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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
cioperu.pe.. Noticias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos,
videos, foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
2020: El año en el que TI brilló
(en ciertos sectores)

El año que concluye ha sido desastroso
para muchas industrias. Sin embargo, en
el ámbito de las TI, el efecto parece tener
dos rostros. [P4]

10 tendencias futuras y cómo los
CIOs pueden seguir adelante en
el 2021

Después de un año interrumpido por
una pandemia global, la siguiente normalidad está empezando a tomar forma.
Aquí hay un vistazo a lo que se avecina para las organizaciones de
TI, según IDC. La consultora también ofrece sus predicciones para
Latinoamérica. [P12]

Métricas clave para una gestión eficaz
de la multinube
Las métricas para la gestión de la multinube
implican temas como el rendimiento de la red,
la seguridad, la disponibilidad de las aplicaciones y más. Veamos qué debe tener en cuenta.
[P20]

Además

m Información sensible, cero confianza [P25]
m Modernización de bases de datos: Una aliada estratégi-

ca [P28]
m 6 riesgos ocultos de la automatización de TI [P30]
m El desafío de la multi-nube: Construir el futuro en todas
partes [P33]

Política nacional de transformación digital

A inicios de noviembre se presentaron los avances que se han realizado hasta el momento en el proceso de diseño de la Política Nacional de Transformación Digital. En la reunión se ofreció información
sobre el proceso de conformación del plan, su situación, y los objetivos estratégicos que se han establecido. [P8]

La IoT de Transportadora Callao

El conocimiento de la salud de las máquinas permite que una empresa pueda saber cuándo es necesario hacer cambios.
Para ello se requiere tener datos confiables. [P18]

COVID-19: Principales estadísticas en seguridad
Diversas investigaciones revelan sobre
cómo los CISO y sus organizaciones
respondieron a la pandemia, y lo que
deberían hacer en el futuro. Veamos lo
encontrado. [P22]

Sistemas de TI heredados: 10
consejos para modernizarlos

La modernización de TI es un componente clave para establecer una
empresa ágil y con capacidad de respuesta. CIOs y consultores ofrecen
asesoramiento sobre cómo transformar la tecnología heredada en activos digitales. [P26]
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El año en el que TI brilló
(en ciertos sectores)
El año que concluye ha sido desastroso para muchas industrias. Sin embargo, en el ámbito de las TI, el efecto parece
tener dos rostros.

P

or un lado, es evidente que los
proyectos de muchas empresas
se paralizaron por la falta de movimiento económico; pero por el otro,
urgía realizar la tan anhelada transformación digital lo más rápidamente posible, para calzar con las demandas del
mercado en la nueva normalidad. ¿Cuál
de estos efectos fue el más fuerte?
La verdad, es que impactaron en la
industria de manera focalizada, y en los
promedios se pierde el detalle de qué sectores ganaron con la pandemia -aunque
suene mal decirlo-, y cuáles, por el contrario, se vieron desfavorecidos. Para obtener luces sobre este doble efecto conversamos con un grupo de analistas que nos
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ofrecieron sus perspectivas sobre el que
ha sido uno de los años más sui generis de
la industria en muchos años.
RESULTADOS MIXTOS
Como se señaló en la introducción, la
industria de TI local ha sido impactada
de diversas maneras, algunas buenas
y otras malas. Por ello lo primero que
salta como duda es si la industria se benefició o no de esta pandemia.
“Sí, si lo vemos desde la perspectiva
de las ventas, aunque no en todo tecnología”, responde Fernando Grados, director
de Dominio Consultores, cuando le preguntamos si considera que a la industria
de TI le fue bien durante la pandemia.

“Lo que era servicios se vino abajo,
todo lo que era software no creció, su
crecimiento fue vegetativo producto
de que cayó, pero fue compensado por
el software de colaboración. Eso fue lo
que hizo que de alguna forma la categoría sobreviviera, pero en hardware las
cosas fueron mal”, agrega el analista.
De hecho, como señala Grados,
mientras que en el 2019 se terminó el
año con 4.199 millones de dólares de
inversión en TI; en el 2020, se estima
que se va a acabar con 3.674 millones,
lo que representa una caída de 12,5%.
“Solamente ha habido una oportunidad anterior en que las cosas fueron
REGRESAR AL ÍNDICE

así de malas, que fue en el año 2010 en
que hubo una crisis de la industria TI en
donde decrecimos 2,5%; es decir, ahora decrecimos 10 puntos más”, añade.
En hardware pasamos de 2.699 millones de dólares en el 2019 a 2.300
millones en el 2020, eso es una caída
de casi 15%. En software, de 2,3% de
crecimiento que tuvimos en el 2019
(296 millones de dólares), pasamos
a 303 millones en el 2020; es decir, a
pesar de que se experimentó una recuperación, ésta solo alcanzó para crecer
2,2% -1,1 puntos porcentuales menos
que el año anterior-, básicamente por
el software de colaboración. Y en servicios pasamos de 1.202 millones de dólares a 1.072 millones de dólares, una
caída de 11% en servicios.
¿Por qué se cayó en hardware si todos
querían comprar computadoras para el
teletrabajo y la teleeducación? Grados explica que ese efecto se debe a que si bien
en computadoras (desktop, portátiles y
tabletas) se creció en 7,5%, los smartphones -que forman una parte importante de
esta categoría- se cayó 23%, impresoras
20%, networking 31% y almacenamiento
38%. En este año lo único que creció fueron las portátiles.
Una observación: ¿subieron de precio las computadoras por la demanda?
En realidad, no. De hecho, de acuerdo
con Grados hubo poca especulación
con las portátiles, lo que se produjo
fue una carestía de estas máquinas. Y
esto se debe a que las fábricas en China
pararon y lo que primero se compró localmente fueron las portátiles de bajo
costo; es decir, aquellas de menos de
dos mil soles. En el segmento de impresión ocurrió algo similar, crecieron
las multifuncionales de inyección por
teletrabajo y teleeducación. Todas las
demás cayeron, hasta los consumibles.
“Al comenzar el segundo trimestre,
el mercado de dispositivos bajó porque
las fábricas estaban cerradas en China,
y las marcas y la cadena fueron muy
cautelosos en tomar decisiones sobre
qué tanto se va a vender o no. Se dejó
de traer productos y se esperó a ver
qué pasaba luego de dos semanas”, exREGRESAR AL ÍNDICE

plicó Alfredo Magan, analista sénior de
Dispositivos de Consumo de IDC, al comentar lo que ocurrió con el mercado.
Pero como también se señaló anteriormente, hubo sectores que no se
congelaron, como la educación o el teletrabajo. Eso impulsó que los hogares
actualizaran el equipo que tenían para
acceder a clases virtuales, o adquirir un
equipo más para los hijos ya que con
una computadora no bastaba. Y esa
demanda se fue hacia la venta en línea.
Conforme avanzaron los meses,
las marcas percibieron este comportamiento y comenzaron a aumentar sus
pedidos a las fábricas y eso ayudó a
que el mercado no bajara tanto como
se pensaba que iba a bajar en un inicio.
“En el tercer trimestre se ha producido un boom en la parte de consumo
porque prácticamente ha sido el primer trimestre en muchos años que el
mercado de cómputo personal prácticamente se duplicó”, explicó Magan.
El efecto también se sintió en el
ámbito empresarial. Las compras de
computadoras se dirigieron mayormente a las computadoras portátiles.
Pero no solo en computadoras.
De acuerdo con Sebastián Helfer, analista asociado de Soluciones Empresariales de IDC, hay tecnologías que sí han crecido, como el software de colaboración,
pero a otras no les ha ido tan bien.
El mercado de infraestructura empresarial decrecería a doble dígito y el

Fernando Grados, director de Dominio
Consultores.

mercado de servicios también ha desacelerado su crecimiento y en especial
el mercado de nube también ha desacelerado su crecimiento.
“Ha sido muy golpeado el sector de
tecnología para el ámbito empresarial
y donde más se ha visto este impacto
es en la adquisición de infraestructura
o soluciones para el despliegue de arquitecturas on premises”, sostiene el
analista.
Este comportamiento se debe a que
la venta en las empresas es mucho más
‘consultiva’, como señala José Daniel
Cáceres, analista senior de Servidores
y Almacenamiento de IDC. La mayoría
de los actores del mercado dependen
mucho de los tiempos y de la planificación de los dimensionamientos de las
tecnologías que se van a adquirir.

La industria de TI local ha sido impactada
de diversas maneras, algunas buenas y
otras malas. Por ello lo primero que salta
como duda es si la industria se benefició
o no de esta pandemia.
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ción de las empresas y de sus modelos
de negocio favorecieron a las soluciones de nube. Pero no solo ellas.
De acuerdo con Helfer, también se
aceleró la automatización de procesos
con herramientas de inteligencia artificial, las soluciones de Internet de las
cosas y, por supuesto, las soluciones
del trabajo remoto.

Alfredo Magan, analista sénior de Dispositivos de Consumo de IDC.

“Diría que el impacto se comenzó a
sentir desde marzo porque, de hecho,
se venía de una situación logística un
tanto compleja con algunas demoras
en despachos que se agravaron con las
restricciones”, sostuvo.
Pero a partir de mediados de año
se reactivó el mercado. Particularmente en el caso de la nube, de la PaaS y
SaaS, específicamente en automatización de marketing y de fuerza de ventas, Cáceres sostiene que la demanda
fue grande y, de hecho, creció de una
manera más acelerada que la prevista.
Y en el caso de la infraestructura como
servicio -el componente de nube más
tradicional- se ha experimentado un
crecimiento de doble dígito.
“En la parte de nube no diría que se
ha producido un impacto drástico, al contrario hay aceleración gracias a proyectos
que han estado ejecutándose, sobre todo
a partir de junio”, indica el analista.
Y aquí hace otra salvedad. Los proyectos que ya venían ejecutándose, efectivamente, mostraron una aceleración, pero
los proyectos nuevos si sufrieron retrasos.
Todos estos movimientos muestran, efectivamente, que en general el
mercado se ha visto afectado, pero hay
espacios y sectores que se han visto
favorecidos. La adquisición de infraestructura se afectó, pero la transforma6 | CIO PERÚ

Y este comportamiento no solo se
ha presentado en las empresas privadas, también en el gobierno. Magan,
por ejemplo, sostiene que a partir del
segundo trimestre se detuvieron compras que usualmente se realizan en ese
periodo en el campo de los equipos de
cómputo. Esas compras de dispositivos
se reactivaron en el tercer trimestre,
pero de manera modesta.
“Lo que faltaba este año por parte de las compras del gobierno, es la
compra de las tabletas para el ministerio de educación. Y esto es un big deal
porque son como un millón de tabletas”, sostuvo Magan.
La compra ya se ha dado, pero aún
el proceso de entrega sigue en curso.
Magan estima que se tomará el primer
semestre del próximo año para completar este proceso.
En cuanto a los servicios, señala
Helfer, el mercado se puede dividir en
servicios gestionados, proyectos y soporte. En estos tres mercados lo que
se ha mantenido más resiliente son
los servicios gestionados, su demanda
se incrementó, pero no lo suficiente
para acelerar el mercado general de
servicios. De hecho, el sector de proyectos fue en sentido inverso, sufrió
de una reducción.
A NIVEL REGIONAL
Lo que se ha observado en el Perú es
también en muchos casos lo que se
ha experimentado en el resto de la región. Ignacio Perrone, research director – Information and Communication
Technologies de Frost & Sullivan, señala que los comportamientos regionales dan un signo de que no solo se
puede distinguir sectores que han sali-

do ganando, sino que también mucho
tuvo que ver el cambio en el rumbo
que se tomó en un segundo momento
de la pandemia.
“Tendríamos que dividir este año
en dos etapas. Cuando inicio la pandemia en marzo, la primera reacción
del todos fue paralizarse, enfocarse en
la continuidad del negocio y paralizar
todo lo que no era esencial para esto.
Muchas inversiones se pusieron en
pausa», sostiene Perrone.
Sin embargo, como añade el analista, a los pocos meses, se reordenaron
las prioridades y quedó claro que había algunas cosas que eran prioritarias
para que las empresas pudieran continuar operando en la nueva normalidad.
Esto implica empleados trabajando en
forma remota, operaciones que tenían
que realizarse de manera diferente,
como en el retail que experimentó un

Sebastián Helfer, analista asociado de Soluciones Empresariales de IDC.
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sión en IoT todavía se encuentra en
pausa, salvo aquellos proyectos que
tengan un retorno a la inversión muy
concreto a corto plazo.

fuerte incremento en el comercio electrónico. En general para todas las verticales se produjo una gran migración a
los canales digitales.
En el segundo momento, la prioridad pasó a ser invertir en esas nuevas
capacidades. Por eso, muchos en la industria dijeron que lo que se esperaba
que pasara en 10 años pasó en un año.
Se aceleró la migración a la nube y la
adopción de herramientas digitales de
colaboración como Zoom; además de
los canales digitales para la atención al
cliente, para despacho de productos.
“Todas las empresas que dan esos
servicios salieron ganadoras y van a
cerrar un 2020 positivo. Las que no recuperaron todavía el crecimiento que
tenían, son aquellas que no son consideradas esenciales”, indica Perrone.
El analista agrega que la inversión
en hardware sigue dilatada, la inver-

Además, desde el principio fue claro
que en el nuevo escenario había que tener un especial cuidado con el tema de
la ciberseguridad porque ahora que muchos trabajadores laboran en su casa,
fuera del perímetro de las redes corporativas, las vulnerabilidades han aumentado. La seguridad ha experimentado
un fuerte aumento.
A esos trabajadores, indica Perrone, en general se les ha apoyado con
software, al menos en el primer momento. Luego, las empresas se empezaron a dar cuenta que era necesario
apoyarlos también con hardware, al
menos a algunos roles críticos en las
organizaciones. A ellos se les está brindando equipamiento de clase empresarial para que no tengan que trabajar
con equipamiento casero; además, se
les proporciona otras herramientas
como un Wi-Fi corporativo que puede
ser gestionado para garantizar el ancho
de banda del empleado versus el hijo
que quiera ver Netflix.
¿SE RECUPERARÁ?
Todos los analistas económicos concuerdan en que el próximo año el PBI del Perú
dará un bote que lo elevará 6% o 7% con
respecto al paupérrimo año 2020, en el
que se espera una caída de 12%. A simple
vista ni siquiera alcanzará para recuperar
los niveles anteriores a la pandemia, pero
es una recuperación.
TI sigue la misma tendencia, así que
también se puede esperar un ‘rebote’ en
los niveles de inversión en la industria. Y
aunque Grados es un poco pesimista con
respecto a alcanzar el 6% -él estima como
máximo 4% de recuperación-, sí existen
ciertas oportunidades que se pueden
aprovechar el próximo año para mejorar
el crecimiento de la industria.

Ignacio Perrone, research director – Information and Communication Technologies
de Frost & Sullivan.
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Las soluciones de seguridad pueden
ser una oportunidad para el próximo año,
por las implementaciones de teletrabajo,
educación remota y telesalud. La BPM es
un tema que se ha improvisado y ahora se

José Daniel Cáceres, analista senior de
Servidores y Almacenamiento de IDC.

tiene que ordenar; entonces, las aplicaciones que puedan sostener los procesos,
son también un campo de oportunidad.
Además, las aplicaciones para smartphones y tabletas serán otro campo muy auspicioso de crecimiento, dado que aún nos
vamos a mantener en una situación híbrida de ir al trabajo y trabajar desde casa.
Finalmente, el arrendamiento de
equipos es una oportunidad; es decir,
arrendar equipos para las empresas,
pero para ser usados en las casas de las
trabajadores.
Por su parte, Magan señala que el
2021 sería un año -en el segundo semestre- en el que el mercado de dispositivos
de cómputo se regularía, tomando en
cuenta que el 2020 ha sido un año en el
que su demanda creció. Cáceres espera
que en el sector empresarial si se apreciara un rebote en el 2021 debido a todos
los deals intermedios que habían quedado pendientes del presente año; además
en algunas industrias con calendarios de
renovación pendientes se comenzará a
apreciar mayor movimiento. Este sector
va a crecer, sin dudas, pero el tamaño de
este crecimiento va a depender de muchos factores, como la llegada de la vacuna contra la COVID. Finalmente, Helfer
sostuvo que hay espacios de oportunidad
a pesar de la desaceleración.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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POLITICA
NACIONAL

A inicios de noviembre se presentaron los
avances que se han
realizado hasta el momento en el proceso de
diseño de la Política
Nacional de Transformación Digital. En
la reunión se ofreció
información sobre el
proceso de conformación del plan, su situación, y los objetivos
estratégicos que se han
establecido.
8 | CIO PERÚ

De transformación digital

E

n el inicio de la reunión, a cargo de diversos funcionarios de
la SeGDi, Marushka Chocobar,
secretaria de Gobierno Digital de la
Presidencia del Consejo de Ministros,
ofreció precisamente detalles sobre lo
que se iba a tratar durante la sesión;
luego comenzó la primera parte a cargo de María Gabriela Piñero, experta
en Diseño de Políticas Públicas, quien
dio detalles del proceso de diseño de
las políticas en general y de esta política en particular.
COMO SE DISEÑA UNA
POLÍTICA PÚBLICA
Piñero estableció en primer lugar que
antes las políticas se establecían de diversas formas, no había uniformidad
en el Estado al respecto. Por tanto,
sostuvo la experta, no se podían identificar las desviaciones que se producían en el diseño, y tampoco se podía
cumplir con los objetivos. Por ello, en
el 2018, el Ceplan instauró un proceso
formal de elaboración de políticas nacionales que incluye una metodología.
Este proceso consta de cuatro etapas y 12 pasos. En la primera etapa,

la de diseño, se encuentran los cuatro
primeros pasos: la delimitación del
problema público, enunciamiento y
estructuración del problema público,
determinación de la situación futura
deseada y selección de alternativas de
solución.
En la segunda etapa, la de formulación, se encuentran otros cuatro
pasos: elaboración de los objetivos
prioritarios e indicadores, elaboración
de lineamientos, identificación de los
servicios y estándares de cumplimiento, e identificación de las políticas relacionadas.
La tercera etapa, la de implementación, consta solo de dos pasos: identificación de los niveles de intervención
existentes, y articulación de la política
nacional en los planes. La cuarta y última etapa, la de seguimiento y evaluación, consta también de solo dos
pasos: el seguimiento y la evaluación.
¿Qué se hizo en el caso de la política de transformación digital? Marushka Chocobar indicó que se optó por
un proceso de codiseño en el cual se
REGRESAR AL ÍNDICE

juntaron tres estrategias: participación, diseño conjunto y validación. Lo
primero se dio a través la Encuesta Nacional de Transformación Digital con la
cual se logra definir el problema público; es decir, el paso 1 y 2 de la etapa 1
de diseño. También se realizó el diseño
conjunto a través de mesas de codiseño con las cuales se logra una visión
de futuro y alternativas de solución; es
decir, los pases 3 de la etapa 1 de diseño. Y la validación se dio a través de
entrevistas a profundidad y videos, con
lo cual se logró validar las alternativas
de solución; es decir, el paso 4.
La Encuesta Nacional de Transformación Digital se realizó entre 1.824
ciudadanos pertenecientes al sector
público, el sector privado, la academia
y la sociedad civil. De esa encuesta se
desprende que se percibe a la ciudadanía digital como una condición de mayor bienestar, donde la transformación
digital se orienta a la resolución, con
calidad, de los problemas públicos: salud, trámites, trabajo, educación, participación y economía.
De hecho, al indagar por los beneficios que se esperan de la transformación digital, la respuesta más común
fue ‘Incrementar el acceso a mejores
servicios de salud’ (57%), seguida por
‘Reducir el gasto y tiempo de atención
en trámites’ (56%) y ‘Conseguir mejores oportunidades laborales’ (47%).

Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.

También obtuvieron un alto índice
de respuesta ‘Desarrollar capacidades
creativas de innovación’ (43%), ‘Incrementar conocimientos’ (39%) y ‘Formar parte de procesos de participación
ciudadana’ (36%). Como dato adicional
se puede decir que el beneficio menos
mencionado fue ‘Mejorar la posición
social’ (4%).
Al indagar por quién se considera
como actor clave en este proceso, la
mayoría (20%) indicó que es el gobierno central, seguido muy de cerca (19%)
por la ciudadanía. En el tercer lugar se
encontró ‘la población que no accede
a Internet’ (11%) y las escuelas (10%).
Chocobar destacó que los primeros
lugares de esta pregunta indican la es-

trecha relación que se debe dar entre
gobierno y ciudadanos para la conformación de la política. Es la cocreación
pedida por los ciudadanos.
Otro aspecto que destacó la funcionaria es el de las capacidades digitales.
Al respecto Chocobar indicó que son
justamente las más valoradas las que
no se ejercen. Por ejemplo, de acuerdo
a la encuesta, el 80% valora la capacidad de realizar trámites con organizaciones públicas a través de Internet,
pero de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2019 solo
el 6% de las personas puede hacerlo.
Algo similar ocurre con las ‘actividades
de capacitación y educación’ que son
valoradas también por el 80% de los
encuestados, pero que en la práctica
solo son ejercidas por el 4,4% de las
personas, de acuerdo con la Enaho.
Un tercer y contundente ejemplo
es el de ‘la banca y otros sistemas financieros’, el 77% desea utilizar la Red
para realizar sus actividades en este
campo, pero solo el 6,6% logra hacerlo.

María Gabriela Piñero, experta en Diseño de Políticas Públicas.
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Las distancias, sin embargo, no son
tan pronunciadas cuando se indaga por
las comunicaciones. El 68% señala que
desea hacerlo y el 47,5% logra este objetivo. Algo similar ocurre con la búsqueda
de información que llega también al 68%
como deseo y a 46,5% en la práctica.
Chocobar también indicó que al indagar por las metas alcanzables para el
CIO PERÚ | 9

embargo, aún cerca de la mitad de la
población mayor de seis años no ejerce
ningún tipo de capacidad digital.
Por ejemplo, de acuerdo a las cifras
del 2018, solo el 0,2% del público objetivo ejercía las ocho libertades mencionadas. El 47,5% no ejerce ninguna de
las capacidades y el 25,9% ejerce tres
de estas capacidades.
LO QUE SE BUSCA
¿Por qué es importante diseñar esta
política? Simplemente porque mejora
la adopción de las capacidades mencionadas y, por ende, el ejercicio de la
ciudadanía digital.
Hans Contreras, experto
en el diseño de políticas
públicas.

2021, la más probable de alcanzar ese
año de acuerdo con la encuesta, es ‘institucionalizar el teletrabajo como una
opción laboral oficial’; para el 2022 es
‘contar con gobiernos regionales y locales
que garanticen la descentralización de los
beneficios de la sociedad digital para los
ciudadanos’, mientras que para el 2023 es
‘contar con una smart city en el país’.
La segunda herramienta fueron las
mesas de codiseño de la visión a futuro. Se realizaron siete mesas de trabajo temáticas (educación, economía,
conectividad, gobierno, datos, seguridad y talento), y en ellas se plantearon
1.572 desafíos, pero también 1.550 alternativas de solución.
Finalmente, Chocobar indicó que se
realizaron 34 entrevistas a profundidad
con expertos y representantes de poblaciones vulnerables, como miembros de
comunidades nativas amazónicas o personas acreditadas en el Conadis (Consejo
Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad). Además, se realizaron videos aportados por los ciudadanos
sobre temas como la digitalización de los
servicios de educación, la carpeta digital
ciudadana o la nube pública.
EL PÚBLICO OBJETIVO
El planteamiento de una política pasa
por determinar a quiénes se van a be10 | CIO PERÚ

neficiar y en qué aspectos. Para ello,
Hans Contreras, experto en el diseño
de políticas públicas, indicó que la población objetivo se ha determinado en
base a las capacidades digitales de los
ciudadanos mayores de seis años. En
número esto implica 33.627.987 personas. El 58% de ellas tiene entre 11 a
50 años; el 83% habla castellano; y el
81% de ellas reside en zonas urbanas.
Según la metodología de la Enaho se puede caracterizar el ejercicio
de la ciudadanía digital a partir del
seguimiento del uso efectivo de las
tecnologías digitales asociadas a Internet, lo cual se traduce en el uso de
ocho diferentes capacidades: buscar
y obtener información en Internet;
comunicarse; entretenerse; capacitarse y educarse; tramitar con organizaciones públicas y privadas; operar
en banca y otros servicios financieros;
comprar productos o servicios; y vender productos y servicios.
En base a estas capacidades, el
ejercicio de la ciudadanía digital va
desde el ciudadano que no ejerce ninguna capacidad hasta aquel que ejerce
estas ocho libertades.
De acuerdo a Contreras, en los últimos años se ha incrementado el ejercicio de capacidades de modo global; sin

En la presentación se mostró un
cuadro en el cual se estima, para cada
capacidad, los niveles de adopción que
se podrían lograr.
Por ejemplo, en la capacidad de
‘búsqueda de información’ se estima que, si no se hubiera producido la
pandemia, se llegaría a un ejercicio de
49,34%. Se estima que la llegada de la
COVID-19 ha acelerado el ejercicio de
esta capacidad llegando 53,48%.
Es más, se estima que luego de la
pandemia se podría llegar al 89,35% de
ejercicio si no se implementara una política, pero que se llegaría al 100% con
la implementación de la política.
La Política Nacional de Transformación Digital impulsa de modo diferenciado a las capacidades según
su frecuencia de uso y su potencia de
movilidad social. Multiplica por 10 a
la educación y a las ventas, multiplica
por tres a las compras, la banca y otras
capacidades.
Al final, lo que se busca es un incremento al 100% del uso de la capacidad
de obtener información y comunicarse
usando medios digitales; al 65,1% en
la compra de productos y servicios; al
57,4% en las operaciones bancarias; al
61,7% en educación; al 53,9% en los
trámites ante el Estado; al 100% en entretenimiento; y al 25,5% en la venta
de productos y servicios. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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Infraestructura
de TI Segura.
Cuando su borde de la red cambia y crece,
asegúrese de que también lo haga su seguridad.
Elimine los riesgos y proteja sus datos con una infraestructura segura en el borde de la red.
Vertiv colabora con usted para ayudarle a encontrar su borde de la red, habilitar 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/YourEdge
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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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10 TENDENCIAS FUTURAS
Y cómo los CIOs pueden
seguir adelante en el 2021

Después de un año interrumpido por una pandemia global, la siguiente
normalidad está empezando a tomar forma. Aquí hay un vistazo a lo que
se avecina para las organizaciones de TI.

A

medida que la pandemia COVID-19 se ha desarrollado, los
CIOs se han enfrentado a desafíos épicos como ningún otro que
hayan soportado anteriormente. Para
muchos líderes empresariales, la recuperación no es solo un regreso a su estado anterior, sino un replanteamiento
total de en qué negocio deben estar, y
cómo deben dirigir su negocio. Como
principales propietarios de la infraestructura digital que sustenta todos los
aspectos de las empresas modernas,
los CIOs deben desempeñar un papel
fundamental en el camino hacia la recuperación, buscando la “próxima normalidad” sin dejar de desempeñar sus
funciones tradicionales.
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Las siguientes predicciones, basadas
en el IDC FutureScape: Worldwide CIO
Agenda 2021 Predictions, presentan información sobre tecnologías, mercados y
ecosistemas para ayudar a los CIO a comprender mejor las tendencias futuras y su
impacto en la empresa, y ofrecen orientación sobre entornos complejos y de rápida evolución, proponiendo recomendaciones prescriptivas y aplicables para los
próximos cinco años.
Para el 2022, el 65% de los CIOs potenciarán digitalmente a los trabajadores
con datos, IA y seguridad para ampliar su
productividad, adaptabilidad y toma de
decisiones ante los rápidos cambios.
Las empresas necesitan que los equipos

y los trabajadores funcionen de manera
más autónoma, tomando decisiones frente a una gran incertidumbre. Los trabajadores de primera línea están en una mejor posición para obtener conocimiento
en tiempo real de los cambios en el comportamiento de los clientes y los entornos
externos. Pero necesitan acceso a datos
y herramientas inteligentes integradas
en sus flujos de trabajo de una manera
fluida. Los CIOs necesitarán reforzar las
capacidades TI en ciencia de datos, IA, e
interfaz hombre-máquina y diseño avanzado de flujo de trabajo inteligente.
Recomendaciones:
l Adquirir el talento mediante la contratación, el desarrollo y la asociación con anREGRESAR AL ÍNDICE

telación para evitar lagunas críticas.
l Crear centros de excelencia (COE) para
datos/análisis, IA, aprendizaje automático
(ML), y automatización de tareas y flujos
de trabajo.
l Asegurarse de que las estrategias, políticas y herramientas están en su lugar para
asegurar los datos sensibles y garantizar
su uso adecuado.
l Planificar la evolución de los trabajadores digitales dirigidos a los trabajadores
digitales/humanos híbridos a los trabajadores digitales autónomos.
Para el 2021, incapaces de encontrar formas de adaptación para contrarrestar
la escalada de ciberataques, disturbios,
guerras comerciales y colapsos repentinos, el 30% de los CIOs fallarán en la
protección de la confianza -la base de la
confianza de los clientes.
Según una reciente encuesta de IDC, el
63% de las organizaciones están invirtiendo en ciberseguridad para crear confianza digital para los clientes, empleados y
socios. A pesar de estas inversiones, casi
un tercio de los CIOs no lograrán superar
completamente las consecuencias de los
eventos adversos a medida que la intensidad y la diversidad de las amenazas se
intensifiquen, lo que resultará en la degradación de la confianza en sus negocios.
Se espera que los CIOs lideren todos los
aspectos tecnológicos de la gestión de
riesgos para la empresa y sus ecosistemas,
en un momento en que la financiación es
escasa y está sometida a escrutinio.
Recomendaciones:
Replantearse las estrategias de gestión
de riesgos en el nuevo contexto de alta
volatilidad, aumento de las amenazas e
incertidumbre empresarial.
l Adoptar prácticas modernas y aprovechar marcos de eficacia probada como el
NIST.
l Crear objetivos y estrategias de confianza para centrar los esfuerzos en iniciativas
de alta rentabilidad.

dez a los rápidos cambios en las condiciones de negocio, muchos CIOs han tenido
que acortar los protocolos normales de
TI para poner en marcha soluciones digitales, a veces literalmente de la noche a
la mañana. La adición de nuevas deudas
técnicas fue inevitable, lo que dio lugar a
futuras obligaciones para mitigar las deficiencias. Pero si se deja sin control, la deuda técnica sigue creciendo y finalmente se
convierte en una carga insostenible para
la TI. Los CIOs inteligentes buscan oportunidades para diseñar plataformas digitales
de próxima generación que modernicen y
racionalicen la infraestructura y las aplicaciones, al tiempo que ofrezcan capacidades flexibles para crear y ofrecer nuevos
productos, servicios y experiencias a los
trabajadores y clientes.
Recomendaciones:
l Clasificar las soluciones de emergencia
impulsadas por la pandemia en “suficientemente buenas para mantener”, “deben
ser remediadas” y “deben ser retiradas o
reemplazadas”.
l Colaborar con los ejecutivos de las líneas de negocios (LOB) para “dividir y
conquistar” la deuda técnica utilizando
desarrolladores y financiación de LOB
para ampliar las capacidades de TI.

Fusionar los esfuerzos de eliminación
de la deuda técnica con las iniciativas de
modernización de la plataforma.

l

Para el 2024, con el fin de apoyar los entornos de trabajo seguros y distribuidos,
el 50% de los CIOs acelerarán la robotización, la automatización y el aumento,
haciendo de la gestión del cambio un imperativo formidable.
La automatización es una prioridad para
eliminar las dependencias humanas en
los sistemas y procesos críticos para los
negocios. IDC ha encontrado que, en promedio, el 16% de la fuerza de trabajo será
reemplazada por la automatización de la
IA en los próximos cinco años, después de
un aumento constante del 11% al 23% durante el período. En resumen, la gestión
del cambio, no solo en los flujos de trabajo y procesos, sino también en la cultura
y el comportamiento de los trabajadores,
se está convirtiendo rápidamente en un
diferenciador clave y un requisito de trabajo para los CIO.
Recomendaciones:

l Gestionar el cambio y rediseñar los pro-

cesos, ya que los trabajadores de primera
línea necesitarán aclimatarse a trabajar
con máquinas.

Para el 2023, las crisis mundiales harán que el 75% de los
CIOs sean parte integral de la toma de decisiones empresariales a medida que la infraestructura digital se convierta en
el SO empresarial, al tiempo que se pasa de la continuación
empresarial a la reconceptualización.

l

Hasta el 2023, hacer frente a la deuda
técnica acumulada durante la pandemia
ensombrecerá al 70% de los CIO, causando estrés financiero, arrastre inercial de
la agilidad informática y migraciones de
“marcha forzada” a la nube.
Ante la necesidad de reaccionar con rapiREGRESAR AL ÍNDICE

TI debe desempeñar un papel central
en la recuperación de los negocios,
con el liderazgo de la tecnología empresarial, la mitigación de riesgos y
la optimización de costos. Los CIOs
tienen la oportunidad y la obligación
de proporcionar un “sistema operativo” empresarial compuesto por la infraestructura digital, la inteligencia y
las capacidades de TI necesarias para
impulsar sus negocios hacia el futuro.
Los CIOs más exitosos exhibirán rasgos que combinan empresario, visionario e implementador -la capacidad
de crear y vender la visión de la nue-

va empresa y luego hacerla realidad.
Recomendaciones:

l Invertir en la supervivencia a corto

plazo, pero también en la recuperación a largo plazo.
l Aprovechar las iteraciones rápidas
con resultados tangibles y reevaluar
las necesidades a medida que los
entornos evolucionan.
l Asóciese con los ejecutivos de
LOB, los compañeros y expertos de
la industria y los socios tecnológicos
para construir una red de conocimientos para superar las crisis y los
desafíos actuales y futuros.
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l Ser transparente en la comunicación de

los planes de automatización, y trabaje
con RRHH para gestionar las preocupaciones de los trabajadores sobre la pérdida
de empleo o la marginación.
l Crear una capacidad de auditoría para el
ML y la IA que pueda evaluar regularmente la relevancia de la entrada de datos, las
suposiciones de los modelos y la salida de
los mismos.
Para el 2023, los centros de adversidad
dirigidos por el CIO se convertirán en un
elemento permanente en el 65% de las
empresas, centrados en la construcción
de la resistencia con la infraestructura digital y la financiación flexible para diversos escenarios.
En el mundo actual, las amenazas pueden
venir en múltiplos y son impredecibles, y
a menudo no se entienden bien porque
no tienen precedentes. La mitigación de
los riesgos -salud, económicos, sociales,
políticos y ambientales- es ahora un imperativo empresarial. En lugar de centrarse exclusivamente en la recuperación de
los negocios, los CIOs de alto rendimiento
crean resistencia, creando “centros de adversidad” junto con una financiación flexible y una robusta infraestructura digital
para permitir que los negocios pasen rápidamente por las etapas de optimización

de costos, resistencia, inversiones específicas y creación del negocio futuro.
Recomendaciones:
Invertir en la excelencia de los datos
permitiendo el acceso a las personas y los
sistemas en tiempo real, de forma holística y segura.
l Identificar ahora los talentos clave en
toda la organización y más allá de los equipos de personal.
l Crear y obtener el apoyo de la alta dirección para una carta con responsabilidades, alcance, autoridades y resultados.
l

Para 2025, el 60% de los directores de
sistemas informáticos implementarán la
gobernanza de herramientas de código
bajo o sin código para aumentar la productividad de las TI y de las empresas,
ayudar a los desarrolladores de LOB a
satisfacer necesidades impredecibles y
fomentar la innovación en la frontera.
Las herramientas de código bajo/sin código son poderosas si se despliegan y se
utilizan adecuadamente. Los CIOs tienen
que ser conscientes de que esas herramientas requieren una gobernanza diferente a la que se utiliza generalmente en
la TI para evitar la creación de arquitecturas de aplicaciones bizantinas y quebradizas. Los CIOs deben ver el desarrollo

Para el 2025, el 80% de los CIOs junto con los ejecutivos de
LOB implementarán capacidades inteligentes para percibir,
aprender y predecir los comportamientos cambiantes de los
clientes, permitiendo experiencias exclusivas de los clientes
para el compromiso y la lealtad.
Hoy en día, el comportamiento de
los clientes cambia constantemente,
a veces de forma dramática. La pandemia ha cambiado la forma de vida
de las personas y el funcionamiento
de las empresas. Las organizaciones
de TI deben ayudar a las empresas a
centrarse realmente en el cliente, con
un profundo conocimiento de los deseos, necesidades y comportamientos. Necesitan desplegar capacidades
inteligentes que puedan adquirir y
ensamblar formas dispares de datos,
y luego utilizar la IA, el ML y otras tecnologías para extraer conocimientos
14 | CIO PERÚ

y detectar patrones que puedan utilizarse para crear experiencias atractivas y de fidelización.
Recomendaciones:
l Asegurarse de que existan políticas
y directrices para el uso de los datos
de los clientes y la inteligencia de las
máquinas.
l Adoptar el “diseño del cliente primero” en la creación de nuevos sistemas y aplicaciones.
l Establecer métricas para medir el
impacto y el éxito de los esfuerzos de
la experiencia del cliente.

de LOB como una extensión virtual de la
organización de TI y enfocarse en proveer
a los ejecutivos y trabajadores de LOB con
APIs de autoservicio bajo demanda, plataformas de desarrollo y herramientas para
crear soluciones digitales que sean fácilmente accesibles y utilizables por personas ajenas a la TI.
Recomendaciones:
Crear estándares, arquitecturas, políticas y otros artefactos que sean adecuados
para los desarrolladores de LOB.
l Levántese COEs para apoyar a los desarrolladores LOB en el desarrollo de aplicaciones seguras y robustas.
l Establezca laboratorios para el desarrollo de código, pruebas y aprendizaje para
ayudar a la transferencia de conocimientos entre las partes.
l

Para el 2025, el 65% de los CIOs implementarán sistemas de control de ecosistemas, aplicaciones e infraestructura
basados en la interoperabilidad, flexibilidad, escalabilidad, portabilidad y puntualidad.
Más que nunca, los CIOs deben liderar
o permitir la innovación a una velocidad
vertiginosa bajo la presión de los rápidos
cambios del mercado, la regionalización
y la reinvención de la industria. Los CIOs
deben gestionar una infraestructura híbrida/multi-nube y el aprovisionamiento
de flujos de trabajo y procesos “como un
servicio” sin bloquearse en un proveedor
específico. Deben gestionar los sistemas y
aplicaciones empresariales en su conjunto, construyendo una plataforma digital
de plataformas. Y deben orquestar y gestionar la participación de su empresa en
múltiples ecosistemas con procesos, datos y aplicaciones compartidos.
Recomendaciones:

l Alinear la gobernanza, las inversiones y

la estructura organizativa de la TI con tres
sistemas de control: la infraestructura, los
sistemas empresariales y los ecosistemas.
l Impulsar una iniciativa interorganizacional que incluya a todos los interesados
clave, incluidos los LOB, los asociados y los
clientes.
l Aprovechar la IA hacia una infraestructura auto-organizada, sistemas empresariales auto-optimizados y ecosistemas
auto-organizados.
REGRESAR AL ÍNDICE

Para el 2024, el 75% de los CIO absorberán nuevas responsabilidades para la
gestión de la salud operativa, el bienestar y los datos de localización de los empleados con fines de suscripción, salud,
seguridad y cumplimiento fiscal.
La pandemia ha impulsado a los CIO a
asumir nuevas funciones y responsabilidades. Esta tendencia continuará a
medida que las empresas se esfuerzan
por mantener el cumplimiento de las
regulaciones en evolución y emergentes, protegiendo al mismo tiempo la
salud, la seguridad y el bienestar de los
empleados, clientes y socios. Muchos
CIOs tienen que absorber esas nuevas responsabilidades sin abandonar
su mandato actual para ayudar a que
sus negocios sean más competitivos y
rentables.
Recomendaciones:
con RRHH, responsables de
cumplimiento, ejecutivos de operaciones y socios externos para acceder a
los nuevos dominios de conocimiento
requeridos.
l Trabaje con los ejecutivos de LOB para
comprender las necesidades de presentación de informes para evitar la recopilación de datos innecesarios.
l Asegurarse de que las medidas de cumplimiento son adecuadas en la recopilación, la presentación de informes y el uso
de todos los datos.
l Establecer medidas para garantizar la
exactitud y la oportunidad de los datos, al
tiempo que se ayuda a los ejecutivos de
LOB a comprender el significado y los usos
potenciales de los datos.
l Asóciese

COVID-19 ha puesto al mundo entero en un estado de crisis, ha acelerado drásticamente la transformación
digital global y ha obligado a los CIO a
convertirse en líderes esenciales para
la supervivencia y el futuro de sus empresas. En este período de gran incertidumbre, los CIOs y los altos ejecutivos
deben anticipar futuros alternativos y
establecer el camino para el entorno
tecnológico, permitiendo la velocidad,
la adaptación y la evolución. Hoy en
día, la planificación debe permitir la
agilidad y la rápida adaptación.
n
Basado en el artículo de Serge Findling (CIO) y editado por CIO Perú
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¿Y PARA AMÉRICA LATINA?
A nivel regional es evidente el impacto
de la pandemia sobre las economías
de los países, basta decir que el pronóstico de crecimiento para el PBI de
la región es negativo: -8,1%. Dentro
de los países Perú se presente como el
más golpeado ya que su PBI decrecerá
-13,9%, de acuerdo a estas estimaciones. Solo Argentina se le acerca con un
decrecimiento de -11,8% para el presente año. Por supuesto, lo positivo de
estas cifras es que se espera que la región se recupere en el 2021; en ese año
se crecerá 3,6%; y si Perú fue el que
más decreció en el 2020 también, será
el que más crezca en el 2021: 7,2%. Por
su puesto, se debe de tomar en cuenta
que las cifras del 2021 están sesgadas
por el ‘efecto rebote’ en las economías.
Ese es el panorama económico regional; pero la industria TI tiene sus
propias dinámicas. En este campo, de
acuerdo con IDC, la economía de la región mantendrá su ‘destino digital’ ya
que el 40% de su PBI se encontrará digitalizado para el 2022, lo cual implica
un gasto en TI de 460 mil millones de
dólares entre el 2020 y el 2023. El 35%
de ese gasto en TI se encontrará relacionado a la nube.
LAS PREDICCIONES
Dado este contexto la primera predicción de IDC es que TI se centrará en la
nube. Esto significa que, para finales
del 2021, en base a las lecciones aprendidas, cerca del 75% de las grandes empresas de América Latina establecerán
un mecanismo para hacer el cambio
hacia una infraestructura y aplicaciones centradas en la nube, con el doble
de la velocidad previa a la pandemia.
Ante esto, la consultora señala que
es conveniente que las organizaciones
aprovechen el nuevo software optimizado para la nube, así como los datos y
recursos necesarios para optimizar las
soluciones y estrategias de nube. Asimismo, se debe ponderar las ventajas
y desventajas de los modelos de localización, uso de activos y consumo para

habilitar una infraestructura resiliente
e innovadora.
La segunda predicción de IDC sostiene que se acelerará el borde. Hasta
el 2023, las reacciones a los cambios en
la fuerza laboral y las prácticas operativas durante la pandemia son los principales aceleradores del 50% de las inversiones en el borde y los cambios en
los modelos de negocio en la mayoría
de las industrias de la región.
Para ello se deberá adoptar modelos de entrega de recursos de TI flexibles que permitan la implementación
y consumo de recursos on premises y
en la red, y que se encuentren ligados
a los grandes ambientes de nube públicas. Además, se debería establecer
mejores prácticas en cuanto a la seguridad, gobernanza y gestión de activos para asegurar el uso óptimo del
creciente conjunto de recursos que se
despliegan en el borde.
La predicción número tres es el
carácter híbrido por diseño. Para el
2023, el 60% de las cinco mil principales empresas de América Latina se
comprometerán a brindar igualdad
técnica a una fuerza laboral que es híbrida por diseño más que por sus circunstancias, lo cual les permitirá trabajar juntos -aunque estén separados,
y en tiempo real.
Esto implica que TI deberá adoptar
las locaciones remotas como parte del
entorno corporativo general, asegurándose que haya un acceso seguro a
los recursos corporativos y una adecuada infraestructura; lo cual incluye
recursos de cómputo y un adecuado
ancho de banda. Deberá hacer que sus
procedimientos de soporte y mantenimiento evolucionen para incluir a los
trabajadores remotos y de campo que
pueden encontrarse en diferentes zonas horarias.
La cuarta predicción señala que se
remediará la deuda tecnológica. HasCIO PERÚ | 15

ta el 2022, hacerse cargo de la deuda
tecnológica acumulada durante la pandemia ocupará al 50% de los CIO de
América Latina, lo cual causará estrés
financiero, inercia en la agilidad de TI
y migraciones ‘a marcha forzada’ hacia
la nube.

de activos y la gestión de la distribución. TI tendrá que coordinar el uso de
los servicios de nube de manera más
efectiva con los equipos de las líneas
de negocio que buscan automatizar los
procesos de los servicios digitales y los
procesos de negocio operativos.

En este contexto, los CIO tendrán
que decidir qué es lo suficientemente bueno como para mantenerlo, qué
debe ser remediado y qué debe ser retirado o reemplazado. Se debe colaborar con los ejecutivos de las líneas de
negocio para eliminar la deuda tecnológica utilizando a los desarrolladores
de las líneas de negocio, y logrando
financiamiento para ampliar las capacidades de TI.

La séptima predicción de IDC se
relaciona con la ampliación de la inteligencia artificial. Aunque el 25% de
las principales empresas de la región
adquirirá al menos una startup de software de inteligencia artificial para asegurar la propiedad de habilidades diferenciadas y su propiedad intelectual
para el 2023, el panorama de la región
tendrá dificultades para satisfacer esta
demanda.

La quinta predicción habla sobre
la resiliencia de TI. En el 2022, las empresas que se hayan enfocado en la
resiliencia digital se adaptarán a la disrupción y ampliarán sus servicios en
respuesta a las nuevas condiciones, y
lo harán 50% más rápido que aquellas
organizaciones que se han fijado en
reestablecer sus niveles de resiliencia
existentes.

TI tendrá que incorporar la nueva
tecnología de inteligencia artificial o
aprendizaje automático con las herramientas, aplicaciones y soluciones
existentes. Esto requerirá un cambio
asociado en los datos y en el desarrollo
de las aplicaciones y una mejora en las
prácticas. TI también tendrá que incor-

Para ello se podría lograr la confianza de los colegas del negocio y de los
socios principales mediante una clara
y honesta comunicación acerca del ritmo de la adaptación que se requiere
para responder a las cambiantes condiciones del negocio. Además, se debe
cambiar los parámetros de evaluación
de los proveedores para evaluar la entrega de servicios en cuanto a su diversificación y mitigación del riesgo.
La sexta predicción de IDC tiene
que ver con las plataformas de automatización. Para el 2023, todas las
iniciativas de automatización de la
región tendrán como plataforma a un
ecosistema de nube que se encargará
del control de recursos y la analítica en
tiempo real.
Esto implica que la TI empresarial
y los procesos de negocio dependerán más de un conjunto de tecnologías
operativas, como los sistemas de control de activos, los sistemas de gestión
16 | CIO PERÚ

Hasta el 2022, hacerse cargo de la
deuda tecnológica
acumulada durante
la pandemia ocupará al 50% de los CIO
de América Latina.
porar a los nuevos colegas de las firmas
adquiridas a su equipo y, en muchos
casos, adaptar su cultura para aceptar
el espíritu de una startup.
La octava predicción de IDC habla
sobre el ecosistema TIC. Afirma que
para el 2024, el 70% de las empresas
de América Latina mejorará sus rela-

ciones con sus proveedores y socios
para poder ejecutar mejor sus estrategias de implementación de recursos y
operaciones TI autónomas.
Los equipos de TI tendrán que desarrollar procesos más flexibles para
priorizar las relaciones existentes dentro de la industria TIC, ya que los socios
van a cambiar sus modelos de negocio
y sus carteras de productos a través de
adquisiciones o escisiones.
La novena predicción sostiene que
se instaurará una economía circular.
Para el 2025, el 50% de las principales cinco mil empresas de la región
establecerán como requisitos para
hacer negocios con ellas el uso de materiales reusables en las cadenas de
abastecimiento de hardware de TI, la
satisfacción de metas de neutralidad
en carbono en las instalaciones de los
proveedores, y la reducción en el uso
de energía.
Por ende, se buscará proveedores
de TI que ya tengan en mente la implementación de esta ‘circularidad’.
Además, la capacidad de reutilizar
componentes, extender la duración de
los productos y hacer reciclaje, contribuirán con las metas de sostenibilidad
de la organización.
Finalmente, la décima predicción
de IDC sostiene que las personas siguen siendo lo principal. Hasta el 2023,
más de la mitad de los esfuerzos de automatización del negocio y de la fuerza
laboral híbrida fracasarán en América
Latina, por no haber invertido lo suficiente en la creación de equipos de TI,
seguridad y DevOps con las herramientas adecuadas.
Para ello se debe incentivar que el
personal esté actualizado en las diferentes tecnologías que surjan, como la
inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la ciberseguridad. Además,
se deberá atraer al talento profesional
mediante la diversificación del enfoque
de selección de personal, y creando un
ambiente que dé prioridad y recompense la pasión por el aprendizaje. n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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LA Io
IoT DE
TRANSPORTADORA CALLAO

Para monitorear la salud de
sus máquinas

El conocimiento de la salud de las máquinas permite que una
empresa pueda saber cuándo es necesario hacer cambios. Para
ello se requiere tener datos confiables.

E

so es precisamente lo que logró
Transportadora Callao al implementar MindSphere de Siemens. La
primera parte de este proyecto se inició a
finales del año pasado y el fin de su segunda parte para inicios del siguiente año.

Es un proceso largo pero fructífero
que conocimos a través de Paul Zurita, supervisor de mantenimiento de Transportadora Callao, y de Alberto Valle, country
business unit manager de Siemens, quienes nos relataron los retos y aprendizajes
-la solución implementada en Transportadora Callao es la primera en la región- que
lograron a través de esta experiencia.
¿Cual fue la solución que se implementó
y qué los impulsó a buscar esta solución?
Zurita: El impulso fue la necesidad de
digitalizar todos nuestros procesos, no
solo la gestión sino la operatividad de
las máquinas, encontrar el estado de
salud de las máquinas, e interpretar
los datos que nos pueda brindar la ma18 | CIO PERÚ

quina y el sistema. A partir de toda esa
información se toman decisiones que
puedan ayudar a la operación.
Valle: Desde nuestra posición como
fabricante podemos decir que para poder atender esas necesidades, lo que
se necesita es información, datos. A
partir de ahí uno puede correlacionar
distintas fuentes de información, procesarlas y, con el resultado obtenido,
tomar mejores decisiones, para mejorar las operaciones o la gestión del
mantenimiento o, como en este caso,
la salud de la máquina.
Los datos se obtienen a través de
dispositivos de campo y mediante
una plataforma de nube se procesa
toda esta información, se correlaciona con distintas bases de datos y se
obtiene una visualización de los resultados de esa correlación. Esa plataforma es la que llamamos MindSphere en Siemens.

¿Cómo operaban antes de la solución?
Zurita: Nuestro sistema digital abarcaba como máximo el 15% de todas las
máquinas y mínimas variables de operación. A inicios del 2019 comenzamos
con el proyecto, y para ello, iniciamos
con una etapa dedicada a la infraestructura; es decir, implementar el hardware en el campo y plantear la forma
más rápida y económica para llevar información de los dispositivos de campo
a la nube.
¿Cuánto tiempo tomó la implementación?
Zurita: Tomamos la decisión por esta
plataforma -que se evaluó no solo con
Siemens sino con otros proveedores-,
en octubre del 2019; y en noviembre
de ese año comenzamos con los primeros sistemas enlazados a través de
la IoT de MindSphere. La etapa de ingeniería duró seis meses y la implementación de MindSphere tomó otro mes,
en la primera etapa.
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¿Tuvieron que hacerse cambios en la infraestructura?
Zurita: Más que cambios, se tuvo que
implementar algunos elementos de
hardware que por necesidad de nuestra infraestructura se necesitaban.
Valle: Más que cambiar, se ha tenido que añadir hardware que nos
permita dirigir información hacia la
nube o, en otros momentos, obtener
los datos para enviarlos después hacia la nube. En realidad, solo se necesitó de un equipo para ‘sacar’ la
información; luego, ya en la plataforma, toda esa información se usa para
realizar el procesamiento.
¿La información sale directamente de
los sensores?
Zurita: Exacto. Los datos del sensor llegan a un PLC en el campo, y mediante
este dispositivo IoT se enlaza a la nube.
No tenemos un servidor localmente
que almacene la información.
¿Cómo abordaron el tema de la seguridad?
Zurita: Ese fue un punto importante
para elegir la plataforma que íbamos a
implementar. Se vio la viabilidad, porque la IoT de Siemens, tiene dos redes,
una de campo y otra la red de proceso,
apartadas de Internet.
Valle: La opción por la que optó
Transportadora fue básicamente un
software como servicio. Esto significa que lo único de lo que se tiene
que preocupar Transportadora es de
sacar el dato a través de Internet, ya
que una vez en Internet nosotros vamos a poder ‘jalar’ esa información
y darle toda la seguridad que ofrece
un proveedor de nube; es decir, que
la información esté segura en ese espacio de nube y que solo la compañía
pueda acceder a ella.
¿Cuáles que han sido los mayores
retos?
Zurita: Inicialmente, dada la diversidad
de marcas y equipos que manejábamos
en la planta, veíamos la integración
muy complicada. Esa fue la primera barrera, pero fue muy bien manejada ya
que este sistema IoT es compatible con
REGRESAR AL ÍNDICE

cualquier otra marca. Podíamos jalar
la información de cualquier dispositivo
que teníamos en el campo.

esa etapa. Luego se realizará la tercera
etapa que esperamos podamos iniciarla en enero del próximo año.

Lo otro fue la cultura de digitalización que se empezó a formar con el
personal, que muchas veces no estaba
muy enfocado en tener información
y poder analizarla. Desde un inicio se
quiso tener gráficos que se pudieran
interpretar rápidamente.

¿Ahora ya tiene una cobertura del
100% de las máquinas?
Zurita: Del total de máquinas ya tenemos más del 70% que nos brindan
información, pero el objetivo es tener
toda la planta brindando información.

Valle: Por el lado de Siemens hubo
barreras similares. Nosotros como proveedores de tecnología, muchas veces
tenemos que desarrollar conocimientos nuevos de estas tecnologías. La
implementación que se ha hecho en
Transportadora ha servido para aprender cómo es que estos sistemas de
Industria 4.0 se implementan. A nivel
local sirvió para aprender de la aplicación y cómo estos proyectos de digitalización se implementan; y también
sirvió para romper algunos paradigmas
con respecto a la innovación, porque a
veces localmente los proyectos de innovación y digitalización no se aceptan
rápido. Buscamos casos de uso que nos
permitan mostrar la solución.
¿Cuándo terminó el proyecto?
Zurita: En verdad, estamos aún encaminados en él. No hemos dado por
finalizado el proyecto. Lo primero ha
sido tener toda la información posible
que nos pueda brindar la planta y darle
mayor valor, y tomar decisiones a partir de ella.
Entonces, el primer objetivo fue no
tener pérdidas de información; es decir, que la plataforma sea fiable. Confiábamos en lo que nos había indicado
Siemens, pero más allá de eso no teníamos certezas. Ahora, a un año de
haber iniciado el proceso, no hemos
tenido pérdidas de información, puedo
dar por cerrada la primera etapa que
era tener toda esta información sin
pérdida de datos.
La segunda etapa la iniciamos antes de la pandemia y consistía en tener
gráficas y establecer indicadores o KPIs
que relacionen las variables del proceso; actualmente, nos encontramos en

¿Ya tiene establecido que van a hacer
con la información?
Zurita: Sí, ya lo tenemos definido.
Nuestro negocio es transportar minerales por fajas transportadoras hacia
barcos. La línea, la faja, tiene desgaste y éste genera que se cambie la faja.
Ahora estamos justo en ese tiempo de
cambio, estamos cambiando tramos
de la faja y para ello necesitamos información exacta de cuántos metros de
la faja cambiar, y eso está relacionado
con el consumo de energía.
Lo que se ha realizado con los datos
de MindSphere es el cálculo de cuántos rollos cambiar, y cuánto es el nivel
que vamos a mantener para no excedernos. Esas decisiones se han tomado
con la información.
¿Cuáles consideran que son los factores críticos de éxito?
Zurita: No hemos tenido ninguna interferencia con el sistema local que tenemos y esto es totalmente transparente.
Tenemos abierto el sistema para poder
jalar toda la información que necesitamos para poder tomar decisiones.
Valle: Es un sistema escalable y
abierto, no es propietario como para
que trabaje con una sola marca sino
que trabaja con terceros. Y gracias a
esa escalabilidad se puede iniciar con
una aplicación pequeña, e implementar la estrategia de digitalización a
mediano o largo plazo. Ya las siguientes etapas constan de añadir más información de campo o aplicaciones
para necesidades específicas. Ahora
es salud de la máquina, pero también
se puede añadir machine learning,
inteligencia artificial o gestión de activos o de energía. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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MÉTRICAS CLAVE
Para una gestión eficaz
de la MULTINUBE

Las métricas para la gestión de la multinube implican temas como el rendimiento de
la red, la seguridad, la disponibilidad de las
aplicaciones y más. Veamos qué debe tener
en cuenta.

C

uando se trata de gestionar eficazmente un entorno multinube, hay
una tonelada de métricas de redes
y aplicaciones que los clientes de las empresas deberían estar observando.
Entre las empresas, la tendencia es
hacia los entornos multicloud, que pueden incluir cargas de trabajo que se ejecutan on-premise y en nubes públicas
ejecutadas por múltiples proveedores de
nubes como AWS, Microsoft Azure, IBM/
20 | CIO PERÚ

Red Hat, Google Cloud Platform y otros.
Gartner predice que para el año 2021,
más del 75% de las organizaciones medianas y grandes habrán adoptado alguna
forma de estrategia de TI multicloud y/o
híbrida. Asimismo, IDC predice que para
el 2022, más del 90% de las empresas de
todo el mundo dependerán de una combinación de nubes privadas dedicadas/
on-premises, múltiples nubes públicas y
plataformas heredadas para satisfacer sus
necesidades de infraestructura.

“A medida que las empresas adoptan
cada vez más la multinube, deben considerar qué KPIs [indicadores clave de rendimiento] medirán mejor su éxito en la
gestión de estos entornos”, señala Briana
Frank, director de gestión de productos
de IBM Cloud.
“Hay una variedad de KPIs que pueden ayudar a evaluar el éxito, incluyendo
métricas financieras, como el costo, el
retorno de la inversión y la tasa de cambio en la reducción del costo total de propiedad”, agregó Frank. “Sin embargo, las
empresas deben ir más allá de la métrica
financiera por sí sola, y también considerar las medidas de otras causas críticas de
preocupación, como el tiempo de inactividad causado por las interrupciones y las
violaciones de seguridad”, añadió Frank.
Entre los indicadores clave de rendimiento (KPI) útiles en un entorno multiREGRESAR AL ÍNDICE

cloud se incluyen los que miden los costos
y la facturación, así como el rendimiento
de la red y de las aplicaciones, según Roy
Ritthaler, vicepresidente de marketing de
productos de la unidad de negocio de gestión de la cloud de VMware.
KPI FINANCIEROS
Optimizar los costos de la multinube y
eliminar el desperdicio son objetivos clave para TI y las líneas de negocio, y las
métricas deben incluir el seguimiento del
presupuesto y el análisis detallado de los
gastos, comentó Ritthaler.
“También deberían proporcionar capacidades para descubrir costos ocultos,
señalar anomalías, reasignar el gasto en
la nube para el showback y el chargeback,
y proporcionar recomendaciones proactivas para comprar e intercambiar reservas
y planes de ahorro”, añadió Ritthaler.
Los indicadores clave de rendimiento
(KPI) multinube comunes incluyen la observación del costo de todos los recursos
no marcados, como las bases de datos
que podrían estar utilizando recursos. Los
recursos etiquetados pueden incluir innumerables elementos, como el propietario
de un recurso, el entorno en el que opera
y el nombre del proyecto, por ejemplo. La
idea es identificar, gestionar y apoyar los
recursos de la manera más eficaz posible.
Otros indicadores clave de rendimiento financiero incluyen una mirada al porcentaje de infraestructura que funciona
bajo demanda, y el porcentaje de la factura total que se cobra, señala Ritthaler.
KPIS DE SEGURIDAD Y DE RED
Visualizar la postura de seguridad de la
conectividad en una red multinube es
absolutamente necesario, ya que hay demasiados componentes a considerar individualmente, sostiene Ritthaler.
“La identificación de malos actores o
malas posturas de seguridad se maneja
en una sola herramienta para la vigilancia
y la protección”, comenta Ritthaler. “Las
capacidades incluyen la monitorización
del tráfico para detectar vulnerabilidades
y diseñar una seguridad centrada en las
aplicaciones, y generar reglas de firewalls
recomendadas para la seguridad”.
REGRESAR AL ÍNDICE

KPIS DE CUMPLIMIENTO
El cumplimiento es otra área que
requiere atención de la administración, dicen los expertos.
“Los KPI de cumplimiento requieren
una inspección continua de las configuraciones de los recursos de la
nube y su comparación con las normas de seguridad y cumplimiento
de la nube, la industria y la costumbre. Debe hacer un seguimiento de
la puntuación de cumplimiento, las
Algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) comunes incluyen la medición de incidentes de seguridad por mes
por equipo, el número de lapsos de seguridad y el tiempo para remediar las violaciones de seguridad medido en horas,
indica Ritthaler.
La seguridad es crítica, por lo tanto,
es necesario controlar las políticas de acceso, administrar la calidad de servicio y
proporcionar capacidades de medición
consistentes a través de un grupo tan diverso de sistemas, comenta Nabil Bukhari, director de tecnología de Extreme Networks. “Las aplicaciones son la estrella del
espectáculo multinube, pero también es
importante controlar las métricas de rendimiento de la red, como la latencia o la
pérdida de paquetes”, añade Bukhari.
Los KPIs adicionales relacionados con
la red incluyen la medición del tiempo de
respuesta, el uso del ancho de banda y el
rendimiento.
La monitorización de la red debe incluir la visibilidad de la red de extremo
a extremo a través de entornos físicos
y virtuales, y se construye a partir de la
monitorización del tráfico basado en el
flujo utilizando NetFlow, sFlow y la monitorización de dispositivos SNMP, indica
Ritthaler.
KPIS DE RENDIMIENTO DE
LA APLICACIÓN
En cuanto a las aplicaciones, cada una de
ellas tendrá su propia métrica de rendimiento que supervisar, y es importante

violaciones y el progreso de la resolución”, señala Ritthaler.
Los clientes necesitan salvaguardar la salud de los servicios de
nube híbridos y públicos utilizando registros y métricas para monitorear proactivamente, y solucionar problemas con los servicios
de nube nativos a medida que
ocurren y sugerir medidas de remediación, finaliza Ritthaler.
disponer de herramientas que puedan
vincular estas aplicaciones a la infraestructura en la que se ejecutan, y ofrecer una
imagen completa de la infraestructura.
“Muchas organizaciones ya disponen
de múltiples herramientas de supervisión
del rendimiento de las aplicaciones. Sin
embargo, estas herramientas no proporcionan la visibilidad de extremo a extremo
que se necesita para resolver problemas
en diferentes equipos”, comenta Ritthaler.
“El hecho de poder consolidar esas herramientas en una sola solución reúne a los
equipos cuando se producen problemas”.
Ritthaler dijo que algunos KPIs de
aplicaciones comunes incluyen mediciones de la experiencia del usuario de los
paquetes APM (gestión del rendimiento
de las aplicaciones); consumo de recursos
configurados frente a los utilizados (como
la CPU y la memoria); tiempos de respuesta; y recuentos de conexiones.
“Las aplicaciones tienden a extenderse sobre múltiples nubes; típicamente se
tomará el camino de menor resistencia.
La documentación se retrasará, y aquí es
donde el descubrimiento automático es
necesario”, señala Ritthaler. “El descubrimiento de aplicaciones funciona sobre la
arquitectura multinube para que las organizaciones sean conscientes de dónde
se están ejecutando sus aplicaciones, con
quién están hablando, qué dependencias
de las aplicaciones existen y cómo están
aseguradas”. 			
n
Basado en el artículo de Michael
Cooney (Network World)
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COVID 19

Principales estadísticas
en seguridad

Diversas investigaciones revelan sobre cómo los CISO y sus organizaciones respondieron a la pandemia, y lo que deberían hacer en el
futuro. Veamos lo encontrado.

A

unque está lejos de haber terminado, la pandemia COVID-19
ha tenido un efecto masivo en
las organizaciones y los equipos de seguridad que trabajan para protegerlas.
Sin embargo, ha habido aprendizajes e
interesantes piezas de información en
cada etapa de la pandemia.
Muchas empresas descubrieron
que sus planes de continuidad no tomaron en cuenta a todos los empleados trabajando a distancia al mismo
tiempo. Si bien la mayoría de las empresas lograron hacer una transición
sin problemas a la “nueva normalidad”,
muchas necesitaron invertir en tecnología o educación para asegurarse de
que su personal entendiera lo que debía y lo que no debía hacer.
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Una vez concluida la transición,
las organizaciones se dieron cuenta
de que su superficie de ataque había
cambiado enormemente, y los actores
de la amenaza trataron de aprovechar
la oportunidad. Los ataques de phishing, de fuerza bruta y de malware aumentaron mientras que el número de
puntos finales que se conectaban a las
redes corporativas se disparó.

sus prioridades y riesgos tecnológicos
a largo plazo.

El COVID ha acelerado los esfuerzos de transformación digital, lo que
podría dar lugar a que los líderes empresariales den mayor prioridad a la
ciberseguridad. Mientras tanto, la reducción de las huellas físicas de las oficinas y la posibilidad de una gran fuerza de trabajo permanente a distancia
significa que los CISO deben reevaluar

LA TRANSICIÓN AL TRABAJO
A DISTANCIA
La mayoría de las empresas contaban
con algún tipo de tecnología y procesos
de trabajo a distancia antes de la pandemia, pero para muchos la escala y la
rapidez con que las empresas tuvieron
que adaptarse a la nueva normalidad
supuso un reto.

A continuación, se presentan las principales estadísticas de ciberseguridad en
torno a la pandemia, y la forma en que
estos datos podrían informar su pensamiento sobre las personas, los procesos
y la tecnología de su propia organización,
tanto ahora como en el futuro.
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A pesar de afirmar que contaban
con planes de continuidad de negocio
actualizados, el 66% de las organizaciones dijeron que no tenían un plan de
preparación para la pandemia, según
Data Health Check 2020 de Databarracks. Muchas de las empresas con las
que la CSO ha hablado durante toda la
pandemia dijeron que tenían planes de
continuidad del negocio en marcha antes de COVID, pero muchas se dieron
cuenta pronto de que dependían de
poder trasladar al personal a sitios alternativos, o nunca tuvieron en cuenta
la escala necesaria para que cada empleado trabajara a distancia. Los CISO
deben procurar que los planes de continuidad de las actividades incluyan un
escenario de tipo pandémico, en el que
podría no haber un lugar de respaldo
al que trasladar al personal y garantizar
que los planes tengan en cuenta la posibilidad de hacer frente a los incidentes de forma remota.
Mientras que la mayoría (87%) de
las organizaciones de seguridad dijeron
que la transición al trabajo desde el hogar se realizó sin problemas, según el
informe El impacto de la pandemia de
COVID-19 en la ciberseguridad de ESG,
la configuración segura de los dispositivos de los empleados, el acceso seguro
y la supervisión remota se enumeraron como los principales desafíos para
el personal de seguridad. Tres cuartas
partes de las empresas dijeron que
fueron capaces de adoptar procesos
para permitir el trabajo a domicilio de
forma inmediata, con gran parte del
resto (20%) requiriendo de una a dos
semanas para adoptar nuevos procesos, de acuerdo con el informe Agilidad
ante el encierro de IJYI.
Para muchas organizaciones, la
transición requería inversiones. Poco
menos de la mitad (46%) de las organizaciones desplazaron recursos de TI
hacia la ciberseguridad para proteger
su red, según el informe COVID-19 Challenges for the Borderless Enterprise de
Infoblox, mientras que el 38% desplazó
recursos de la ciberseguridad para ayudar a establecer trabajadores remotos.
Casi una cuarta parte (22%) de las organizaciones han comprado nuevas
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soluciones/servicios de seguridad para
hacer frente a la nueva dinámica de
trabajo, según la encuesta Impact of
COVID-19 de CSO Online.
Con un 60% de las organizaciones
que adoptaron la tecnología de trabajo desde el hogar habiendo acelerado
o pasado por alto las revisiones normales de privacidad/seguridad, según
la IAPP, los CISO que pueden haber
tomado decisiones rápidas durante la
transición deben volver atrás y asegurarse de que cualquier revisión que se
haya saltado o acelerado, se haya vuelto a hacer para garantizar que se han
tenido en cuenta todos los riesgos. Los
problemas de seguridad de Zoom a lo
largo de la pandemia han recibido una
buena publicidad, y son un buen ejemplo de una herramienta remota que fue
adoptada rápidamente por muchos sin
concesiones en materia de seguridad.
Aunque muchas empresas podrían
haber tenido algún tipo de política de
trabajo a distancia, Tanium informa de

Muchas empresas
descubrieron que
sus planes de continuidad no tomaron
en cuenta a todos
los empleados trabajando a distancia
al mismo tiempo.
que poco menos de la mitad de los responsables de las empresas admitieron
que sus actuales políticas de ciberseguridad no son adecuadas para mantener
un modelo de trabajo 100% a distancia. Lo que es más preocupante, un
estudio de IBM descubrió que casi la
mitad de las personas que se inician en

el trabajo en casa no han recibido formación adicional sobre seguridad, nuevas políticas de seguridad o directrices
sobre cómo trabajar de forma segura o
manejar información de identificación
personal (PII) mientras trabajan desde
casa. Los CISO deben asegurarse de
que sus políticas reflejen la realidad laboral actual, y planificar la posibilidad
de trabajar a distancia a largo plazo;
también deben actualizar las iniciativas
de educación y sensibilización en materia de seguridad para reflejar los diferentes riesgos del trabajo a domicilio.
AMENAZAS RELACIONADAS CON
COVID Y CAMBIOS EN LA SUPERFICIE DE ATAQUE
Con una nueva oportunidad viene un
nuevo riesgo. Mientras que las empresas se apresuraron a adoptar la
tecnología de trabajo a distancia y a
digitalizar los procesos, los actores de
la amenaza actuaron rápidamente,
aumentando los ataques de todas las
variedades contra todos los objetivos.
Los ataques rasomware, tanto por
parte de grupos afiliados al Estado
como por grupos impulsados por razones financieras, aumentaron a pesar
de que algunos grupos reclamaron un
alto el fuego. SonicWall informa de
que los ataques rasomware aumentaron en más del 100% en el 2020, sobre
todo contra organizaciones sanitarias y
empresas de investigación que trabajan en el campo de las vacunas. Como
siempre que se trata de este tipo de
ataques, las organizaciones deben
asegurarse de que los sistemas estén
parcheados y segmentados en la medida de lo posible, y garantizar que los
procesos de copia de seguridad y recuperación se realicen y se prueben regularmente.
Los atacantes también se duplicaron en los ataques de phishing, tanto
los que tienen como tema el COVID
como los más amplios. Los incidentes
de phishing aumentaron un 220% durante el punto álgido de la pandemia
mundial en comparación con el promedio anual, según el informe de Phishing
y Fraude de F5, mientras que Palo Alto
informa de que se registraron más de
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86 mil dominios de alto riesgo relacionados con COVID entre marzo y abril
del 2020.
Rafael Narezzi, CIO/CISO de la empresa de gestión de activos de energía
renovable WiseEnergy, comenta que su
empresa vio un aumento del 600% en los
intentos de ataque durante el comienzo
de la crisis, principalmente a través de
phishing y otras estafas de ingeniería social. El hecho de que muchos empleados
están probablemente más relajados y
distraídos en casa hace que sea más probable que caigan en tales ataques de ingeniería social, y refuerza la importancia de
la educación y la concientización en materia de seguridad.
También aumentaron otros vectores
de amenaza. Los ataques a la cadena de
suministro aumentaron un 38% desde el
comienzo de la pandemia, informa Bitdefender. Tanto los proveedores como los
socios y clientes han tenido que pasar por
retos y transformaciones similares, y los
CISO deben llegar a su ecosistema para
reevaluar el riesgo que pueden presentar
los socios clave y asegurarse de que se siguen cumpliendo todos los requisitos de
cumplimiento.
Otros riesgos que aumentaron durante la pandemia incluyen las amenazas internas, que aumentaron un 27%
durante la pandemia según Tessian; los
ataques de fuerza bruta del RDP, que
según Kaspersky crecieron un 400% en
marzo y abril del 2020; y un aumento
del 2.000% en los archivos maliciosos
con Zoom en su nombre entre febrero
y marzo del 2020, según Webroot.
Los equipos de seguridad informan
que los principales problemas en los trabajos remotos son la exclusión de los empleados, la gestión de nuevos dispositivos,
la exposición de los dispositivos en casa, y
la tecnología de la información en la sombra, según el estudio de Malwarebytes
“Enduring From Home”.
La transición al trabajo remoto también causó complicaciones en torno a los
puntos finales y los datos. Tessian informa
que el 58% de los empleados utilizaron
dispositivos personales durante el perío24 | CIO PERÚ

do de bloqueo, mientras que Netskope
advierte que el 7% de los usuarios subieron intencionalmente datos sensibles a
instancias personales de aplicaciones en
la nube. La reacción de las organizaciones
al desafío de los puntos finales y el acceso remoto ha sido mixta. Poco más de
una cuarta parte (26%) de las empresas
introdujeron medidas más estrictas de se-

El COVID ha acelerado los esfuerzos
de TD, lo que podría dar lugar a que
los líderes den mayor prioridad a la
ciberseguridad.
guridad en los puntos finales y de acceso
desde que comenzó la pandemia, pero
el 35% relajó sus políticas para fomentar
la productividad, según el informe The
CISO’s Dilemma de Hysolate.
Algunos informes indican que el interés en la autenticación multifactorial
(MFA), la confianza cero, la supervisión
del comportamiento de los empleados, la
supervisión de datos y las tecnologías relacionadas, ha aumentado a medida que
las empresas buscan asegurar y supervisar mejor a los trabajadores remotos y sus
dispositivos. Los CISO deben considerar
sus actuales tecnologías de vigilancia de
usuarios y puntos finales, y juzgar si proporcionan los controles y la visibilidad que
se requieren, especialmente si es probable que el trabajo a domicilio a escala continúe después de la pandemia.
IMPACTO POSPANDÉMICO A
LARGO PLAZO EN LA SEGURIDAD
Si bien las vacunas que se están desarrollando actualmente ofrecen la perspectiva
de que la vida vuelva a la normalidad en
un futuro relativamente próximo, es pro-

bable que haya un impacto a largo plazo
en la forma de operar de las empresas.
Más del 80% de las empresas esperan
seguir apoyando a los empleados que trabajan desde casa a un ritmo mayor que
antes de que se produjera la pandemia,
según el informe C-Suite Perspectives
2020 de Radware. Una encuesta realizada
por KPMG sugiere que la mayoría de las
compañías buscarán reducir el tamaño de
sus oficinas en el futuro, y los CISO tendrán que considerar cómo esto impacta
las opciones tecnológicas, los procesos,
las políticas de seguridad y el perfil de
riesgo de la organización.
El 96% de las organizaciones dicen
que están ajustando su estrategia de ciberseguridad debido a COVID-19, según
la encuesta Global Digital Trust Insights
Survey 2021 de PwC, y el 50% dijo que la
ciberseguridad y la privacidad se incorporarán a cada decisión o plan de negocios.
Este enfoque en la seguridad debería proporcionar a los CISO una mayor influencia
en los niveles más altos de la empresa.
Poco menos de un cuarto (23%) de las
empresas dicen que sus presupuestos de
seguridad aumentarán debido a COVID,
según el Informe de Seguridad Cibernética 2020 de Domain Tools, mientras que el
15% dijo que disminuirá como resultado.
Mientras que algunos CISO pueden tener
más recursos para la seguridad de los trabajadores remotos, otros podrían verse
obligados a reevaluar lo que están pagando, y lo que constituye la mejor relación
calidad-precio frente a los recortes.
Para los propios equipos de seguridad,
el soporte informático 24/7, más formación en seguridad, nuevas políticas remotas y un inventario de los dispositivos que
acceden a las redes, son cambios introducidos durante el cierre que los equipos de
seguridad esperan que se hagan permanentes, informa Bitdefender. El cambio en
la superficie de ataque y el nuevo perfil de
riesgo de un acceso más remoto también
cambia los cálculos en torno a los ciberataques exitosos. El informe más reciente
de IBM, Cost of a Data Breach, advierte
que el trabajo remoto aumenta el costo
promedio de una brecha de datos en 137
mil dólares. 			
n
Dan Swinhoe, CSO
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INFORMACIÓN SENSIBLE, CERO CONFIANZA
Por: María Celeste Garrós, directora de ventas de Citrix para la región sur de Latinoamérica

E

l trabajar desde casa en esta “nueva normalidad” ha significado para
las empresas que replanteen sus
protocolos de seguridad corporativa ya
que la mayoría de los empleados usa sus
propios dispositivos para desarrollar su
trabajo, que en la mayoría de los casos no
están administrados para acceder a datos
y aplicaciones de la compañía. Esta situación genera preocupación en el entorno
empresarial, donde según el FBI se ha aumentado un 400% las denuncias por ciberataques desde el inicio de la pandemia.

¿Qué pueden hacer las organizaciones para apoyar esta cultura corporativa? Lo primero es ya no seguir apostando
por soluciones o esquemas caducos que
solo dejan brechas en los sistemas de seguridad y permiten ser vulnerados por
gente maliciosa.

Al trabajar de manera remota los
colaboradores buscan tener herramientas laborales a mano que les permitan
ser productivos, y si no tienen acceso a
los programas que tenían en la oficina,
simplemente descargan apps o acceden a enlaces no seguros, lo que termina infectando muchas veces el equipo o
son ventanas de malware. Un reciente
estudio a nivel regional solicitado por
Citrix a Digital Shock indica que un 73%
de los líderes de TI está preocupado por
el uso de tecnología no autorizada por
parte de los empleados debido a que
si se cometiera una infracción de datos
puede tener un costo total cercano a
cuatro millones de dólares

Desde el plano práctico, esto significa que no puede existir usuario o dispositivo que tenga acceso por default a la
red, espacio de trabajo u otros recursos
de la empresa. Zero Trust es un marco de
TI que se puede utilizar para permitir el
acceso seguro a todas las aplicaciones,
desde cualquier dispositivo, mediante
la evaluación continua de la confianza
en cada punto de contacto. Se basa en
la conciencia contextual utilizando patrones como la identidad, el tiempo y el
dispositivo. Esto refuerza la seguridad, la
visibilidad y el control permitiendo, a la
vez, que los usuarios tengan la opción de
elegir entre dispositivos y aplicaciones
sin perder productividad o experiencia.

Por otro lado, también tenemos que
el acceso seguro a los programas empresariales impacta mucho en la experiencia
del empleado, ya que, si no pueden acceder de forma segura a las aplicaciones
e información que necesita, su productividad se desploma. El llamado es a ir
más allá del mero punto de acceso para
proteger toda la sesión del usuario, con
el objetivo de que sienta confianza en
que toda la propiedad intelectual estará
bien resguardada. Esto es un gran paso
el desarrollo de una cultura corporativa.
De hecho, el 64% de los ejecutivos de seguridad apunta a cambiar sus estrategias
actuales de VPN (Red Privada Virtual) y
un 71% de estos líderes está apostando
por la confianza cero como el modelo de
reemplazo, según el estudio realizado por
Citrix y Pulse a nivel mundial.

¿Cómo las empresas pueden implementar este enfoque? Primero
deben auditar la red de su organización para tener una idea clara de qué
infraestructura y puntos finales están
instalados, esto le mostrará a TI lo que
su política de seguridad de red debe
abordar como primer paso.
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Los expertos en seguridad proponen
un modelo denominado Zero-trust security (Seguridad de confianza cero), que es
una propuesta de TI regida por un simple
axioma: “No se confíen en nadie”.

El siguiente paso es realizar una
evaluación exhaustiva de las amenazas
y simular algunos escenarios de qué
sucedería si se violaran sus datos confidenciales. ¿Quién podría tener acceso a qué datos? ¿Si penetran el primer
nivel de seguridad, sería fácil ingresar
a los siguientes niveles? Debe decidir
cómo confiar en los usuarios, dispositivos y las aplicaciones como entidades
separadas pero relacionadas.

Es importante dar el acceso solo a lo
que realmente se necesita y en función
del uso. La autenticación multifactor es
un buen comienzo, pero también necesita adoptar herramientas de control de
acceso contextual para deshabilitar la
impresión, copiar y pegar, o hacer capturas de pantallas de ciertos escenarios.
También puede hacer que todos los
empleados accedan a sus aplicaciones
y datos dentro de un espacio de trabajo
seguro para brindar una seguridad empresarial más completa.
Como vemos, la seguridad hoy es
un aspecto que se trabaja en dos planos, el de la tecnología y el de la cultura. Por ello, el sentido de anticipación
es crucial, incluso para contar con prácticas establecidas para volver a estar activo rápidamente, si el dispositivo que
el trabajador usa se estropea o pierde.
Aquí es importante recordar que crear
backups de información locales no es
recomendable, pues mucha de esa data
es sensible y debe estar siempre protegida de forma corporativa.
La comunicación para mantener
estos protocolos es clave y la empresa
debe tomar como prioridad el reforzamiento de los mensajes, más ahora en
que la flexibilidad de la ‘nueva normalidad’ se impone y acechan mil peligros
sobre ese activo clave para las organizaciones que es la información.
n
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Sistemas de TI heredados
10 consejos para modernizarlos

La modernización de
TI es un componente
clave para establecer una empresa ágil
y con capacidad de
respuesta. CIOs y
consultores ofrecen
asesoramiento sobre
cómo transformar la
tecnología heredada
en activos digitales.
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L

os extraordinarios acontecimientos
de este año han acentuado la necesidad de un entorno tecnológico
moderno lo suficientemente ágil y receptivo como para satisfacer las dinámicas
empresariales en rápida evolución, tanto
si se trata de oportunidades de ingresos
emergentes como de mandatos de trabajo desde casa.
Y eso significa tener un plan estratégico para modernizar las aplicaciones
heredadas. “Deshacerse del legado es un
tema perenne, pero ahora más que nunca la modernización es un tema de primer
orden”, señala Diane Carco, presidente y
CEO de la empresa de consultoría de gestión Swingtide y ex CIO.
Según The State of Modern Applications in the Enterprise, un informe del
2020 publicado por el proveedor de soluciones en la nube Ahead, los CIOs ven
la modernización como algo crítico para
entregar software de mejor calidad más
rápido, ejecutar TI con más controles y

conocimientos, integrar más seguridad y
satisfacer más rápidamente las necesidades de la empresa.
De acuerdo con el informe The State of IT Modernization 2020 de IDG y la
empresa de tecnología Insight, TI tiene
mucho trabajo por delante para lograr
esos objetivos, ya que el 26% de las organizaciones están solamente en las etapas
iniciales de la modernización de TI, mientras que el 19% solo ha hecho progresos
moderados.
Para avanzar en su iniciativa de modernización, Carco y otros tecnólogos
líderes aconsejan tener en cuenta los siguientes 10 consejos.
SABER LO QUE TIENE
Un inventario exacto de todas las tecnologías que funcionan en una organización y
los procesos empresariales a los que dan
soporte, es esencial para construir una estrategia de modernización exitosa. Suena
obvio, sin embargo, los consultores y anaREGRESAR AL ÍNDICE

listas dicen que muchos CIOs no tienen
una cuenta completa de todos sus sistemas de TI y el trabajo que estos realizan.
“Sin eso, gastará mucho dinero y tendrá muy poco que mostrar al final del día”,
anota Thomas Klinect, director senior
y analista de la firma de investigación y
asesoría tecnológica Gartner, y añade que
incluso los CIOs que han catalogado adecuadamente sus sistemas de TI, a menudo
calculan mal la naturaleza interconectada
de los procesos de negocio que realizan.
“Los CIOs deben entender todo el flujo de
datos desde la cuna a hasta la sepultura”.
Klinect recomienda que TI invierta
primero en herramientas de análisis de
la complejidad de la empresa para comprender cómo fluyen los datos a través de
la organización, y que luego construya una
estrategia de modernización basada en el
análisis. “Esa es realmente la clave, eso es
lo que reduce el riesgo de fracaso”, añade.
PRIORIZAR LOS PROYECTOS EN
FUNCIÓN DEL VALOR COMERCIAL
La mayoría de los líderes de TI de las empresas se enfrentan a una larga lista de
sistemas que necesitan ser actualizados.
¿Por dónde empezar? Los expertos aconsejan priorizar con base en el valor potencial devuelto a la empresa.
Shoma Chakravarty, vicepresidenta
de arquitectura empresarial de Verizon,
dice que su empresa incluye la estrategia
empresarial general en su hoja de ruta de
TI, así como en sus planes de modernización. Ese enfoque ha ayudado a Verizon
a identificar qué sistemas no se ajustan a
las necesidades de la empresa en cuanto
a agilidad, elasticidad y fiabilidad.
Chakravarty añade que la empresa
utiliza esa información para priorizar los
sistemas que ofrecerán ganancias tangibles para el negocio cuando sea modernizado, mientras que deja para más adelante sistemas que tal vez son más antiguos,
pero que no crean resistencia en el negocio. Asimismo, señala la decisión de TI de
dar prioridad a las actualizaciones de sus
tecnologías UI/UX, argumentando que
ese trabajo se alinea con los esfuerzos de
la empresa para ofrecer una sólida experiencia al usuario, aunque las propias tecREGRESAR AL ÍNDICE

nologías UI/UX no sean las más antiguas
de la cartera de TI.
CREAR UNA HOJA DE RUTA DE
MODERNIZACIÓN RESPALDADA POR
LA EMPRESA
En este sentido, Michael Spires, director
de The Hackett Group, aconseja a los CIOs
que utilicen sus análisis para elaborar una
hoja de ruta de modernización que sus
homólogos empresariales respaldarán.
Por ejemplo, enmarque los proyectos
de modernización y los costos asociados
en términos de depreciación, tal como lo
hacen los equipos de operaciones para
sus inversiones, una medida que ayuda
al departamento de finanzas y a los líderes empresariales con visión financiera
a comprender el valor de la tecnología
programada para las actualizaciones.
También exponga los beneficios empresariales específicos, tales como un tiempo
de comercialización más rápido o capacidades adicionales para los clientes, que la
modernización proporcionará.
ADOPTAR UN ENFOQUE
INCREMENTAL
La modernización no siempre es un proceso de romper y reemplazar, ni tampoco
debe ser siempre una tarea desalentadora. En cambio, puede ser incremental,
comenta la CIO de Citrix, Meerah Rajavel.
“A menudo se presenta como una
gran roca que hay que mover, como

la idea de una modernización de los
sistemas de ERP. Puede parecer muy
desalentador, porque no es como mover piedritas, sino montañas. Así que
piense en grande, pero hágalo en incrementos”, agrega Rajavel. “Si intenta
mover la montaña, no va a saber todo
lo que necesita saber para moverla
cuando empiece. Es una meta imposible y hay muchos riesgos. La ejecución
tiene que ser iterativa, y cuando lo es,
el negocio obtiene valor en el camino”.
Señala que el trabajo de su equipo fue
el que modernizó la plataforma de ventas
de la compañía, que necesitaba ser modernizada mientras seguía funcionando
para apoyar el negocio. Trabajó con los
líderes de ventas y marketing para determinar sus prioridades, y luego elaboró una
estrategia sobre cómo entregarlas primero, mientras determinaba los siguientes
pasos en el camino hacia una plataforma
totalmente modernizada.
LA ELIMINACIÓN ES UNA
OPCIÓN VIABLE
Modernizar no siempre significa actualizar, también puede significar eliminar.
Carco señala que ha trabajado con
múltiples empresas que han acumulado
sistemas con capacidades superpuestas,
ya sea debido a fusiones corporativas, a
unidades de negocio que han comprado
sus propias tecnologías favoritas, entre
otros motivos.

CALCULAR EL COSTO TOTAL DE LA PROPIEDAD
Identificar los posibles beneficios es
solo una parte del cálculo financiero, señala Carco, explicando que los
CIOs deben calcular el costo total
de propiedad (TCO, por sus siglas en
inglés) de los sistemas heredados, y
utilizar esa cifra para ayudar a establecer prioridades.
“A veces la gente solo mira una aplicación y piensa que porque está en
el servidor es mala o vieja, así que
es mala. La mayoría lo son, pero aun
así deberían entender el costo total”,
añade Carco.

Ha trabajado con organizaciones
que determinaron el TCO de un sistema heredado teniendo en cuenta
los costos asociados a los riesgos
que presenta y a las necesidades
de apoyo, y lo encontraron tan bajo
que la modernización del sistema
cayó en la lista de prioridades. Por
otra parte, una empresa con la que
trabajó Carco calculó el TCO de un
sistema financiero heredado utilizado para una sola función en 150 mil
dólares anuales. Esa cifra hizo que el
dueño del negocio apoyara una iniciativa de modernización.
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“TI a veces siente que la empresa pidió algo, así que tiene que entregarlo y
mantenerlo. TI debe estar lo suficientemente capacitada para preguntarle al negocio: “¿Esto sigue dando un valor mayor
que los costos?”, señala Carco.
Las empresas que hacen de la eliminación y la consolidación una rama de su
programa de modernización descubren
que están reduciendo la complejidad, así
como ahorrando recursos, añade Carco.
Ese dinero y el tiempo de los trabajadores
pueden ser reinvertidos en otros proyectos de modernización o innovación.
NO ENGAÑAR A LA GOBERNANZA
A medida que las empresas se modernizan con el paso a los microservicios, los
desarrolladores pueden elegir las tecnologías y herramientas que creen que son
mejores para los problemas particulares
que están resolviendo y los servicios que
están entregando.
“Pero si tiene docenas, cientos o miles de microservicios, y cada uno de ellos
utiliza su propia mezcla de tecnologías, su
infraestructura de TI puede descontrolarse”, comenta el veterano en tecnología
Patrick Walsh, que ahora es vicepresidente senior de capacitación y tecnología de
SkillStorm. Walsh no descarta las ventajas
que conlleva una arquitectura políglota,
pero sí recomienda que venga acompañada de cierta gobernanza, en la que haya,
por ejemplo, un proceso de selección
de las tecnologías necesarias para cada
servicio, de modo que el entorno no se
vuelva difícil de manejar y problemático
de soportar. “No debería ser una batalla
campal”, añade.
SER SELECTIVO CON LOS
MICROSERVICIOS
Walsh dice que muchos tecnólogos recurren inmediatamente a los microservicios
cuando comienzan un proyecto de modernización, pensando que este enfoque
será una solución milagrosa. Los microservicios funcionan bien en muchos casos,
pero en otros pueden crear más problemas y complejidad que beneficios.
“Los microservicios no son la solución
para todo”, señala Walsh. Los microservicios requieren un entorno de ejecución
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complejo y un programa de desarrollo
maduro, ambos en su lugar, anota Patrick,
señalando que los microservicios entregan el mayor valor cuando son compartidos por funciones superpuestas.
Así, una organización cuya iniciativa
de modernización descompone una aplicación en cientos -o incluso miles- de microservicios sin el entorno y los procesos
adecuados en su lugar. se verá envuelta
en complejidades que no podrá gestionar o escalar. Sería más beneficioso en
tales casos permanecer con una pieza
más grande y bien diseñada de software
moderno que sea más fácil de soportar,
comenta Walsh.
ADELANTARSE
Aunque Rajavel de Citrix apoya un enfoque incremental, no cree que todos los
proyectos de modernización tengan que
seguir los avances tecnológicos paso a
paso. Al contrario, los CIOs deberían pensar en saltarse una generación. Cita como
ejemplo la forma en que muchos países
en desarrollo manejaron sus proyectos
de telecomunicaciones en las últimas décadas, saltándose la expansión de las tecnologías de línea fija, e invirtiendo en la
última generación de infraestructura móvil. Rajavel descubre que como CIO puede
aportar un valor múltiple a la empresa al
encontrar proyectos de modernización en
los que puede saltarse una generación, e
ir directamente a la vanguardia.
ADOPTAR UN ENFOQUE BASADO
EN EL PRODUCTO
Las organizaciones deben dejar de pensar
en una iniciativa de modernización como
un proyecto con una fecha de inicio y fin, y
más como un producto en el que siempre
hay espacio para más trabajo.
Ese es el enfoque que Chakravarty
dice que adopta en Verizon. Ella piensa
en la modernización como un ejercicio
de mejora continua y construye su estrategia teniendo eso en cuenta. “La modernización no es un punto en el tiempo,
no es un esfuerzo puntual, es continuo”,
comenta Chakravarty. “La tecnología se
mueve tan rápido, que incluso lo que
construimos ayer se tendrá que modernizar en un futuro próximo”.
n
Mary K. Pratt, CIO

C

ada vez los clientes demandan más
de sus instituciones financieras,
buscando recibir constantemente
valor de sus bancos, con un enfoque en la
flexibilidad y sin perder la seguridad. Ganar la confianza de los usuarios es cada
vez más difícil, pero perderla es muy fácil.
Por ello, las instituciones trabajan siempre en brindar la mejor calidad en sus
servicios de la manera más eficiente. Los
datos han cobrado un valor de suma importancia para las entidades financieras,
creciendo en volumen, velocidad y diversidad de fuentes. Por tal razón, las compañías invierten más recursos en el cuidado y recopilación de ellos, para así poder
brindar mejores soluciones. Teniendo en
cuenta lo anterior, es importante permanecer a la vanguardia, implementando
herramientas que generen valor a los negocios para que así estos puedan diferenciarse de su competencia.
El diseño de las aplicaciones de las
instituciones financieras se ha modernizado, cambiando con los años. Durante
décadas, todas las compañías centraban
sus aplicaciones y datos en un mainframe. Si bien, este tipo de arquitectura
daba una buena respuesta a las necesidades del pasado, se ha ido quedando
corta con el tiempo debido a los retos de
escalabilidad, agilidad y confiabilidad que
demanda la industria de hoy. Con esta arquitectura todas las aplicaciones y datos
están en un solo sistema computacional,
consumiendo y compitiendo por los recursos existentes, cuando es claro que
no todos los servicios del negocio consumen lo mismo. De esta forma, si se llega
a detectar un error en alguna aplicación o
dato, este va a tener un impacto colateral
en las demás aplicaciones, ya que están
compartiendo recursos. Esto genera que
la escalabilidad se vea afectada al no poder realizarla de forma independiente.
Con el tiempo, también apareció la
arquitectura de cliente-servidor que separó la capa lógica y la capa de persistencia. Sin embargo, continuó heredando los
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MODERNIZACIÓN DE BASES DE DATOS: UNA ALIADA ESTRATÉGICA
Por: Hebert Gomez, arquitecto de Soluciones en AWS
retos que se presentaban con el mainframe. De igual forma, apareció la arquitectura de tres capas donde si bien mejoró
la confiabilidad, agilidad y escalabilidad,
no le permitía a los equipos de trabajo
tener una completa separación de todos
los servicios de negocio.
Todos estos retos se vieron completamente mitigados por la aparición de
la arquitectura de microservicios. Esta
permite que cada servicio de negocio, o
dominio de servicio de negocio, viva en
una capa diferente y en un stack (pila)
diferente de la arquitectura. De esta manera, las aplicaciones y datos se pueden
escalar de forma independiente, y evolucionarlos para que se puedan cambiar
en el tiempo, sin tener que impactar a las
otras aplicaciones.
La arquitectura ha evolucionado hacia los microservicios; sin embargo, no ha
sido así en la capa de persistencia en donde aún hay retos para escalar y administrar los datos, requiriendo de tiempo de
inactividad y manuales complejos. Estas
bases de datos legadas son costosas, con
lenguajes procedimentales, propietarios,
licenciamiento punitivo, y siguen siendo
monolíticas. Por lo cual, las empresas
van a terminar con una arquitectura de
cientos o miles de microservicios y todos
apuntando a un solo repositorio, evitando que las empresas generen valor.
Las bases de datos relacionales llevan
décadas en la industria, pero los requerimientos de los negocios han cambiado
y los patrones de acceso también. Se ha
evidenciado que las bases de datos relacionales no están enfocadas en resolver
una necesidad específica de la mejor
manera posible, sino en resolver muchas
necesidades de una buena manera.
En la actualidad hay muchas empresas que desconocen las nuevas tecnologías, rigiéndose por procesos tradicionales, ya que sus equipos financieros no
son capaces de explorar herramientas
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que sean útiles para resolver las necesidades del negocio. Así, se aplica la metáfora del “martillo”; es decir, muchas veces las empresas llevan tiempo usando
un martillo para todo, para clavar un clavo, para fijar puertas, para zafar tornillos,
y en general para todas sus necesidades.
Es importante que se den cuenta de que
hay más herramientas que un martillo, y
que estas pueden servir mejor para cada
necesidad específica.
La primera base de datos es la llave
de valor, donde se provee latencia de
milisegundos de un dígito y a una gran
escala. La tabla puede tener un registro o
billones de registros y el rendimiento va
a ser el mismo.
Con el tiempo también se ha identificado que los datos están más interconectados y las compañías se han dado
cuenta de esas conexiones, interesándose en analizarlas. Esto ha permitido tener
una visión 360°de los clientes, analizar
casos de fraude a partir de las relaciones
que tienen los usuarios y utilizar esta información para marketing. Ya que, este
tipo de análisis es muy costoso, se usan
bases de datos de grafos. De esta forma,
se pueden alojar datos relacionados y
ejecutar diferentes tipos de consultas a
partir de esas relaciones. Empresas como
Nike utilizan estas bases de datos para
sus redes sociales a una escala de millones de conexiones y de nodos.
De igual forma, con el tiempo, las
aplicaciones de Internet de las Cosas
(IoT) han impulsado fuertemente las bases de datos de tiempo. Los datos de series de tiempo son información que está
ordenada cronológicamente. Para ello
no tiene sentido usar una base de datos
relacional para hacer este tipo de análisis, ya que no se requieren garantías. Es
decir, a una base de datos de tiempo,
solo le interesan las agregaciones, no le
interesan las actualizaciones, o las relaciones de integridad. De esta forma, solamente se manejan una serie de even-

tos ordenados facilitando a los clientes la
posibilidad de realizar análisis a partir de
un periodo de tiempo como tal.
De esta forma, existe una base de datos para cada tipo de necesidad que se
tenga. Esto no solo va a garantizar que
su servicio de negocio se satisfaga mejor,
sino que va a mejorar la confiabilidad y
agilidad de sus servicios de trabajo. Sin
embargo, llevar a cabo el procedimiento
de transformación a través de bases de
datos puede llegar a ser complejo y requiere de bastante esfuerzo. Por ello, hay
algunos consejos que todas las empresas
de la industria deberían seguir.
En primer lugar, dirija su foco a actividades que agreguen valor. Al usar servicios gestionados, no necesita que sus
equipos se dediquen a actividades administrativas o de mantenimientos. Así,
las compañías se pueden liberar de esas
actividades de bajo valor y enfocarse en
las que de verdad le brindan más oportunidades al negocio y lo diferencian de
su competencia. Asimismo, aproveche
el poder de un API (Interfaz de programación de aplicaciones), ya que al tener
una capa de APIs externa podrá tener
una agrupación de conexiones y gestionar sus errores de forma independiente.
Además, podrá realizar cambios a bases
de datos sin necesidad de afectar los datos que se están consumiendo.
En resumen, la arquitectura del sector financiero ha evolucionado para tener una separación completa de responsabilidades, en donde cada microservicio
tiene base de datos gestionadas y ajustadas a sus necesidades. De esta manera,
las empresas de servicios financieros logran transformar sus negocios e innovar
en la industria, con bases de datos que
les brindan mayor dinamismo y mejoran
su respuesta a las necesidades que demanda el mundo de hoy. Así, la escalabilidad, confiabilidad y agilidad pasan de
ser un reto, a convertirse en los mejores
aliados de estas compañías.
n
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6 riesgos ocultos
De la automatización de TI

La automatización es considerada cada vez más como una estrategia
clave para la ventaja competitiva; sin embargo, también puede conllevar riesgos si las organizaciones no toman las precauciones necesarias o si caen en malas prácticas.

E

n casi todas las industrias, la automatización se está convirtiendo rápidamente en el rey. Ya sea a través
de la automatización de TI, la automatización de procesos robóticos (RPA, por sus
siglas en inglés), la inteligencia artificial
(IA) o algún otro medio de eliminar o reducir los procesos manuales. Las empresas de todo el espectro buscan acelerar
todo tipo de funciones para seguir siendo
competitivas -y TI está justo en medio de
este movimiento.
Los posibles beneficios de la automatización de procesos pueden ser convincentes: una compleción más rápida de
las tareas con menos errores y a un costo
menor, por ejemplo. No es de extrañar,
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pues, que la demanda de herramientas de
automatización esté aumentando.
Un informe de septiembre del 2020
de la firma de investigación Gartner proyecta que los ingresos mundiales por software de RPA alcanzarán los 1.890 millones
de dólares en el 2021, un aumento del
20% desde el 2020. La compañía señala
que, a pesar de las presiones económicas
causadas por la pandemia del coronavirus, se espera que el mercado de RPA siga
creciendo a tasas de dos dígitos hasta el
2024.
Entre los principales impulsores de
las implantaciones de RPA está la capacidad de mejorar la calidad, la velocidad y

la productividad de los procesos, que son
cada vez más importantes a medida que
las empresas tratan de satisfacer las demandas de reducción de costos durante
la crisis, señala Gartner.
El informe predice que el 90% de las
grandes organizaciones en todo el mundo
habrán adoptado RPA de alguna forma
para el 2022, “ya que buscan empoderar
digitalmente los procesos de negocio críticos a través de la resistencia y la escalabilidad, mientras recalibran el trabajo humano y el esfuerzo manual”.
Sin embargo, la automatización también puede conllevar riesgos si las organizaciones no toman las precauciones
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necesarias o si caen en malas prácticas. A
continuación, se presentan algunos problemas y fallas estratégicas que hay que
tener en cuenta al desplegar la automatización en la empresa, para evitar riesgos
innecesarios.
AUTOMATIZAR LOS PROCESOS
ANTES DE OPTIMIZARLOS
Cuando se despliegan tecnologías de
automatización de TI, es importante
optimizar primero los procesos implicados, no solo aplicar la automatización a “lo que siempre hemos hecho”,
comenta Ian Pitt, CIO de LogMeIn, un
proveedor de aplicaciones de negocio
basadas en la nube.
“Esto normalmente implicará la eliminación de sistemas o pasos que han
requerido un esfuerzo considerable para
su implementación”, anota Pitt. “Sin embargo, fuera de los requerimientos regulatorios, ningún paso o sistema es sagrado y
debe ser evaluado en consecuencia”.
Si una organización no optimiza los
procesos antes de la automatización puede haber varios inconvenientes, sostiene
Pitt. Por un lado, aunque menos personas
puedan estar involucradas en los procesos
debido a la automatización, las organizaciones podrían seguir gastando tiempo
de manera ineficiente, añade Pitt. “Puede
haber fallas en los procesos a menos que
haya eliminado el mayor número posible
de puntos problemáticos”, indica.
De hecho, las organizaciones podrían terminar con una mayor tasa de
fracaso que la que tenían antes de la
automatización, lo que aumenta la carga de los miembros del equipo en lugar
de reducirla.
Además, es fundamental que las organizaciones examinen cuidadosamente
los procesos que se encuentran dentro
de un entorno normativo. “Una falla aquí,
tal como la desprotección de un usuario,
puede hacer que los auditores tiren de un
hilo, provocando un examen más profundo de los procesos en curso”, señala Pitt.
Es importante gestionar las expectativas de los usuarios de forma inteligente, agrega Pitt.
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“Establecer estas expectativas
requiere cometer errores a lo largo
del camino y anticipar que habrá fallas en las primeras etapas”, anota.
“Desafortunadamente, nada irá tan
bien como se planeó. Independientemente de la tecnología, las organizaciones necesitan tomarse el tiempo
para revisar lo que están haciendo y
priorizar la limpieza”.

“Muchos procesos se ponen en marcha, se olvidan y no son revisados nunca
más”, anota Johnson. “Esto se aplica a
gran parte de la tecnología en general.
Con demasiada frecuencia nos quedamos
atrapados en el siguiente proyecto, la siguiente nueva tecnología emergente o la
siguiente ‘tendencia’, y olvidamos volver
periódicamente y revisar diariamente lo
que está automatizado tras bambalinas”.

PERMITIR QUE LA ‘COMPLACENCIA
DE LA AUTOMATIZACIÓN’
SE ARRAIGUE
Existe la tentación de ver la automatización como una solución del tipo
“configurarlo y olvidarlo”, y eso puede
dar lugar a problemas porque las condiciones cambian constantemente. La
complacencia de la automatización es
cuando los equipos de TI permiten que
esta haga lo suyo, monitoreando vagamente las herramientas y los resultados a lo largo del tiempo.

Johnson señala que un buen ejemplo
de esto es la política de seguridad. “Podemos automatizar muchos de los controles
de la política para asegurarnos de que la
gente la esté cumpliendo”, sostiene. “Escribimos políticas y a menudo nos olvidamos de ellas, para no volver a revisarlas ni
compararlas con las prácticas comerciales. He revisado personalmente las políticas de contraseñas, por ejemplo, las que
ordenaban contraseñas complejas de 30
caracteres y 30 días de vencimiento”.

Ese enfoque puede dar lugar a importantes derivas y problemas, si los procesos
tienen que cambiar o son modificados inadvertidamente debido a la automatización en curso.
“Me gusta referirme a [esto] como
‘business as usual’”, señala Marc Johnson,
CIO, CISO, y jefe de cumplimiento del proveedor de servicios de gestión de documentos WorldView.

Si bien ésta puede ser una buena política de seguridad, no es necesariamente
un buen equilibrio si la empresa ha desplegado la autenticación multifactorial,
señala Johnson. Esto es exactamente
lo que le sucedió en su más reciente rol
como CIO y CISO.
“Después de que mi equipo desplegó
la autenticación multifactorial, no revisamos la política de contraseñas durante
unos seis meses”, comenta Johnson. “Fue

COMUNICACIÓN DEFICIENTE ENTRE LOS STAKEHOLDERS
Uno de los mayores riesgos de la automatización de TI es terminar con
malos resultados debido a la falta de
una comunicación clara entre las diversas partes involucradas.
En la empresa de transporte y logística
H&M Bay, el director de TI, John Walker,
pasó años desarrollando el sistema de
gestión de transporte personalizado
que ejecuta la empresa.
“Mi jefe y yo comprendíamos perfectamente que el viejo sistema sería desactivado el día que saliéramos
al aire”, señala Walker. “Pero en una

reunión semanas antes de la puesta
en marcha, descubrí que mi jefe esperaba poder usar ambos sistemas”.
En esa etapa tardía del proyecto,
Walker tuvo que forjar una herramienta de migración de datos en
bruto que terminó no funcionando
lo suficientemente bien. “Esto dio
como resultado que los desarrolladores y yo trabajáramos las 24 horas del día durante una semana para
resolverlo”, indica. “El tiempo de
inactividad significativo es un gran
riesgo que puede ser asociado con la
automatización del proceso”.
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PASAR POR ALTO LOS APORTES DEL USUARIO FINAL
Otro peligro de la automatización es
no reunir todos los requisitos de los
usuarios comerciales antes de desarrollar o desplegar un sistema, y luego de que la tecnología de automatización esté en funcionamiento.
“Muchas veces los ingenieros de
procesos de negocios [o] los analistas están seguros de que lo saben
todo, y no se molestan en preguntar
a las personas adecuadas antes de
comenzar con la construcción”, señala Walker.
Esto le sucedió a Walker hace varios
años, cuando le pidió a su gerente
de telecomunicaciones que elaborara un documento de requisitos para
entonces cuando un colega con el que salí
a almorzar contó que trabajar con su equipo de seguridad era muy pesado, porque
no entendían la cantidad de dolores de
cabeza que creaban cada vez que implementaban una nueva política de seguridad. Volví y suavicé la política a una complejidad de 10 caracteres y a contraseñas
que expiran cada 90 días”.
Aunque no era tan segura como
la de 30 caracteres y 30 días de vencimiento, proporcionaba un nivel razonable de mitigación de riesgos y daba
cierto alivio a los usuarios. “Siempre
hay un equilibrio con los procesos y su
automatización”, añade Johnson. “No
revisar o mejorar continuamente los
procesos es un riesgo de automatización que se pasa por alto”.
LA AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS NO ENCAJA
Las decisiones para automatizar normalmente se basan en buenas intenciones -acelerar los procesos, reducir
los costos, etc. Pero dependiendo del
contexto, la ejecución de un plan de
automatización no siempre proporciona los beneficios esperados y a veces
crea nuevos desafíos.
“Hemos visto una serie de desafíos organizacionales no intencionales que resul32 | CIO PERÚ

pasar de un PBX on-premise a uno
sobre voz sobre IP.
“El documento era más importante de lo que pensaba y le di mucho
crédito por trabajar con los usuarios
finales para desarrollarlo”, señala
Walker. “Me dio las gracias y no me
dijo que lo había hecho todo él solo.
Debido a eso, no cumplió con varios
requisitos clave”.
Aunque el sistema telefónico funcionó para H&M Bay durante los tres
años que estuvo bajo contrato, el
negocio tuvo que vivir sin varias características clave durante ese tiempo, “y yo tuve otro punto en contra
en mi historial”, agrega Walker.
tan de la automatización de los procesos
de negocios”, comenta Bill Balint, CIO de
la Universidad de Indiana de Pennsylvania. “A veces, los controles manuales son
mejores que la automatización a pesar de
las tendencias existentes”.

Muchas empresas
descubrieron que
sus planes de continuidad no tomaron
en cuenta a todos
los empleados trabajando a distancia
al mismo tiempo.
Por ejemplo, la universidad desplegó un sistema de viajes automatizado
de terceros, pero no pudo acomodarlo
porque incluía una integración del sistema financiero que requería que las

decisiones fiscales se tomaran antes
de los viajes, comenta Balint. “Pero en
algunos casos las decisiones fiscales se
tomaron necesariamente después de
los hechos por razones vitales”, agrega.
“El sistema asumió erróneamente que
no había una decisión real que tomar,
y no era lo suficientemente flexible
como para tomarla”.
NO TENER EN CUENTA EL DISEÑO
DE LA INTERACCIÓN
La forma en que la tecnología de automatización interactúa con los usuarios
es clave para la adopción y la mejora de
herramientas como el RPA y el procesamiento del lenguaje natural (PLN/NLP).
“Si su automatización es escrita una
vez y luego nunca se mejora, se extinguirá pronto”, sostiene Wendy Pfeiffer,
CIO de la compañía de software de
centro de datos Nutanix. “Permita que
los usuarios proporcionen información
para su automatización, ya sea a través
del PLN/NLP o el autoservicio, y utilice
continuamente sus datos para mejorar
los flujos de trabajo. Al hacerlo, ayudará a la máquina a crear un ajuste y una
función óptimos”.
Para ilustrar cómo el diseño de interacción puede ser problemático, Pfeiffer
describe su propia experiencia luchando
para que Siri entienda ciertas palabras,
incluso después de años de uso.
“Debido a un mal diseño de interacción y la falta de input, el PLN/NLP
nunca ha interpretado correctamente
mi enunciado, ni siquiera en el transcurso de una década”, comenta Pfeiffer. “Incluso si se actualizara el diseño
de interacción de Siri, ya no lo usaría
porque es más trabajo dictarle algo a
Siri que escribirlo”.
De la misma manera, si la TI de la
empresa crea malos diseños de interacción e interfaces de tecnología,
“nuestra automatización nunca se adecuará al propósito”, agrega Pfeiffer. “En
cambio, la gente evitará usar nuestras
herramientas y procesos autónomos,
creando así más trabajo manual y menos oportunidades de escalar”.
n
Bob Violino, CIO
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El desafío de la
multi-nube
E

l miedo a la nube se ha evaporado.
En su lugar, la mayoría de las empresas ahora utilizan al menos varias
nubes públicas, desde AWS a Azure a Salesforce y Slack. De ahí el ascenso del término “multicloud”, que ahora abarca no
solo la gestión de las nubes IaaS y SaaS,
sino también las nubes privadas de recursos on-prem virtualizados.

Construir el futuro en todas partes
anarquía, ya que no quiere que los desarrolladores anden construyendo aplicaciones en la nube por capricho usando,
por ejemplo, servicios caros de inteligencia artificial y datos de clientes en vivo.

La baja barrera de entrada de la nube
ha sido tanto una bendición como una
maldición. La capacidad de simplemente
abrir una cuenta en la nube y empezar a
usar una aplicación o construir una, ha
proporcionado una agilidad sin precedentes. Pero también facilita que los interesados se dirijan en su propia dirección, a
veces sin tener en cuenta el costo o los
riesgos de seguridad.

En un reciente CIO Think Tank, Thomas Sweet, vicepresidente de soluciones
de TI de GM Financial, introdujo una frase
bien elegida: “gobernanza mínima viable”.
En lugar de apalear a la gente con prohibiciones o procesos de aprobación elaborados, deles “barandillas” ligeras en la nube
para evitar la duplicación de esfuerzos o
una mala seguridad en la nube. Si a esto
se le suma el hecho de que los servicios en
la nube ya han sido aprobados, los desarrolladores o los gestores emprendedores
de LoB tienen la libertad necesaria para
experimentar e innovar.

El problema de la multi-nube es tan
antiguo como la TI: el problema de la gobernabilidad. Para algunos esa es una palabra fea, porque huele a una burocracia
que se interpone directamente en el camino de hacer las cosas, como en: Rellene
su solicitud por triplicado y tendrá un par
de máquinas virtuales en seis semanas si
tiene suerte. Pero pocos abogarían por la

En particular, las tres grandes nubes
IaaS -AWS, Google Cloud Platform y Microsoft Azure- proporcionan entornos en
los que la innovación puede florecer, en
parte porque son calderos de tecnología
emergente, desde la computación serverless hasta las plataformas de desarrollo de
aplicaciones AR/VR (realidad aumentada/
realidad virtual, por sus siglas en inglés).
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Para muchas organizaciones, “multicloud”
se refiere realmente a la adopción de dos
o más nubes IaaS grandes, principalmente
porque la segunda o tercera nube ofrece
un nuevo o mejor servicio de nube del
que otras carecen. Poner barreras alrededor de esa multiplicidad es un desafío de
gobernabilidad sin fin.
Pero ahí es donde el futuro apunta:
Hacia un mundo en el que ensamblamos
cientos de servicios en la nube de múltiples proveedores, en las aplicaciones que
nosotros y nuestros clientes necesitamos,
iterando e innovando. Estos artículos
explican cómo las organizaciones están
avanzando hacia ese objetivo y las lecciones que están aprendiendo en el camino.
l ¿Está listo para la multicloud? Una lista

de control

l 5 desafíos que toda estrategia de múlti-

ples nubes debe abordar

l Cómo gestionar múltiples herramientas

de colaboración en la nube

l Construir una seguridad multicloud más

fuerte: 3 elementos clave
l Gestión de múltiples nubes: Desafíos
para la tecnología, personas y procesos
Eric Knorr, InfoWorld
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