algunas de estas ofertas pueden ser desplegadas localmente, en las nubes públicas o ambos.
¿QUÉ CAAS ES EL MEJOR?
La empresa consultora Gartner no tiene un cuadrante mágico para los proveedores de CaaS, pero en el último
informe Competitive Landscape: Public
Cloud Container Services realizado por
Wataru Katsurashima, identifica a GKE
de Google como la principal opción de
Kubernetes gestionados.
Los analistas de Forrester colocan a
AWS en el primer lugar de su más reciente New Wave for Public Cloud Enterprise
Container Platforms, en el tercer trimestre del 2019, con Microsoft y Google justo
detrás. Sin embargo, cabe señalar que el
informe de Forrester solo consideró a siete proveedores y se centró estrictamente
en los despliegues de nubes públicas.
De acuerdo con los autores de Forrester, Dave Bartoletti y Charlie Dai,
AWS “lidera la manada con opciones de
despliegue, seguridad e integraciones
profundas”. “Con una amplia gama de
opciones de consumo de Kubernetes
(K8s) totalmente gestionados (y serverless), y la mayoría de los contenedores
desplegados directamente en su infraestructura de nube, AWS sigue innovando
e integrando profundamente su plataforma de contenedores con sus principales
características de seguridad y de red”.
El informe de Forrester instó tanto a
Microsoft como a Google a simplificar sus
plataformas de contenedores. Microsoft
fue elogiado por su mejor experiencia de
desarrollador y alcance global, pero fue
criticado por su complejidad -que era un
estribillo común en el informe. Google
fue aplaudido por su vasta experiencia en
Kubernetes y sus esfuerzos por atravesar
entornos multi-nube, pero fue igualmente criticado por su complejidad.
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Dicho esto, Amazon EKS sigue siendo la plataforma de gestión de contenedores más utilizada, según el Estudio
CNCF 2019, con GKE, Docker EE/CE y
AKS justo detrás.
El informe 2020 State of Cloud Report
de Flexera fija el uso empresarial de AWS
EKS/ECS en un 55% y señala que otro 23%
de las empresas encuestadas planea utilizar esas opciones de CaaS en el futuro;
afirma que la adopción del Azure Kubernetes Service (AKS) alcanzó el 50% y que
otro 26% planea usarlo en el futuro; e indica que Google Kubernetes Engine (GKE)
alcanzó el 26% y que otro 27% de las empresas encuestadas planea utilizarlo en
el futuro. Sin embargo, plantea que los
Kubernetes autogestionados siguen superando a todas las opciones de CaaS en el
63% de las empresas encuestadas.
RECURSOS DE CAAS
Las principales fuentes de información
sobre CaaS son los propios proveedores,
haciendo que sea más difícil realizar una
elección informada e imparcial. Como se
detalló anteriormente, tanto Forrester
como Gartner han examinado el tema en
detalle, pero su enfoque está puesto más
en los proveedores que destacan que en
cómo ponerse al día rápidamente con
CaaS en la producción.
Tampoco hay muchos libros sobre el tema todavía, pero el Software
Architect’s Handbook de O’Reilly da
una buena visión general.
Docker ha estado en el centro de
los contenedores y de la gestión de los
mismos durante años, y la empresa tiene un buen contenido de video sobre
el tema, incluyendo esta sesión con Patrick Chanezon, miembro del personal
técnico; y esta reseña de Sandor Klein,
vicepresidente para Europa, Oriente
Medio y África. 			
n
Scott Carey, InfoWorld (EE.UU.)

L

a importancia de las metodologías
ágiles no solo abarca el aspecto tecnológico u operativo, también es un
mindset que las organizaciones tienen
que incorporar para poder hacer frente a
los cambios. Ahora ha sido la pandemia
de COVID-19, pero en el futuro pueden
ser otros factores los que obliguen a las
empresas a cambiar rápidamente. everis
e Interbank hablan sobre este punto.
En la charla Javier Hoyle, CEO de everis, junto con Miguel Maldonado, jefe de
Agilidad de everis, conversaron con Claudio Rodriguez, gerente de Transformación Digital de Interbank.
AGILIDAD EN LA MENTE
¿Qué es la agilidad? preguntó Hoyle
como inicio de la charla. Maldonado se
refirió a ella como la capacidad para hacer inspección y adaptación continua en
ambientes muy complejos, por ejemplo,
adaptando las características de un producto o servicio a las necesidades de los
clientes. En buena cuenta, es la capacidad
que se tiene como individuo y como organización de aprender, y en base a ese
aprendizaje ofrecer un producto o servicio mucho más valioso para el cliente.
Desde esa perspectiva, no es agilidad,
por ejemplo, conformar múltiples equipos que trabajan en base a un modelo
operativo basado en agilidad. “No necesariamente hacer agilidad nos convierte
en una organización ágil”, señaló.
¿Qué sí se debe ver en una organización ágil? Cambiar rápidamente la estrategia, perseguir la necesidad del cliente
y adaptar todo el mecanismo de la organización para entregar valor en tiempo
muy corto.
“La velocidad es una consecuencia de
ser ágiles, pero realmente lo que estamos
persiguiendo es la capacidad de adaptación”, sostuvo Maldonado.
LA AGILIDAD DE INTERBANK
Rodriguez, por su parte, indicó que ahora nos encontramos en un contexto en
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LA AGILIDAD EN INTERBANK EN TIEMPOS DE PANDEMIA
el que todo ha cambiado. Ha cambiado
el consumidor, la tecnología e, incluso, ha
cambiado la competencia; y en este escenario se entiende la agilidad como la capacidad de poder adaptarse a esos cambios,
ya sea que provengan del mercado en sí,
de la COVID-19 o de otros ámbitos.

En el caso de las organizaciones que
cuentan con fábricas de desarrollo, Maldonado indicó que deben pasar a un formato de trabajo en equipos, los cuales
son agrupados, cada uno, para resolver a
una necesidad del negocio. Este es también un cambio de mindset.

LA AGILIDAD COMO PRIORIDAD
Al final uno se pregunta, ¿cómo posicionar el tema de la agilidad como una prioridad de la organización en un contexto
como el actual? Su importancia es indiscutible, pero su posición en el orden de
las prioridades puede no serlo.

¿Qué hizo Interbank cuando llegó la
pandemia? Rodriguez sostuvo que el banco no lanzó cosas nuevas; sino que puso
en práctica lo que venía aprendiendo hace
años con su transformación digital. “Ya teníamos las tecnologías y lo que hicimos fue
extrapolar esto a las personas y usar la agilidad que ya tenían los equipos. Pasamos
a tener una visión, ya no de mediano plazo, sino de semanas, planificábamos cada
semana porque el contexto cambiaba”,
indicó el ejecutivo. Los equipos se adaptaron a ese ritmo, sin perder su capacidad
de trabajo; y ahora que el contexto se está
estabilizando un poco, se puede ver que la
empresa tuvo la agilidad suficiente para
adaptarse al entorno.

Sobre cómo el Interbank encaró este
tema, Rodriguez indicó que, en realidad,
todos siguen aprendiendo a medida que
se desarrolla el trabajo, y que no hay
una receta para enfrentar la situación.
Y, nuevamente, reiteró que la agilidad es
un mindset que permitirá a las personas
adaptarse a la situación, en base a la experiencia de la propia empresa. Sin embargo, sí resaltó que es importante que
el liderazgo entienda que se requiere de
procesos actualizados para habilitar la
agilidad dentro de la empresa.

Maldonado indicó que lo primero
que debe hacer el CEO de una organización es interiorizar el cambio, darse cuenta que tiene que dejar de hacer algunas
cosas que eran parte de su trabajo diario
y empezar a hacer otras distintas.

“Agilidad no es ser más rápido. La velocidad viene de otros factores, como la utilización de DevOps o la automatización de
procesos, pero la capacidad de adaptarse
sin generar un caos en la empresa es la agilidad y es clave para un momento difícil”,
reiteró Rodriguez.
LA METODOLOGÍA DE LA CRISIS
Sobre si la metodología ágil, ahora que estamos en teletrabajo, tiene que cambiar o
ser la misma, Maldonado sostuvo que más
que la metodología es el trasfondo de ser
ágiles lo que debe permanecer; es decir, el
mindset que hace que las personas constantemente estén pensando en cómo entregar más valor al cliente.
De la misma forma se entiende la capacidad de los trabajadores de trabajar
de forma remota; ésta es en último término un tema de cultura, aunque sí es
necesario, indicó Maldonado, que haya
acuerdos entre los trabajadores y la organización sobre la mejor forma de establecer el trabajo remoto, en un contexto
como el que vivimos.
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Por ejemplo, en una empresa en
la que trabajaba Rodriguez se estaban
desarrollando aplicaciones para Apple,
pero no tenían una Mac. Cuando la pidieron, ésta tardó seis meses en llegar,
así que decidieron que una de las tareas
era agilizar el proceso de adquisiciones,
luego pasaron a agilizar el área legal, y así
sucesivamente. El aprendizaje fue que
toda la empresa tenía que ingresar en la
transformación hacia la agilidad, no solo
el equipo de desarrollo.
Por supuesto, en el contexto actual
tienen ventaja aquellas organizaciones
que decidieron realizar su transformación ágil antes que llegaran las restricciones. Si ya es difícil realizar una transformación en modo presencial, lo es mucho
más hacerlo de manera remota.
“La crisis cambió el contexto, pero la
capacidad de aprender ya tiene que estar
en la empresa”, sostuvo el ejecutivo.
Y aunque no existe una receta para el
cambio, sí es necesario tener un plan. En
él se debe establecer los cambios que se
buscan, pues sin esa guía se podría cambiar sin obtener el valor que se quiere.

La decisión no es sencilla, pero será
más fácil para aquellas organizaciones
que tienen el mindset de la agilidad; es
decir, que realizan productos en tres meses y que, por tanto, pueden renunciar a
ellos con mayor facilidad a otras organizaciones que llevan un año desarrollando
un producto. Además, dijo Maldonado,
en estos contextos se debe de tener bastante foco en las personas, pues el nuevo
contexto las afecta considerablemente.
“La capacidad de adaptarse nos va
a alejar de los golpes que vienen de la
crisis”, indicó, por su parte, Rodriguez de
Interbank. Las empresas ágiles, dijo, van
a proponer cosas nuevas y seguramente
van a fracasar en ocasiones, pero van a
intentar cambiar. Mientras, las organizaciones carentes de agilidad van a avanzar,
seguramente, pero muy lentamente.
Como ejemplo, explicó el caso de
una empresa que ante una crisis buscó
implementar un CRM para atender a
sus clientes. Rodriguez, al conversar con
el responsable, le hizo ver que la implementación concluiría cuando la crisis
probablemente ya haya concluido. La solución: ofrecer pequeños avances, incrementales, que se puedan desarrollar semana a semana y que ofrezcan un valor
al cliente. “Cuando tienes la capacidad
de aplicar agilidad en momentos como
ese van a salir ideas, porque junto con las
crisis también vienen oportunidades”, finalizó Rodriguez. 			
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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Qué es DDevSecOps
evSecOps

Y por qué es difícil hacerlo bien

DevSecOps es un cambio de cultura en la industria del software que
tiene como objetivo introducir la seguridad en los ciclos de rápida liberación, que son típicos del desarrollo e implementación de aplicaciones modernas -también conocido como el movimiento DevOps.

L

a adopción de esta mentalidad de
cambio a la izquierda requiere que
las organizaciones salven la brecha
que suele existir entre los equipos de desarrollo y seguridad, hasta el punto de que
muchos de los procesos de seguridad están automatizados y son manejados por
el propio equipo de desarrollo.
¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DEVSECOPS
DEL DESARROLLO DE SOFTWARE
TRADICIONAL?
Tradicionalmente, los principales desarrolladores de software solían lanzar nuevas
versiones de sus aplicaciones cada pocos
meses, o incluso años. Esto proporcionaba el tiempo suficiente para que el código pasara por el control de calidad y las
pruebas de seguridad, procesos que eran
realizados por equipos especializados separados, ya sea internos o contratados
externamente.
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Sin embargo, en los últimos diez años
se ha observado el aumento de las nubes
públicas, los contenedores y el modelo de
microservicio en el que las aplicaciones
monolíticas se descomponen en partes
más pequeñas que funcionan de manera
independiente. Este desglose también ha
tenido un impacto directo en la forma en
que se desarrolla el software, lo que ha
dado lugar a versiones sucesivas y prácticas de desarrollo ágiles, en las que las
nuevas características y el código se introducen continuamente en la producción a
un ritmo rápido. Muchos de estos procesos han sido automatizados con el uso de
nuevas tecnologías y herramientas, lo que
permite a las empresas innovar más rápidamente y mantenerse por delante de la
competencia.
El avance de la nube, los contenedores y los microservicios también ha dado

lugar a la aparición de lo que la industria
llama la cultura DevOps, en la que los desarrolladores pueden ahora suministrar y
ampliar la infraestructura que necesitan,
sin esperar a que un equipo de infraestructura independiente lo haga por ellos.
Todos los principales proveedores de nubes ofrecen ahora APIs y herramientas
de configuración que permiten tratar la
configuración de la infraestructura como
código utilizando plantillas de despliegue.
Si bien la cultura DevOps aportó mucha innovación al desarrollo de software,
a menudo la seguridad no pudo mantenerse al día con la nueva velocidad a la
que se producía y liberaba el código. DevSecOps es el intento de corregir eso, e
integrar plenamente las pruebas de seguridad en los conductos de integración continua (CI) y de entrega continua (CD), pero
también de acumular los conocimientos
REGRESAR AL ÍNDICE

y aptitudes necesarios en el equipo de
desarrollo para que los resultados de las
pruebas y la corrección también puedan
hacerse internamente.
Tres cosas clave hacen un verdadero
entorno de DevSecOps:
Las pruebas de seguridad son realizadas por el equipo de desarrollo.
l Los problemas encontrados durante
esas pruebas son manejados por el equipo de desarrollo.
l La solución de esos problemas permanece dentro del equipo de desarrollo.
l

“La última va a llevar algún tiempo,
pero creo que es cuando la seguridad
de la aplicación se convierte realmente
en DevSecOps y no hay necesidad de un
equipo separado”, señala Chris Wysopal,
cofundador y jefe de tecnología de la empresa de pruebas de seguridad de aplicaciones Veracode.
LOGRAR UNA VERDADERA
INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD
Y EL DESARROLLO
Según Wysopal, la razón por la que es
difícil dar el último paso, es porque los
desarrolladores deben desarrollar las habilidades necesarias para arreglar los errores relacionados con la seguridad sin guía
externa y eso lleva tiempo. Muchos equipos llegan a ello incorporando un llamado
campeón de seguridad en sus equipos de
desarrollo. Se trata de alguien con experiencia en seguridad de aplicaciones y que
ha recibido una formación más avanzada
en este campo que la mayoría del equipo,
aunque la formación de todo el equipo en
prácticas de programación segura también debería formar parte del proceso.
Esta persona puede revisar las correcciones de seguridad para asegurarse de que
son correctas.
Esto no significa que el campeón de la
seguridad no pueda salir del equipo para
pedir una opinión experta, por ejemplo,
al proveedor de pruebas de seguridad de
aplicaciones de la empresa, que podría
estar ofreciendo servicios de consultoría
a los clientes. Esto sería en casos especiales, no la norma. Esto es diferente a
tener equipos de desarrollo y seguridad
separados, y tener uno o más miembros
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del equipo de seguridad integrados en los
equipos de desarrollo.
Según Brian Fox, CTO de la empresa
de automatización de DevOps y de gobierno de código abierto Sonatype, la
integración entre el desarrollo y la seguridad debe ocurrir también a nivel de gestión. “Cuando la misión de la seguridad no
está totalmente alineada con estar completamente integrada en el desarrollo, de
arriba a abajo, no creo que se termine con
lo correcto”, anota Fox. “Termina con estos enfrentamientos a nivel de gestión a

escáneres de seguridad tradicionales se
diseñan teniendo en cuenta los equipos
de seguridad, cuyos objetivos son la gobernanza, el cumplimiento de las políticas
de seguridad y la gestión de riesgos.
Poco a poco empezaron a surgir nuevas herramientas creadas por los desarrolladores para los desarrolladores, e integradas en los entornos de desarrollo y en
los flujos de trabajo de la CI/CD. Algunas
eran de código abierto, otras eran modelos de negocio de arranque construidos
en torno a ellas; pero, aunque resolvían

DevSecOps es un cambio de cultura en la
industria del software
veces donde los objetivos son diferentes,
aunque la gente trabaje en el mismo equipo. Es similar al juego paralelo con niños
pequeños: Tiene dos niños pequeños que
juegan uno al lado del otro y no se pelean,
pero eso no significa que realmente jueguen juntos. Creo que es un elemento de
eso que ocurre en muchas empresas”.
Esto ha sucedido antes con QA (control de calidad, por sus siglas en inglés),
donde solía haber un gerente de QA y un
gerente de ingeniería y trabajaban juntos,
pero siempre había un poco de tribalismo,
indica Fox. “Tan pronto como eso desapareció y el control de calidad se convirtió en
parte de las cosas que la gente del equipo
de desarrollo estaba haciendo, se dejó
de ver la mentalidad ‘de nosotros contra
ellos’, y no estamos allí todavía con la seguridad. Creo que es un área donde muchas compañías luchan”.
LAS PRUEBAS Y HERRAMIENTAS
DE DEVSECOPS
Las empresas tecnológicas del Silicon Valley lideraron la adopción de DevSecOps
desde el principio, pero las herramientas
de prueba de seguridad disponibles en ese
momento no eran fáciles de desarrollar.
Los desarrolladores quieren herramientas
de línea de comandos que puedan automatizarse, que les permitan ajustar fácilmente diversas configuraciones, y cuya
salida pueda importarse fácilmente a los
rastreadores de errores; mientras que los

las necesidades de los desarrolladores, ya
no respondían realmente a las necesidades de los CISOs.
Si se utilizan muchas herramientas
de código abierto diferentes, el equipo
de desarrollo podría sentir que están cubriendo lo que creen que necesitan cubrir.
Desde una perspectiva de gobierno, es
difícil para el equipo de seguridad asignar
todas estas diferentes herramientas fragmentadas a las políticas de la empresa,
sostiene Wysopal.
En los últimos dos años, los proveedores tradicionales de aplicaciones seguridad de han cambiado sus productos para
abordar ambos casos de uso: Para proporcionar tanto los análisis como los informes que necesitan los CISOs, y también
tener la flexibilidad y la facilidad de uso
que esperan los desarrolladores. Algunos
proveedores de servicios basados en la
nube dirigidos a los desarrolladores, como
GitHub, han empezado a añadir pruebas
de seguridad directamente a sus servicios.
Cuando no está disponible como una característica nativa, suele estar disponible
en el mercado del servicio como una integración de un proveedor tercero.
“A lo largo de toda mi carrera he observado un patrón que se repite”, comenta Fox. “Hay un péndulo que parece
oscilar de un lado a otro entre la gente
que quiere un proveedor y un conjunto
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de herramientas que lo abarque todo, y
la gente que está montando las mejores
cadenas de herramientas. Yo diría que en
los últimos dos años hemos visto que las
cosas se mueven dramáticamente hacia
el conjunto único que lo abarca todo”.
Fox advierte que esta consolidación
se revertirá en algún momento, cuando
llegue la próxima tecnología disruptiva,
y las organizaciones necesitan estar
preparadas para eso. El problema con
las suites es que pueden sobresalir en
una o más cosas que la organización necesita, pero luego incluyen otras características que se utilizan porque vienen
gratis con el paquete, no porque sean
la mejor solución para esos respecti-

Esto puede suceder por varias razones, entre ellas no poder arreglarlas
inmediatamente, no tener previsto
arreglarlas nunca porque hay otras mitigaciones en marcha, o no arreglarlas
porque tienen una menor gravedad. En
su informe sobre el estado de la seguridad del software en el 2019, que se
basa en los datos recogidos en los escaneos realizados en 85 mil aplicaciones
en el curso de un año, Veracode revela que el tiempo medio de reparación
de las vulnerabilidades encontradas
en las aplicaciones es de 171 días, en
comparación con el tiempo medio de
59 días de hace una década, cuando
salió el primer informe. Sin embargo,
esto está sesgado por la deuda de se-

Las empresas tecnológicas del Silicon Valley lideraron la adopción de DevSecOps
desde el principio
vos problemas que está disponible ahí
fuera. Con el tiempo, esto puede llevar
a la formación de grupos de desarrolladores dentro de la organización que
comenzarán a probar y a utilizar otras
herramientas que se adapten mejor a
sus necesidades, que las que ofrece el
paquete aprobado por la empresa.

guridad acumulada y el tiempo medio
de corrección se ha mantenido más o
menos igual.

Desde el punto de vista de la gobernanza, tener equipos no gestionados
es malo, pero las empresas deben ser
conscientes de que, dentro de uno o
dos años, ocurrirá inevitablemente y,
a pesar de los intentos de restringir el
uso de las herramientas, siempre habrá algunos desarrolladores que harán
lo suyo, indica Fox.

Cuando se correlacionan los resultados del escaneo con la frecuencia de los
escaneos para una cierta aplicación -el
aumento de la frecuencia sugiere la integración del escaneo automatizado en
los flujos de trabajo de CI/CD-, los datos
muestran que las aplicaciones escaneadas
diariamente tienen una media de tiempo
para arreglar de 19 días en comparación
con 68 días para las aplicaciones que se
escanean mensualmente. Esto sugiere
que el escaneo más frecuente hace más
probable que las vulnerabilidades se reparen más rápidamente.

ADOPCIÓN DE DEVSECOPS
Según Wysopal, cada vez más empresas
están integrando escaneos de seguridad
automatizados como parte de los pipelines de CI/CD, pero los resultados podrían
no ser inmediatamente aparentes debido
a lo que él llama la “deuda de seguridad”,
que es el número de vulnerabilidades que
llegan a la producción porque los desarrolladores han decidido no arreglarlas.

“Al igual que con la deuda financiera,
escapar de la deuda de seguridad requiere necesariamente cambiar los hábitos
para pagar los saldos”, concluye la empresa en el informe. “La integración del desarrollo de software y las operaciones de TI
(DevOps) y la integración de la seguridad
en esos procesos (a menudo llamados
DevSecOps) en los últimos años ha cambiado ciertamente los hábitos”.
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Otro beneficio de un verdadero cambio de cultura hacia DevSecOps debería
ser que el número de vulnerabilidades
graves que existen en el código también
debería disminuir. Los datos de Veracode
muestran que el porcentaje de aplicaciones sin vulnerabilidades ha disminuido
en general en comparación con hace 10
años, lo que sugiere que la situación ha
empeorado; pero el porcentaje de aplicaciones sin fallas de alta gravedad ha aumentado en realidad del 66% al 80%.
“Veo tantas organizaciones que siguen
luchando con este modelo”, indica Fox.
“Se están moviendo hacia este entorno
de desarrollo continuo, y tienen infraestructura y CI y están usando contenedores. Luego tienen un equipo de seguridad
de aplicaciones que llega más tarde ejecutando escaneos, produciendo informes -a
veces literalmente informes impresos en
papel físico- y llevándolos al desarrollo, en
lugar de aprovechar las herramientas que
potenciarían el desarrollo para evitar esos
errores por adelantado. La mayoría de las
organizaciones que veo todavía caen en
esta mentalidad de nosotros contra ellos,
de desarrollo contra seguridad”.
Dicho esto, incluso con DevSecOps, algunas tareas todavía tendrán que ser realizadas por profesionales de la seguridad,
y las pruebas manuales todavía tienen su
papel. Por ejemplo, es difícil encontrar fallas lógicas o de diseño usando escaneos
completamente automatizados.
“Lo que estamos empezando a ver
es que las pruebas manuales no son
algo que se haga una vez al año, o dos
veces al año”, señala Wysopal. “Está
siendo más iterativo. Se está haciendo más como parte de ese proceso de
DevOps donde tal vez hay un sprint de
dos semanas, donde están haciendo
una nueva característica que tiene un
impacto en la seguridad, como una pequeña cantidad de pruebas manuales
que están sucediendo solo para esa
característica. Eso puede ser hecho a
veces por el campeón de seguridad, si
entienden lo suficiente acerca de las
pruebas manuales y eso cumpliría el
objetivo del equipo de desarrollo haciéndolo ellos mismos”. 		
n
Lucian Constantin, CSO (EE.UU.)
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TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN: DERRIBANDO BARRERAS PARA EL DESARROLLO

C

Por: Mónica Casas, AMD Business Development Manager for
Colombia, Peru, Ecuador and Bolivia.

uando en 1965, como parte del
proyecto ARPA, Estados Unidos
logró conectar una computadora
TX2 en Massachusetts con un Q-32 en
California, nadie imaginaba la revolución
que significaría ese avance para la innovación tecnológica y para las diferentes
actividades del ser humano. Se sentaban
las bases de lo que sería la Internet.
Hoy, 55 años después de ese hito, la
conectividad es una parte fundamental
de nuestras vidas y la transformación digital es una realidad que ha impactado
diferentes sectores, entre estos, la educación. Contar con la oferta educativa online de la que gozamos en la actualidad, es
el resultado de múltiples factores en los
cuales la innovación tecnológica ha jugado un papel fundamental.
En años más recientes, la Internet de
las Cosas (IoT) creó nuevos paradigmas
en la educación que permitieron saltar
barreras geográficas y espaciales para
compartir conocimiento a través del
mundo. Asimismo, el hardware evolucionó a la par de las necesidades de los
usuarios, facilitando el ingreso de nuevas
tecnologías a las aulas de todo el mundo.
Lo que empezó con “laboratorios
de cómputo” en las escuelas, pronto
fue complementado con tabletas, notebooks y pizarras digitales que añadieron
un elemento interactivo a las clases. Si a
eso le sumamos los dispositivos móviles
y smartphones de diferentes gamas, tenemos una democratización de la educación que, debidamente estructurada e
impulsada, puede convertirse en un importante motor para el desarrollo.
Asimismo, la tecnología aplicada a
la educación amplió la oferta educativa.
Hoy en día es posible estudiar en una universidad de cualquier lugar del mundo,
permitiendo también que los alumnos
recopilen datos, trabajen en equipo y
consulten las conferencias y consejos de
expertos de cualquier país.
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Esto también tiene un impacto en el
rendimiento escolar. De acuerdo con los
resultados del “V Estudio sobre el uso
de las TIC en la educación” realizado por
BlinkLearning en España, Argentina, Colombia, México y Perú, más del 65% de
los docentes de los cinco países consideran que el uso de la tecnología motiva a
los alumnos. El estudio también revela
que los docentes encuestados en los cinco países coinciden en señalar que “la
principal ventaja del uso de las TIC en las
aulas es el poder acceder a un mayor número de contenidos y recursos”, además
de fomentar el aprendizaje autónomo y
desarrollar la capacidad de los alumnos
para expresarse utilizando diferentes
medios y plataformas.
Sin embargo, con la innovación, vienen los retos. Los principales desafíos
para un óptimo uso de la tecnología en
la educación son los problemas de conectividad, la disponibilidad de equipos y la
formación del profesorado.
Sobre este último punto, el informe
“Datos, algoritmos y políticas, la redefinición del mundo digital”, elaborado por
la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) señalaba que,
este año, los sectores de la salud, manufactura, agricultura, minería, transporte
y energía serían los más impactados por
la mayor digitalización de sus actividades. Esto tendrá como consecuencia
una mayor demanda de empleados con
habilidades digitales, capaces de crear e
innovar en soluciones adaptadas eficientemente a sus realidades locales.
Así, la formación en competencias digitales se convierte en una herramienta
clave para la igualdad y la puerta a una
economía competitiva. Contar con herramientas digitales de alto rendimiento
para la labor académica se convierte en
una necesidad imperativa, y es en ese
punto que el compromiso del sector privado tiene un papel fundamental para la
digitalización de la educación.

Este compromiso se ve reflejado en
el desarrollo de tecnologías innovadoras
que apuntan a generar experiencias más
inmersivas que sumen a la labor educativa, como es el caso de nuestra colaboración con zSpace en California (USA), una
empresa que equipa los salones de clase
con tecnologías educativas sofisticadas.
Esta colaboración ha permitido integrar tecnologías como la visualización y
el modelado en 3D, la respuesta táctil, la
Realidad Virtual y la Realidad Aumentada para su utilización en una educación
enfocada en ofrecer contenido de forma
realista, envolvente e interactiva.
Asimismo, el trabajo en el marco de
este tipo de sinergias ha logrado trascender del campo educativo para contribuir
a resolver problemas del mundo real. Sin
ir muy lejos, en el 2016, las tecnologías
desarrolladas en conjunto con zSpace
fueron parte de un procedimiento quirúrgico que se realizó en el Lucile Packard
Children’s Hospital de Stanford para separar gemelas siamesas. Durante la cirugía, el equipo médico utilizó un sistema
de diagnóstico por imagen con Realidad
Virtual en 3D para ver modelos de la anatomía de las gemelas generados previamente con radiología, de manera que se
pudieran girar y orientar para entender
mejor la composición interna.
Las posibilidades de la tecnología
aplicada a la educación son infinitas. La
inminente llegada de la conectividad
5G abrirá nuevos horizontes, espacios
virtuales más inmersivos, una respuesta
casi inmediata en las acciones dictadas
desde un punto del mundo a otro.
La educación, de la mano con la evolución de la tecnología y con el aporte del
sector tecnológico privado, continuará
cambiando y brindando experiencias
cada vez más disruptivas. El objetivo es
uno solo: que la innovación tecnológica
se traduzca en desarrollo para toda la sociedad. Un reto maravilloso de asumir. n
CIO PERÚ | 29

Fotos: Phive2015 / Getty Images
Fotos: Martin DM / Getty Images

9 HERRAMIENTAS DE
SEGURIDAD PARA CONTENEDORES
Y por qué las necesita

El advenimiento de los contenedores ha cambiado no solo la forma
en que se despliegan las aplicaciones, sino también la forma en que
departamentos de TI hacen sus negocios diarios.

Foto: Andrew Medina / Getty Images

L

os contenedores ofrecen muchos
beneficios bien documentados
que abarcan toda la amplitud de
un departamento de TI moderno y el
ciclo de vida completo de las aplicaciones. Sin embargo, para asegurar los
contenedores, se requiere una mezcla
de herramientas de seguridad especializadas y tradicionales. A continuación,
describimos algunas de las herramientas de seguridad de contenedores más
populares, pero primero veamos los
desafíos de seguridad que presentan
los contenedores.
DESAFÍOS DE SEGURIDAD DE LOS
CONTENEDORES
Los beneficios de los contenedores,
como la disponibilidad de imágenes es30 | CIO PERÚ

tandarizadas, la rápida iteración y la escalabilidad, plantean sus propios retos
a los responsables de la seguridad de
las empresas. Las imágenes estandarizadas (paquetes de software ejecutables independientes) de los depósitos
públicos y las imágenes construidas
por equipos de desarrollo internos,
deben ser examinadas y aprobadas. La
escalabilidad y las diversas infraestructuras que respaldan las aplicaciones
en contenedores requieren que cualquier proceso o herramienta que se
utilice para garantizar la seguridad de
sus aplicaciones sea a la vez dinámico
y flexible.
Muchas empresas experimentan
beneficios secundarios de los contene-

dores a través de procesos de DevOps,
como la integración continua y la entrega continua (CI/CD). Estos procesos aumentan drásticamente la eficiencia del
proceso de desarrollo y despliegue, presionando a la seguridad para mantener
esa eficiencia mientras se aseguran las
aplicaciones corporativas críticas.
Muchas herramientas de seguridad
de la información tienen un uso limitado a medida que su infraestructura
madura e innova con los contenedores
y una arquitectura de nubes. Por ejemplo, herramientas como la protección
de puntos finales, la configuración basada en políticas y la supervisión de la
red no están bien equipadas para manejar imágenes que se despliegan auREGRESAR AL ÍNDICE

tomáticamente, se iteran rápidamente
y se escalan de forma dinámica. Estas
herramientas a menudo tienen un impacto negativo en el rendimiento, y no
proporcionan una gran retroalimentación a los desarrolladores o administradores de aplicaciones.
Sin embargo, algunos componentes de seguridad tradicionales siguen
siendo parte integrante de una infraestructura basada en contenedores. Las
herramientas de análisis de registros y
de gestión de eventos e información de
seguridad (SIEM, por sus siglas en inglés) son fundamentales para consumir
y correlacionar los datos de los registros, aunque las herramientas para agilizar el proceso de identificación de los
datos de los registros para pasarlos a
su SIEM son fundamentales para mantener una visibilidad completa.

de vulnerabilidades en múltiples etapas del ciclo de vida de la aplicación.
Las imágenes también pueden designarse como de solo lectura, o “inmutables”, lo que hace mucho más difícil
que los malos actores comprometan el
contenedor una vez que ha sido desplegado.
Del mismo modo, su infraestructura puede ser diseñada para impedir
que los contenedores salgan de su espacio de ejecución designado, una técnica conocida como “escape de contenedores”, y potencialmente utilizada
para atacar la plataforma de acogida
u otros contenedores. Muchos de los
instrumentos enumerados aquí incorporan las medidas de seguridad de
los contenedores en un solo panel de
vidrio, lo que facilita enormemente la
gestión y la automatización.

Un punto delicado, tanto para las
aplicaciones tradicionales como para las
que se ejecutan en contenedores, es la
gestión de secretos que incluye cosas
como credenciales, claves de API o certificados privados. Tener credenciales o
claves de API incrustadas en una aplicación en texto plano es un vector de ataque común, y asegurar adecuadamente
estos secretos dentro de cualquier aplicación no es algo trivial. Los contenedores añaden complejidad a este problema. La incrustación de credenciales
en imágenes preempaquetadas es una
importante preocupación de seguridad.
La gestión de estos secretos en toda su
infraestructura también es un esfuerzo
significativo. La solución ideal sería aplicar estas credenciales en tiempo de ejecución, lo que hace que la gestión de los
secretos sea una necesidad clave para
cualquier solución de seguridad de los
contenedores.

La seguridad de los contenedores
y sus plataformas mediante los instrumentos tradicionales no es una tarea
fácil. Las herramientas de seguridad de
los contenedores deberían aprovechar
las mismas fuerzas y normas que aportan los contenedores para integrarse
más estrechamente en los procesos
de desarrollo. ¿Por qué no proporcionar a los desarrolladores visibilidad
sobre el cumplimiento y las normas de
las políticas mientras desarrollan una
aplicación, para que puedan abordar
las preocupaciones de seguridad sobre
la marcha? En lugar de crear manualmente políticas, reglas de firewalls e
incluso procesos de corrección, ¿por
qué no utilizar código, automatización
y herramientas para ayudar a diseñar,
hacer cumplir e informar sobre las normas de seguridad?

No es justo pintar los contenedores como una pesadilla de seguridad,
porque simplemente no es verdad.
Cuando se gestionan adecuadamente
los contenedores, ofrecen un marco
ideal para asegurar de forma óptima
sus aplicaciones. La misma flexibilidad
que ofrecen las imágenes de los contenedores para su instalación, los hacen
ideales para el análisis automatizado

Anchore Enterprise está más orientado al proceso de desarrollo que
al tiempo de ejecución, aportando
herramientas gráficas (así como gestión basada en API) para inspeccionar
imágenes procedentes de repositorios públicos o privados, una lista de
paquetes con capacidad de búsqueda, así como características como
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HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD
Las herramientas para asegurar los
contenedores y sus plataformas no
solo le permiten mejorar la postura de
seguridad de sus contenedores, sino
que también integran la seguridad de
manera más estricta en todo el ciclo de
vida del contenedor, desde el desarrollo hasta el tiempo de ejecución.
ALERT LOGIC MANAGED
DETECTION AND RESPONSE (MDR)
Esta herramienta se centra en la detección de intrusos mediante el análisis en
tiempo real de los paquetes de red y los
registros de aplicación. MDR no es solo
una herramienta, sino un servicio gestionado que proporciona a los profesionales de la seguridad (ya sea en equipo
con el nivel profesional o un analista
dedicado con el nivel empresarial) para
ayudar a supervisar y asegurar sus aplicaciones de contenedores.
AQUA SECURITY
Aqua Security tiene la intención de
asegurar el ciclo de vida completo del
contenedor con su plataforma de seguridad nativa de la nube. Aqua se
integra con la plataforma CI/CD de su
elección, así como con los registros de
imágenes comunes para identificar las
posibles vulnerabilidades tan pronto
como sea posible en el proceso. La visibilidad de los diversos componentes
de la arquitectura de su contenedor es
otro elemento clave que Aqua proporciona, incluyendo el alojamiento en la
nube, las suites de orquestación y las
redes que conectan las diferentes piezas. Aqua también habla con bóvedas
de terceros, SIEM y herramientas de
alerta, y herramientas de colaboración
como Slack y Jira.

Anchore Enterprise
listas blancas y negras. Anchore Enterprise se integra estrechamente
con sus procesos de CI/CD y facilita el
cumplimiento y las comprobaciones
de las mejores prácticas a lo largo del
proceso de desarrollo. Anchore Enterprise ofrece precios escalonados
basados en el conjunto de características y la capacidad de rendimiento.
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Aqua ofrece una variedad de herramientas de código abierto, así como
una licencia de desarrollo gratuita (no
de producción) para su solución Aqua
Wave. Tanto Aqua Wave como Aqua
Enterprise tienen un precio basado
en las opciones habilitadas y la escala,
con licencias de producción para Aqua
Wave que comienzan en el entorno de
los 10 mil dólares al año.

integrado (IDEs) y las herramientas de
gestión de configuración de software
(SCM). Este empuje para integrar la seguridad en el proceso tan pronto como
sea posible, permite una iteración más
rápida y un flujo de trabajo de desarrollo
más eficiente. Prisma Cloud se licencia
por la carga de trabajo, que generalmente se define como un recurso en una
cuenta de nube.

NEUVECTOR
NeuVector es otra opción que se inserta profundamente en cada aspecto
del ciclo de vida del contenedor, desde el desarrollo hasta el tiempo de
ejecución. El aprendizaje de máquina
se combina con la integración en las
herramientas existentes a lo largo del
proceso de desarrollo e implementación para identificar comportamientos
anómalos de las aplicaciones y servicios. NeuVector incluso proporciona
una inspección del tráfico de la red en
la capa de aplicación para prevenir los
ataques DDoS y DNS. Las licencias de
NeuVector están disponibles como una
suscripción anual a partir de 1.200 dólares por nodo/host.

QUALYS CONTAINER SECURITY
Qualys Container Security es otra plataforma que realiza el ciclo de vida completo, integrándose con el pipeline de
DevOps, escaneando imágenes en busca
de vulnerabilidades y monitoreando los
contenedores en tiempo de ejecución.
Qualys también va un paso más allá y
habla con las aplicaciones comunes que
se ejecutan en sus contenedores para
monitorear su salud e identificar posibles vulnerabilidades. Qualys ofrece
licencias tanto para las evaluaciones de
seguridad de los contenedores, como
para la protección en tiempo de ejecución basada en el host y el nodo o por
contenedor en ejecución.

PALO ALTO NETWORKS
PRISMA CLOUD
Prisma Cloud es de una de las entidades
más establecidas en seguridad de redes
y ofrece un conjunto de características
que se comparan favorablemente con
las otras herramientas que aquí se tratan. Mientras que Palo Alto es generalmente conocido por sus soluciones de
seguridad de red, Prisma Cloud cubre
todo el ciclo de vida del contenedor,
integrándose hasta el final en las herramientas que los desarrolladores ya utilizan como los entornos de desarrollo

STACKROX KUBERNETES
SECURITY PLATFORM
La Plataforma de Seguridad de Kubernetes de StackRox aporta el mismo
intento de madurar el ciclo de vida
de desarrollo de los contenedores en
un proceso integrado de DevSecOps,
y añade la capacidad de vincularse directamente a los Kubernetes, aprovechando y mejorando los controles de
seguridad nativos de los Kubernetes.
StackRox es compatible con las evaluaciones de cumplimiento que identifican las variaciones de las normas y
mejores prácticas de CIS, PCI, HIPAA y

Deepfence
Deepfence es una solución de vigilancia de contenedores que puede
proporcionar la creación y el endurecimiento de políticas dinámicas, la
auditoría de sistemas y la vigilancia, la
alerta y la reparación en tiempo real.
Tiene ricas capacidades analíticas que
pueden ser utilizadas para rastrear el
uso y el rendimiento de las aplicacio32 | CIO PERÚ

nes a lo largo del tiempo, visualizar la
arquitectura del sistema, e investigar
comportamientos anómalos. Deepfence se licencia por nodo (ejecutando el
agente Deepfence) y ofrece tanto una
edición gratuita para la comunidad
como su edición para empresas, que
tiene un precio de 1.800 dólares por
nodo al año.

NIST, e incluso le permitirá simular los
cambios en las políticas de red para
predecir su impacto. StackRox licencia
su plataforma de seguridad basándose
en el número de nodos de trabajadores
de Kubernetes en uso.
SYSDIG SECURE
Sysdig Secure comienza a ocuparse de
la seguridad de su contenedor durante el proceso de CI/CD o a través de la
integración con cualquier registro de
imágenes compatible con Docker v2. La
administración de la vulnerabilidad se
maneja a través de un proceso basado
en el flujo de trabajo que soporta períodos de gracia basados en la severidad
de la vulnerabilidad. Sysdig también le
da herramientas para detectar debilidades en la configuración, uso secreto
y violaciones de las mejores prácticas.
Sysdig ofrece tres soluciones (Sysdig
Monitor, Sysdig Secure, y la plataforma
Sysdig Secure DevOps) a dos niveles de
precio (Enterprise y Essentials). Essentials cuesta 20 dólares mensuales para
Monitor, 40 dólares para Secure, o 50
dólares mensuales para la plataforma
completa de DevOps. El precio de Enterprise dependerá de sus requerimientos y requerirá una llamada al equipo de
ventas de Sysdig. 		
n
Tim Ferrill, CSO (EE.UU.)
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Dos informes completos
Sobre la analítica, la IA y el
aprendizaje automático
En este artículo encontrará abundante información sobre el estado
y perspectiva de estos tres temas en los que se centra mucha de la
atención actualmente.

L

a analítica se ha hecho indispensable
para todo, desde la planificación de
negocios hasta la optimización de la
infraestructura. Un conjunto de cinco artículos da vida a los amplios beneficios de
los conocimientos derivados de los datos.
Por otra parte, los líderes de TI ya están
empezando a cosechar las recompensas
prometidas por la IA y el aprendizaje de
máquina -y una encuesta reciente revela
que la mitad está considerando una mayor inversión, mientras golpeamos los
vientos contrarios de la economía.
EL ESTADO DE LA ANALÍTICA
EL EN 2020
Para guiarle en su propio viaje analítico,
CIO, Computerworld, CSO, InfoWorld y
34 | CIO PERÚ

Network World han contribuido con cinco artículos que examinan el papel actual
de la analítica en la empresa a través de
lentes completamente diferentes, desde
estudios de casos hasta recomendaciones de implementación.
El editor colaborador de InfoWorld,
Isaac Sacolick, ex CIO y CTO, comienza
con una introducción titulada “Cómo elegir una plataforma de análisis de datos”.
En un par de miles de palabras, Sacolick
toca todas las bases, desde el meollo de
la limpieza e integración de datos hasta
las nuevas complicaciones introducidas
por el aprendizaje automático. También
ofrece descripciones de cápsulas de docenas de bases de datos y opciones de soft-

ware de análisis, con parámetros básicos
a considerar antes de hacer una selección.
¿Empezando? Empiece aquí.
Mientras que Sacolick se centra principalmente en la parte trasera de la analítica, el escritor colaborador de Computerworld, Bob Violino, entrena su lente
en la capa de presentación en “6 mejores
prácticas para la visualización de datos de
negocios”. Sus consejos incluyen algunos
fundamentos bien ilustrados: conocer a
su audiencia, contar una historia, mantener las visualizaciones tan simples como
sea posible, y así sucesivamente. Pero
también proporciona un marco de trabajo
para seleccionar las herramientas de visualización adecuadas junto con, tal vez,
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la mejor recomendación de todas: Las visualizaciones son un esfuerzo de equipo,
destinado a ser compartido ampliamente,
discutido, e iterado en colaboración.
Deje que el CIO destaque los beneficios del análisis sobre el terreno. En
“Análisis de la atención sanitaria”: 4 historias de éxito”, el escritor principal, Thor
Olavsrud, recorre los casos de uso en Kaiser Permanente, NorthShore University
HealthSystem, Jackson Health System
y Penn Medicine. Cada mini-estudio de
caso aborda un objetivo específico de
atención médica, como la racionalización
de las operaciones o la reducción de las
estadías en la UCI, pero cada uno de ellos
también brinda un amplio asesoramiento
del líder del proyecto, relevante para cualquier iniciativa de análisis.
El editor senior de Network World,
Michael Cooney, nos habla de un tipo diferente de caso especial en “SD-WAN y la
analítica”: Un matrimonio hecho para la
nueva normalidad”. Como explica Cooney,
la explosión del trabajo a distancia ha acelerado la adopción de la SD-WAN, lo que
a su vez aumenta las posibilidades de
gestionar eficazmente el rendimiento y la
seguridad de la SD-WAN. El uso de análisis
para identificar cuellos de botella, anomalías y vulnerabilidades, y corregirlas antes
de que los administradores tengan que
ocuparse de las alertas, hace que las grandes implementaciones de SD-WAN sean
mucho más fáciles de mantener.
Es poco probable que escriba código analítico personalizado para supervisar su implementación SD-WAN,
pero en muchos casos -en particular los
que pueden implicar a un científico de
datos- los algoritmos patentados desarrollados pueden ser valiosos secretos
comerciales. Eso es lo que la escritora
colaboradora de la CSO, Stacey Collet,
aborda en “Cómo proteger la propiedad
intelectual de los algoritmos”. Como
dice Collet, “los análisis propietarios se
están convirtiendo en un importante diferenciador a medida que las compañías
implementan proyectos de transformación digital. Afortunadamente, las leyes
están cambiando para incluir los algoritmos entre la propiedad intelectual que
puede ser protegida legalmente”.
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En la era de la analítica en todas partes, eso debería ser una noticia bienvenida. Especialmente cuando se incrementa
con el aprendizaje automático, los conocimientos derivados de la analítica jugarán
un papel cada vez más estratégico en la
dirección de su empresa.
LA EMPRESA INTELIGENTE
Ahora es el momento de poner en forma su estrategia de AI/ML. Para ello, CIO,
Computerworld, CSO, InfoWorld y Network World han producido cinco artículos
que diseccionan los problemas y proporcionan recomendaciones significativas.
Aunque AI/ML sin duda sustituirá
algunos trabajos, el artículo de Computerworld de Matthew Finnegan, “IA
en el trabajo: Su próximo compañero
de trabajo podría ser un algoritmo”,
se centra en situaciones en las que los
sistemas de IA colaboran con la gente
para extender su productividad. Uno
de los ejemplos más interesantes se
refiere a los “cobots”, que funcionan
junto con los trabajadores en la fábrica
para mejorar la capacidad humana.
Pero las soluciones efectivas de IA/
ML vienen en muchas formas, como
cuenta Clint Boulton de CIO con un
nuevo grupo de casos de estudio, “Una
mirada al interior: 5 historias de éxito
de ML”. Se lee como uno de los mayores éxitos de las aplicaciones de ML:
análisis predictivo para anticipar los resultados de los tratamientos de salud,
análisis intensivo de datos para personalizar las recomendaciones de los
productos, análisis de imágenes para
mejorar el rendimiento de los cultivos.
Un patrón claro: Una vez que una organización ve el éxito de la ML en un área,
una tecnología similar de ML se aplica
frecuentemente en otras.
El colaborador Neil Weinberg destaca un uso muy práctico de la IA/ML
con beneficio directo para TI en “Cómo
la IA puede crear centros de datos autocontrolados”. De acuerdo con Weinberg, la IA/ML puede manejar la energía, el equipo y la administración de la
carga de trabajo, optimizándose continuamente sobre la marcha -y en el caso
del hardware, prediciendo fallas- sin

intervención humana. La seguridad de
los centros de datos también se beneficia de la capacidad de la AI/ML, tanto
para alertar a los administradores de
las anomalías, como para identificar las
vulnerabilidades y sus remedios.
El ML en todas sus formas típicamente comienza con la búsqueda de
patrones en grandes cantidades de
datos. Pero en muchos casos, esos
datos pueden ser sensibles, como informa la colaboradora de CSO, Maria
Korlov, en “¿Qué tan seguros son sus
proyectos de IA y ML?” Korlov observa
que la seguridad de los datos a menudo puede ser una idea tardía, lo que
hace que algunos sistemas de ML sean
intrínsecamente vulnerables a las violaciones de los datos. La respuesta
es establecer políticas de seguridad
explícitas desde el principio y, en las
organizaciones más grandes, dedicar
un solo ejecutivo a la gestión de los
riesgos relacionados con la IA.
Entonces, ¿dónde debería construir
su solución de Inteligencia Artificial y
Logística? Los proveedores públicos
de nubes ofrecen opciones muy atractivas, pero hay que seleccionar cuidadosamente, argumenta Martin Heller,
editor colaborador de InfoWorld. En
“Cómo elegir una plataforma de aprendizaje de máquina en la nube”, Heller
esboza 12 capacidades que toda plataforma de cloud ML debería tener y por
qué las necesita. Con tantas cargas de
trabajo de análisis de datos moviéndose a la nube, tiene sentido añadir
ML para obtener mayor valor -pero
crucialmente, debe asegurarse de que
puede aprovechar los mejores marcos
de ML y beneficiarte de modelos preentrenados.
Todavía estamos a generaciones
de distancia de cualquier equivalente
de inteligencia artificial de la inteligencia humana. Mientras tanto, la IA/ML
se infiltrará progresivamente en casi
todos los tipos de aplicaciones, reduciendo el trabajo pesado y ofreciendo
capacidades sin precedentes. No es de
extrañar que los líderes de TI crean que
tendrá el mayor impacto. 		
n
Eric Knorr, CIO (EE.UU.)
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