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2021: El año de la nueva normalidad

Una selección de los muchos pronósticos,
tendencias o predicciones -como desee llamarlas- que los diversos analistas y proveedores de la industria tecnológica poblarán
el 2021 en el campo de las TI. [P4]

11 razones para odiar la nube

Para los desarrolladores de software y
TI, el modelo de nube de pago por uso
y autoservicio parece un sueño hecho
realidad. Pero, entonces, llega la factura.
Si no es una empresa como Netflix, estas
11 razones pueden hacer que odie el modelo de la nube. [P14]

6 formas de controlar los costos
de la nube

La pandemia ha acelerado el uso de la nube,
creando retos a largo plazo para las organizaciones que buscan gestionar eficazmente sus
costos en la nube. Estas son algunas de las formas de evitar que los
costos de la nube se descontrolen. [P22]

Además

m ¿Wi-Fi 6, 5G o 5G privado? [P16]

Centros de datos: Cómo funcionan y cómo están cambiando
El futuro de los centros de datos dependerá de la nube, la infraestructura
hiperconvergente y los dispositivos más
potentes. [P10]

Políticas Públicas e Industria TIC: Hacia dónde vamos

Durante la “Cumbre de Políticas Públicas e Industria TIC en Latinoamérica: Conectados para la prosperidad compartida”, se abordaron temas en relación con la forma en que la industria tecnológica
está ayudando al mundo a crecer, especialmente en un entorno
postpandemia. [P18]

Trabajo a distancia 2.0: Trabajar
desde cualquier lugar
Muchas empresas han adoptado un
modelo de trabajo desde casa, pero la
mayoría no está preparada para lo que
viene después. Esto es lo que hay que
esperar y cómo prepararse. [P26]

Las certificaciones para múltiples habilidades
que dominarán el 2021

A medida que las organizaciones pasaron al trabajo desde casa, los
organismos de certificación vieron el mayor aumento en las certificaciones de redes de nivel básico. Pero en el 2021, las certificaciones más avanzadas que combinan habilidades se clasificarán entre
las credenciales más solicitadas. [P30]
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El año de la nueva normalidad
Una selección de los muchos pronósticos, tendencias o predicciones -como desee llamarlas- que los diversos analistas y
proveedores de la industria tecnológica poblarán el 2021 en
el campo de las TI.

E

l año 2020 por fin ha concluido.
Su nombre quedará grabado, sin
duda, en nuestras memorias debido a la devastadora pandemia que
trajo consigo, y a los efectos colaterales
que conllevó esta emergencia sanitaria
global. La salud, la economía e incluso
las relaciones interpersonales se vieron afectadas por esta crisis que aún
no concluye, pero que debe tener un
fin este 2021.
Llegamos al 2021, entonces, llenos de dudas y preguntas en todos los
ámbitos. Y, como es usual, los diversos
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analistas y proveedores de la industria
tecnológica han lanzado una serie de
predicciones sobre lo que podría ocurrir
durante el presente año. Los pronósticos para la ciberseguridad son abundantes, dando relieve a las nuevas condiciones del trabajo remoto que amplía aún
más la superficie de ataque.

LA NUBE HÍBRIDA
Para iniciar las predicciones del presente año podemos comenzar con un estudio que Red Hat desarrolló durante el
segundo semestre del año pasado. En
él nos muestra la importancia que ha
cobrado el enfoque de la nube híbrida
para las empresas.

Pero también veremos cambios en
las operaciones de las empresas, la forma de desarrollar código y, como era
de esperar, la consolidación del modelo de nube híbrida entre las diversas
organizaciones.

De acuerdo con este estudio, la
transformación digital y la seguridad
son las razones fundamentales por las
que las empresas realizaron cambios
tecnológicos. Consultados por las prioridades de transformación durante el
REGRESAR AL ÍNDICE

2020, los encuestados indicaron: la innovación (23 %), la seguridad (19 %), la
experiencia del usuario (13 %) y la reducción de costos (11 %).
Ahora, ¿qué impacto tiene la COVID-19 en la transformación digital y en
las prioridades informáticas de cara al
2021? La mayoría de los encuestados, el
65%, dijo estar bien avanzado en sus iniciativas de transformación digital y haber alcanzado o incluso superado la fase
“en transformación”. En cuestiones de
presupuesto, las cinco prioridades principales para la designación de fondos en
TI recayeron en: seguridad informática
(45%), la gestión de la TI y de la nube
(39%), la infraestructura de nube (34%),
la optimización de la TI actual (29%) y
la automatización de TI (26%). Según los
encuestados estas implementaciones
les permitirán obtener mayor eficiencia,
mayor seguridad y menores costos en
un 37%, 32% y 30%, respectivamente.
Por supuesto, hay que advertir que existen otras empresas que probablemente
tendrán que estudiar más el panorama,
analizar la experiencia de otros y posponer sus planes en este sentido.
El estudio refleja que la “nube híbrida” demostró ser una solución importante para muchas empresas y una
manera de iniciar su transformación
digital. De hecho, más de un cuarto
de los encuestados (27%) describió su
estrategia de nube como de “nube híbrida” para los próximos 12 meses, un
17% sostuvo que tenía una estrategia
que prioriza la nube privada, y solo un
12% tenía planes de estandarizarse en
una única nube pública. El 10% dijo
“priorizar la nube pública”, y el 11% comentó que estaba encarando una estrategia “multinube” mediante el uso
de múltiples nubes públicas independientes entre sí.
El estudio indica también que se
prevé un fuerte incremento en el uso
de tres o más nubes en los próximos
12 meses. Si bien solo un 22% de los
encuestados dijo que actualmente utiliza tres o más plataformas de nube,
el 51% sostuvo que planea usar tres o
más plataformas de nube en los próximos doce meses.
REGRESAR AL ÍNDICE

Los cambios más significativos se esperan en las regiones de Latinoamérica
y Asia-Pacífico, donde los encuestados
planean triplicar, como mínimo, el uso de
nubes. Hay que decir que la encuesta del
año pasado también reveló una intención
similar que hasta el día de hoy no se ha
materializado. Es probable que la pandemia haya obstaculizado enormemente los
planes de las organizaciones de expandir
el uso de la nube, y muestran ahora la esperanza de retomarlos este año.
Esto es apenas una muestra de lo
que dejó, en términos de planificación

de TI e innovación, este particular 2020.
La transformación digital sigue siendo
una herramienta muy viable para que
las empresas puedan superar sus desafíos más inmediatos y construyan nuevas instancias de crecimiento.
LA INFRAESTRUCTURA
Y LAS OPERACIONES
Sin duda la pandemia ha impactado en
muchos sectores y por ello es por lo que
la consultora Gartner ha establecido algunas predicciones para el año en curso
sobre el campo de la infraestructura y las
operaciones. La primera predicción de la

LOS CENTROS DE DATOS
A medida que el mundo se trasladaba
a la red aparentemente de la noche a
la mañana debido a la pandemia de la
COVID-19, la criticidad de los centros
de datos y la incesante dependencia
de estos en todos los ámbitos de la
vida se han convertido en una historia permanente de la crisis. Esta realidad se manifestará de nuevas formas
en el 2021, a medida que el centro de
datos y el ecosistema de información
que lo orbita emerja de la pandemia
como un cuarto servicio público crítico, con todas las expectativas y responsabilidades que esto implica. Esta
es una de las tendencias emergentes
del centro de datos del 2021 identificada por los expertos de Vertiv.
Durante mucho tiempo, los centros
de datos se han mantenido con altos
estándares de disponibilidad, pero el
cambio hacia un estatus similar al de
los servicios públicos será evidente de
dos maneras, señala el proveedor. En
primer lugar, las altas expectativas de
disponibilidad de la red se extenderán profundamente en las zonas rurales y remotas, lo cual llevará las aplicaciones críticas a un mayor número
de personas. Esto aumentará la presión sobre los centros de datos para

mantener la conectividad, incluso en
los bordes exteriores de sus redes. En
segundo lugar, desaparecerán todas
las diferencias entre la disponibilidad
y la conectividad, ya que la capacidad
de garantizar y proteger las conexiones en las redes híbridas cada vez
más distribuidas, se convierte en un
requisito tan importante como cualquier medida tradicional de tiempo
operativo del centro de datos.
Además, la firma también prevé que
se llevarán las grandes capacidades
del centro de datos a espacios pequeños y al borde de la red. Hoy, el
borde de la red se ha vuelto más crítico y complejo. Funcionalmente es
una extensión del centro de datos.
El costo y la complejidad han impedido la adopción de buenas prácticas para centros de datos en estos
espacios, pero esto está cambiando.
Los expertos de Vertiv anticipan que
se buscará llevar las capacidades de
hiperescala y de nivel empresarial a
estos sitios en el borde. Esto incluye
una mayor inteligencia y control, un
mayor énfasis en la disponibilidad y
el gerenciamiento térmico, y una mayor atención a la eficiencia energética
de todos los sistemas.
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consultora señala que las operaciones de
podrán realizar desde cualquier lugar. De
hecho, Gartner espera que el 48% de los
empleados van a trabajar desde sus casas, una cifra superior al 30% que se tenía
antes de la pandemia. Este cambio va a
forzar a los líderes de TI a desarrollar organizaciones flexibles y resilientes.
Una consecuencia de la primera
predicción es la segunda, la cual establece que la clave para desarrollar
operaciones desde cualquier lugar, es
desarrollar una infraestructura programable que lo permita; es decir, cambiar a una infraestructura óptima.
Una tercera predicción es la continuidad operativa, algo vital ya que las

cargas de trabajo ahora provendrán
de una fuerza laboral y clientes geográficamente dispersos. Como consecuencia, para el 2025, el 60% de las
organizaciones utilizarán herramientas
de automatización para desplegar los
nuevos recursos de cómputo, reducir
el tiempo de implementación y ofrecer
mayor agilidad.
La cuarta tendencia que vislumbra
Gartner es la modernización del core.
El mantenimiento de las operaciones
core se deberá ver como un proceso
continuo, no como un proyecto solitario. La ventaja de modernizar la infraestructura es que reduce la deuda
técnica y allana el camino para que
una infraestructura ágil pueda responder a la creciente lista de necesidades
del negocio.

nube de tal forma que esta se descentralice y el peso del soporte vaya hacia
los proveedores de servicios de nube.
Este enfoque reducirá la latencia.
Finalmente, la secta tendencia de
Gartner tiene que ver con las habilidades que Infraestructura y Operaciones
requerirá para adaptarse al nuevo ambiente de negocios. Específicamente,
hay un cambio: se pasará de roles ‘de
infraestructura’ hacia habilidades más
colectivas y críticas, es decir, se fomenta la colaboración.
LAS REDES
De acuerdo con la compañía de especializada en redes Commscope, en
el 2021 las empresas continuarán la

La quinta tendencia de Gartner habla de la distribución de los recursos de

EL DESARROLLO DEL SOFTWARE
Las organizaciones han sido impactadas de diversos modos durante
la pandemia y, por tanto, es lógico
pensar que en cada ámbito se han
generado tendencias que se van a
comenzar a sentir con mayor fuerza
en el 2021 para afrontar la llamada
“Nueva normalidad”. Uno de estos
ámbitos es el desarrollo de software,
y sobre este tema la empresa Zoho
ha lanzado cuatro tendencias para el
presente año.
La primera de estas tendencias señala
que la Inteligencia Artificial ayudará a
automatizar los DevOps. El desarrollo
de aplicaciones mediante el uso de la
Inteligencia Artificial se hará mayor
este año. De hecho, muchos aspectos
de las Operaciones de Desarrollo (DevOps, por sus siglas en inglés) pueden
ser automatizados y, con el tiempo,
ser más eficientes al usar capacidades
de inteligencia artificial. Algunas de
las áreas clave en las que Zoho espera
ver un crecimiento significativo son
el desarrollo asistido por inteligencia
artificial, que incluye sugerencias de
6 | CIO PERÚ

entidades y flujos de trabajo; modelado y auditoría de datos; limpieza de
datos y mantenimiento de la integridad; búsqueda de funcionalidades
en un ecosistema de aplicaciones con
Procesamiento del Lenguaje Natural
(PNL); realización de pruebas automatizadas centradas en la seguridad
y la privacidad de los datos; extracción y procesamiento inteligente de
datos mediante operaciones prediseñadas, servicios de predicción y
herramientas de previsión y gestión y
optimización de los procesos.
La segunda tendencia es la referente a la privacidad de los datos, esta
tendrá un rol más importante. El aumento de la regulación cambiará los
tipos de relacionamiento que varias
empresas tecnológicas actualmente
usan con sus clientes. Además, el trabajo a distancia aumenta los riesgos
de privacidad y seguridad de los datos, especialmente en las industrias
reguladas por lo que el control de
acceso a los datos en la nube y los
formularios de autenticación desem-

peñarán un papel fundamental en la
mitigación de esos riesgos.
La tercera tendencia expuesta por
Zoho señala que los cambios en el
panorama empresarial aumentarán
la adopción de código bajo. El mercado de desarrollo de aplicaciones
en código bajo (Low Code) ha crecido
de manera constante en los últimos
años. Las buenas plataformas de código bajo logran un equilibrio entre la
abstracción y el control, lo que hace
que sea tan importante elegir la opción correcta.
Finalmente, la cuarta tendencia identificada por la firma señala que se
utilizarán soluciones en la nube para
mejorar la eficiencia. La tecnología en
la nube da a los desarrolladores elasticidad o escalamiento dinámico, de
tal manera que los recursos pueden
ser aumentados o disminuidos en
base a la demanda. Esto conduce a
un ahorro de costos. La consideración
clave aquí es la velocidad de desarrollo y el costo de mantenimiento.
REGRESAR AL ÍNDICE

adopción de redes remotas, ya que,
debido a la incertidumbre que la pandemia ha generado en la región, muchas compañías seguirán con sus actividades en la modalidad de trabajo
remoto, mientras que otras ajustarán
sus instalaciones para adaptarse al distanciamiento social.
Además, se prevé que las compañías
continúen equipándose en conexiones
VPN seguras, gestionando sus redes de
manera eficaz y que los equipos de Tecnologías de la Información (TI) y Tecnología
Operativa (TO) de cada corporativo trabajen estrechamente para maximizar la
eficiencia y minimizar los costos derivados
del correcto funcionamiento de las tecnologías dentro y fuera del edificio.
Al trabajar en conjunto las TI (redes
y dispositivos) con las TO (HVAC, control
de acceso e iluminación) comenzarán a
difuminarse los límites entre ellas, pues
los equipos operativos necesitan saber
cuánto ancho de banda está disponible
en las redes y cómo se está gestionando.
A su vez, TI deberá conectar a la red una
mayor cantidad de dispositivos, por lo
que será necesario adoptar nuevas tecnologías como CBRS y LTE para respaldarlos.
Todo esto logrará una convergencia de los
equipos de TO y TI que unificarán la gestión de la red.
No será una sorpresa que estos equipos de TO y TI recurran a la nube para
administrar poblaciones de usuarios y
aplicaciones pues, al ser un recurso universalmente accesible para almacenar
información, facilita la administración
simultánea de los trabajadores remotos
y los que se encuentran en el sitio.
Por otro lado, el equipo de TI deberá
implementar cableado CAT6A, que admite velocidades de datos de hasta 10
Gbps, para evitar cuellos de botella en
la red y, de esta manera, satisfacer las
nuevas demandas de PoE.
Según la empresa, todo esto hará que
las redes se vuelvan aún más complejas y
durante el 2021 veremos este aumento a
medida que se expanda el número de implementaciones tecnológicas. Los edificios
deberán incorporar redes inalámbricas
REGRESAR AL ÍNDICE

móviles, Wi-Fi, CBRS, acceso inalámbrico
fijo (FWA) y redes LTE, además de aquellas
tecnologías que buscan minimizar riesgos
de salud para los empleados como son las
aplicaciones de gestión térmica, controles
de acceso y de conglomeraciones.

yor preocupación en cada inicio de año
y, por ello, la mayor parte de las predicciones que se reciben provienen de esta
área. A continuación, una selección de
las principales predicciones lanzados
para el 2021.

Además, desde que se inició la pandemia y el mundo se vio obligado a resguardarse dentro de sus hogares, se ha
podido observar un aumento significativo a nivel global en el tráfico de la red de
banda ancha. El trabajo remoto, la educación virtual y las aplicaciones impulsadas por video han representado un
desafío para las redes y para los operadores, quienes han implementado solu-

De acuerdo con la compañía Kaspersky, en el 2021 se podrá ver la aparición de ransomware dirigido desarrollado en la región. Generalmente, las
familias del ransomware dirigido, utilizado en ataques realizados en la región,
provienen de otras regiones o que los cibercriminales latinoamericanos copian
las técnicas de sus contrapartes de Europa Oriental. Sin embargo, es razona-

El estudio indica también que se prevé
un fuerte incremento en el uso de tres o
más nubes en los próximos 12 meses. Si
bien solo un 22% de los encuestados dijo
que actualmente utiliza tres o más plataformas de nube, el 51% sostuvo que planea usar tres o más plataformas de nube
en los próximos doce meses.
ciones como la segmentación de nodos
para satisfacer estas nuevas demandas.
Los operadores con presupuestos
más altos están optando por diseños de
gama media y alta de siguiente generación, estos serán de gran ayuda al momento de habilitar los acuerdos de nivel
de servicio más adelante. Además, estos
cambios, junto con una mayor adopción
de tecnologías de Acceso Múltiple por
División de Frecuencia Ortogonal (OFDMA) y DOCSIS 3.1, están mejorando las
eficiencias espectrales y aumentando
los niveles de QAM.
LA CIBERSEGURIDAD
La seguridad del campo de las TI es indudablemente una de las áreas de ma-

ble anticipar el desarrollo local de este
tipo de amenaza que maneje esquemas
parecidos a los grupos infames como
Egregor, Ragnar Locker, Netwalker, Sodinokibi, y otros.
Lo que más preocupa a Kaspersky
es que en el mercado habrá más ofertas de contratistas para diseñar y lanzar
ataques; es decir, una especie de tercerización de servicios cibercriminales al
estilo “hacker for hire” para atacar los
bancos y otras instituciones financieras.
Otra de las predicciones que realiza
la compañía es el desarrollo consistente de programas de código malicioso
RAT para Android. Con la transición de
la banca hacia los dispositivos móviles,
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los mismos grupos cibercriminales que
están a cargo de atacar los activos financieros de escritorio, van a estar diversificando sus campañas produciendo
código malicioso para los móviles. Por
otro lado, más familias de troyanos brasileños van a expandir sus operaciones
globalmente, siguiendo el ejemplo de
Tétrade, Bizarro y Lampion.

OTRAS PREDICCIONES EN
CIBERSEGURIDAD
La compañía WatchGuard sostiene que
se podrán apreciar en este año algunos
comportamientos amenazantes en el
campo de la ciberseguridad. Por ejemplo, la automatización ayudará a los
ciberdelincuentes a lanzar ataques de
spear phishing a volúmenes récord.

ESET, por su parte, sostiene que el
futuro del trabajo será mixto; es decir, seguiremos trabajando desde casa,
pero no necesariamente todos o todos
los días. Eso conlleva la necesidad de
que se formen equipos resilientes para
evitar las consecuencias de los futuros
y más numerosos ciberataques generados por un entorno más digitalizado.

La firma también sostiene que los ciberdelincuentes desarrollarán malware
con funcionalidad de gusano para no
solo extenderse por las redes domésticas, sino también para buscar dispositivos conectados que indiquen un uso
corporativo.

La compañía también estima que
dado que las compañías están aprendiendo a defenderse contra el ransomware, los cibercriminales no tendrán otra opción más que la de cambiar
sus técnicas para seguir monetizando
sus esfuerzos. Finalmente, las tecnologías de ataques fileless se renovarán
este año debido para lograr mejores resultados en ataques a gran escala.
En el campo de la ciberseguridad, HP
también ofreció algunas predicciones
para el año que comienza. La primera de
ellas señala que la COVID-19 ha generado que el campo de ataque se amplíe a
las casas de los trabajadores. La falta de
seguridad de los equipos caseros de los
trabajadores hará que los cibercriminales
se enfoquen en estos equipos. Además,
se podrían generar amenazas internas
no intencionadas cuando un trabajador
desde su casa utilice con fines personales
infraestructura que debería usar solo para
su actividad profesional.
Una extensión de la predicción anterior es el aumento en los ataques de
phishing, ahora mediante el uso de una
automatización tan sofisticada que podrá
hacerse pasar por correos legítimos de
compañeros de trabajo, introduciendo
malware en la máquina de la víctima. Por
otro lado, HP también considera que los
ataques en el 2021 se van a especializar
en distintas verticales, especialmente en
las organizaciones del campo de la salud.
8 | CIO PERÚ

A pesar de todo esto, la compañía
también tiene algunas predicciones positivas y optimistas. Al respecto señala
que los atacantes han abusado de los
subdominios personalizados para atraer
a las víctimas durante demasiado tiempo, algo que terminará gracias a las medidas tomadas por los proveedores de
alojamiento en la nube.

Igualmente, a medida que la popularidad de los automóviles inteligentes
continúa aumentando, el 2021 será el
año en que los investigadores de seguridad o los hackers identifiquen y
demuestren una vulnerabilidad importante en un cargador de automóvil inteligente.
Por su parte, Netskope sostiene que
etse año, a medida que la Inteligencia
Artificial y el Aprendizaje Automático
alcancen un papel más importante en
el desarrollo de las capacidades tecnológicas, amenazas específicas, como el
envenenamiento de los conjuntos de
datos de formación y la contaminación
de modelos, crecerán. También, y dado
que gran parte del aprendizaje automático depende de conjuntos de datos
basados en la nube, la visibilidad y la seguridad de lo que sucede fuera del perímetro tradicional serán fundamentales
para cubrir este nuevo vector.
La firma también predice que una arquitectura de Borde de Servicio de Acceso

OTRAS PREDICCIONES
Si bien la ciberseguridad es uno de
los campos más prolíficos en predicciones para este año, no es el único.
Hay otros campos que también verán
cambios durante el presente año.
AWS, por ejemplo, sostiene que
este año al avanzar hacia la edge
computing, lo que veremos en este
año es una aceleración de la adopción de modelos de aprendizaje
automático en las industrias y en el
gobierno. A medida el aprendizaje
automático continúe expandiéndose, también veremos una explosión en las conexiones máquina a
máquina (M2M). En el 2018, solo el
33% de las conexiones en Internet
eran M2M, según el informe anual
de Cisco sobre Internet. En el 2021,

de acuerdo con AWS las conexiones
M2M llegarán al 50% de todas las
conexiones y a partir de allí acelerándose cada vez más. Con este
aumento en las conexiones M2M
alimentando datos a más modelos
de aprendizaje automático, empezaremos a ver más procesadores
personalizados, customizados para
el aprendizaje automático.
Por otro lado, la firma también sostiene que, en el 2021, el uso de audio, video e imágenes seguirá sustituyendo el texto escrito en todo,
desde las plataformas sociales hasta
las operaciones empresariales, y las
tecnologías en la nube desempeñarán un papel importante a la hora de
satisfacer esta demanda.
REGRESAR AL ÍNDICE

Seguro (SASE) que apoye efectivamente
una implementación holística de confianza cero, será la piedra angular para cualquier evolución digital de la fuerza laboral
en el futuro, proporcionando una visibilidad, control y habilitación totales para
una transformación segura de la nube.
Volviendo al ransomware, Sophos sostiene que las familias de ransomware más sofisticadas continuarán
perfeccionando y cambiando sus técnicas, tácticas y procedimientos (TTP)
para volverse más evasivas y de sofisticación similar a la de un estado-nación,
dirigidas a organizaciones más grandes
con demandas de rescate multimillonarias. En el 2020, estas familias incluyen a Ryuk y RagnarLocker. En el otro
extremo del espectro, el de nivel más
bajo, Sophos anticipa un aumento en
el número de atacantes principiantes,
que buscarán ransomware más simple, como Dharma, que les permite
apuntar a presas más pequeñas, pero
en grandes volúmenes.
Otra tendencia será la “extorsión
secundaria”, en la que, junto al cifrado
de datos, los atacantes roban y amenazan con publicar información sensible o confidencial si no se cumplen sus
demandas. En el 2020, Sophos informó
sobre Maze, RagnarLocker, Netwalker,
REvil y otras familias de ransomware
que están utilizando esta táctica.
Ya hablando más generalmente
del malware, la firma Acronis señala que las soluciones legadas luchan
por mantenerse al día. El bloqueo del
nuevo malware ha hecho que las soluciones antimalware tradicionales se
vuelven obsoletas, ya que no pueden
mantener el ritmo del aumento de la
sofisticación y la frecuencia de las nuevas amenazas. La vida media de una
muestra de malware en el 2020 fue de
solo 3,4 días.
A medida que los atacantes continúan
utilizando la automatización, el número
de muestras de malware continuará aumentando. Las organizaciones tendrán
que encontrar nuevos enfoques de protección que sean ágiles, y estén diseñados
para mantenerse por delante de las nueREGRESAR AL ÍNDICE

vas amenazas. Las soluciones sencillas de
seguridad y copia de seguridad independientes ya no serán suficientes.
Y en esa misma temática se puede
decir que el 2020 vio el renacimiento del
código QR. Gracias a la eliminación de la
necesidad de contacto físico, ahora los códigos QR se utilizan para acciones diarias
como completar una encuesta de salud,
ver un menú en un restaurante o pagar
una factura. Un atacante solo necesita
pegar su propio código QR en cualquiera
de estos eventos para fácilmente infectar
cientos de dispositivos, de acuerdo con la
consultora en seguridad Lumu.
La firma también indica que las credenciales de los usuarios remotos son
más relevantes que nunca. Este año, veremos un mayor número de ataques diri-

La seguridad del
campo de las TI es
indudablemente
una de las áreas de
mayor preocupación en cada inicio
de año y, por ello, la
mayor parte de las
predicciones que se
reciben provienen
de esta área.
gidos a personas que tengan acceso a la
red que necesitan los ciberdelincuentes
para cumplir su objetivo. Se espera ver un
aumento en el robo de credenciales y la
destrucción de estas.
Por supuesto, si se habla de ciberdelincuencia, los bancos y sus clientes son

un objetivo imperdible. De acuerdo con
la firma AppGate, se espera que suceda
un aumento en el fraude de pagos entre
las personas, debido al aumento del uso
de canales de transacciones, mediante
el cual los estafadores podrán enviar dinero desde una cuenta robada. Debido a
que este tipo de plataformas se encuentran actualmente fuera de los canales
tradicionales de control, los atacantes
aprovecharán la gran dependencia que
tienen las personas por las aplicaciones
de pago móvil.
Además, la compañía también resalta el hecho de que la COVID-19 estará presente por un largo período y esto
llevará a que las organizaciones tengan
que acceder a sus recursos en la nube,
lo que expondrá de manera crítica a las
que no tengan suficientes medidas de
ciberseguridad. Sin las herramientas
y los recursos adecuados, las pymes
pueden terminar pagando a los ciberdelincuentes en un intento por asegurar la continuidad del negocio.
Finalmente, en el campo de la seguridad del software para las empresas, la firma Fluid Attacks sostiene que
se pueden vislumbrar también medidas preventivas para este nicho específico. Por ejemplo, uno puede ‘moverse a la izquierda’; es decir, cualquier
empresa que crea o utiliza software,
debe pensar en su seguridad y aplicarla desde el principio. La metodología
que pertenece al enfoque DevSecOps,
requiere que las pruebas de seguridad
sean continuas, cubriendo todo el ciclo de vida del desarrollo de software
(SDLC), lo que asegura grandes ahorros de tiempo y dinero.
Además, la compañía también recomienda dar prioridad al factor humano sobre la automatización. Para
el 2021 se mantendrá la recomendación de valorar el trabajo manual aún
más que el automático, solo por una
cuestión de resultados. El aumento de
falsos negativos y falsos positivos en
las operaciones de las herramientas
automáticas continúa haciendo de los
hackers éticos un factor esencial en la
evaluación de la seguridad de TI.
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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CENTROS
DE DATOS

Cómo funcionan y cómo están cambiando

El futuro de los centros de datos dependerá de la nube, la infraestructura
hiperconvergente y los dispositivos más potentes.

U

n centro de datos es una instalación física que las empresas
utilizan para albergar sus aplicaciones e información crítica para el
negocio. A medida que van pasando de
instalaciones on premises centralizadas
a implementaciones Edge y servicios
de nube pública, es importante pensar
a largo plazo sobre cómo mantener su
confiabilidad y seguridad.
¿QUÉ ES UN CENTRO DE DATOS?
Los centros de datos a menudo se denominan como algo singular, pero en realidad están compuestos por una serie de
elementos técnicos. Estos se pueden dividir en tres categorías:

l Cómputo: La memoria y la potencia de

procesamiento para ejecutar las aplicaciones, generalmente proporcionada por
servidores de alta gama
l Almacenamiento: Los datos empresariales importantes generalmente se almacenan en un centro de datos, en medios
que van desde cintas hasta unidades de
estado sólido, con múltiples backups
10 | CIO PERÚ

Redes: Interconexiones entre los componentes del centro de datos y el mundo
exterior, incluidos routers, switchers, controladores y más

Estos son los componentes que TI necesita para almacenar y administrar los
recursos más críticos, que son vitales para
las operaciones continuas de una organización. Debido a esto, la confiabilidad,
la eficiencia, la seguridad y la evolución
constante de los centros de datos suelen
ser una prioridad máxima. Tanto el software como las medidas de seguridad del
hardware son imprescindibles.

ARQUITECTURA DEL CENTRO
DE DATOS
Cualquier empresa de tamaño significativo probablemente tendrá varios centros
de datos, posiblemente en varias regiones. Esto le da a la organización flexibilidad
para realizar un backup de su información
y protegerse de desastres naturales, como
inundaciones y tormentas; o desastres
provocados por el hombre, como amenazas terroristas. La arquitectura del centro
de datos puede requerir algunas de las
decisiones difíciles porque hay opciones
casi ilimitadas. Algunas de las consideraciones clave son:

Además del equipo técnico, un centro
de datos también requiere una cantidad
significativa de infraestructura de instalaciones para mantener el hardware y el
software en funcionamiento. Esto incluye
subsistemas de energía, fuentes de alimentación ininterrumpidas (UPS, por sus
siglas en inglés), sistemas de ventilación
y enfriamiento, generadores de backup y
cableado para conectarse a operadores
de red externos.

¿La empresa requiere centros de datos en
espejo?; ¿Cuánta diversidad geográfica
se necesita?: ¿Cuál es el tiempo necesario para recuperarse en caso de un corte
de energía?; ¿Cuánto espacio se requiere para la expansión?: ¿Debería arrendar
un centro de datos privado o utilizar un
servicio administrado?; ¿Cuáles son los
requisitos de ancho de banda y energía?;
¿Existe un carrier preferido?; ¿Qué tipo de
seguridad física se requiere?

l
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Las respuestas a estas preguntas pueden ayudarle a determinar cuántos centros de datos construir y dónde. Por ejemplo, una empresa de servicios financieros
en Manhattan probablemente requiera
operaciones continuas, ya que cualquier
corte de energía podría costar millones.
Es probable que la empresa decida construir dos centros de datos en las proximidades, como Nueva Jersey y Connecticut,
que son sitios espejo el uno del otro. Entonces, todo un centro de datos podría
cerrarse sin pérdida de operaciones.
Sin embargo, es posible que una pequeña empresa de servicios profesionales
no necesite acceso instantáneo a la información, y puede tener un centro de datos
principal en sus oficinas y contar con un
backup de la información en un sitio alternativo, en cualquier lugar del país, todas
las noches. En caso de un corte de energía, iniciaría un proceso para recuperar
la información, pero no tendría la misma
urgencia que una empresa que se basa
en datos en tiempo real para obtener una
ventaja competitiva.
Aunque frecuentemente los centros
de datos son asociados con empresas y
proveedores de nube de escala web, en
realidad las empresas de cualquier tamaño pueden tener un centro de datos. Para
algunas pymes, el centro de datos podría
ser una habitación ubicada en su espacio
de oficina.
ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA
Para ayudar a los líderes de TI a comprender qué tipo de infraestructura implementar, en el 2005, el American National
Standards Institute (ANSI) y la Telecommunications Industry Association (TIA)
publicaron estándares para centros de
datos, donde se definieron 4 niveles discretos con pautas de diseño e implementación. Un centro de datos de nivel 1 es
básicamente una habitación de servidores modificada, mientras que un centro
de datos de nivel 4 tiene los niveles más
altos de confiabilidad y seguridad.
Actualmente, igual que todo lo relacionado con la tecnología, los centros de
datos están experimentando una transición significativa, y el centro de datos del
mañana se verá considerablemente difeREGRESAR AL ÍNDICE

rente al que la mayoría de las organizaciones conocen hoy.
Las empresas se están volviendo cada
vez más dinámicas y distribuidas, lo que
significa que la tecnología que impulsa
los centros de datos debe ser ágil y capaz
de aumentar en escala. A medida que la
virtualización de servidores se ha vuelto
más popular, la cantidad de tráfico que se
mueve lateralmente a través del centro de
datos (este-oeste) ha eclipsado el tráfico
tradicional cliente-servidor, que entra y
sale (norte-sur). Esto está causando estragos en los administradores de centros de
datos a medida que intentan satisfacer las
demandas de esta era de TI.
Estas son tecnologías clave que harán
que los centros de datos evolucionen de

HCI puede ofrecer
una serie de ventajas sobre los centros de datos tradicionales.

ambientes estáticos y rígidos, que están
frenando a las empresas, a instalaciones
fluidas y ágiles capaces de satisfacer las
demandas de una industria digital.
LA COMPUTACIÓN DE BORDE Y LOS
MICROCENTROS DE DATOS
La computación de borde es un paradigma cada vez más popular, en el que gran
parte del trabajo computacional que tradicionalmente se habría realizado en un
centro de datos centralizado ocurre más
cerca del borde (Edge) de la red, donde
se recopilan los datos. Eso significa menos demora para las aplicaciones que
necesitan una acción casi en tiempo real,
y una reducción en la cantidad necesaria
de ancho de banda de datos. Los microcentros de datos son unidades compactas
que pueden recopilar, procesar, analizar y

almacenar datos físicamente cerca de los
dispositivos que los recopilan y colocan
on site, hace posible la computación de
borde. Los microcentros de datos se implementan para admitir una serie de usos,
incluidas las redes 5G, los lanzamientos de
la Internet de las cosas y las redes de entrega de contenido.
Existen varios proveedores en el campo de los microcentros de datos, algunos
con experiencia en otras áreas adyacentes
como la IaaS o los servicios de colocación.
Los microcentros de datos se venden a
menudo (pero no siempre) como dispositivos ensamblados previamente, y los
“micro” cubren una amplia gama de tamaños -pueden variar desde un solo bastidor de 19 pulgadas hasta un contenedor
de envío de 40 pies-, y la administración
puede estar a cargo del proveedor o de un
proveedor de servicios gestionados por
medio de outsourcing.
EL ROL DE LA NUBE
Históricamente, las empresas tenían la
opción de construir sus propios centros
de datos o utilizar un proveedor de alojamiento o un socio de servicios administrados. Seguir las últimas rutas cambió la
propiedad y la economía de administrar
un centro de datos, pero los largos plazos
de entrega requeridos para implementar
y administrar la tecnología aún permanecían. El auge de la infraestructura como
servicio de proveedores en la nube ha
brindado a las empresas una opción en la
que pueden abastecer un centro de datos
virtual en la nube con solo unos pocos clics
del mouse. En el 2019, por primera vez,
las empresas gastaron más anualmente
en servicios de infraestructura en la nube
que en hardware de centros de datos físicos, y más de la mitad de los servidores
vendidos se destinaron a los centros de
datos de los proveedores de la nube.
Sin embargo, el centro de datos on
premises local no desaparecerá pronto.
En una encuesta del 2020, realizada por el
Uptime Institute, el 58% de los encuestados afirmó que la mayoría de sus cargas
de trabajo permanecían en los centros de
datos corporativos, y citaron la falta de visibilidad en las nubes públicas y la responsabilidad por el tiempo de actividad como
una razón para resistirse al cambio.
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Muchas organizaciones están obteniendo lo mejor de ambos mundos mediante el uso de un enfoque de nube híbrida, en el que algunas cargas de trabajo
se descargan en una nube pública mientras que otras, que requieren más control
práctico o seguridad, aún se ejecutan en
el centro de datos local.

cución completo, que les permite a los
desarrolladores ejecutar aplicaciones y
sus dependencias en un sistema autónomo. Los contenedores son muy livianos y
se pueden crear y destruir rápidamente,
por lo que son ideales para probar cómo
se ejecutan las aplicaciones en determinadas condiciones.

existen desde hace décadas y están llegando a su límite. La memoria express
no volátil (NVMe, por sus siglas en inglés
es un protocolo de almacenamiento diseñado para acelerar la transferencia de
información entre sistemas y unidades de
estado sólido, mejorando enormemente
las tasas de transferencia de datos.

SDN
Una empresa digital solo puede ser tan
ágil como su componente menos ágil -y
ese componente es a menudo la red. Una
red definida por software (SDN, por sus
siglas en inglés) puede aportar un nivel de
dinamismo nunca experimentado.

Las aplicaciones en contenedores
a menudo se dividen en microservicios
individuales, cada uno de los cuales encapsula una pequeña y discreta parte de
la funcionalidad, que interactúa entre sí
para formar una aplicación completa. El
trabajo de coordinar esos contenedores
individuales recae en una forma arquitectónica conocida como malla de servicios,
y aunque la malla de servicios hace mucho trabajo para abstraer la complejidad
de los desarrolladores, necesita su propio
cuidado y mantenimiento. La información
de administración y automatización de
la malla de servicios debe integrarse en
su sistema integral de administración de
redes del centro de datos, especialmente
a medida que las implementaciones de
contenedores se vuelven más numerosas,
complejas y estratégicas.

Y NVMe no solo se limita a conectarse a chips de memoria de estado sólido:
NVMe over Fabrics (NVMe-oF) permite
la creación de redes de almacenamiento
rápidas con latencias que compiten con el
almacenamiento de conexión directa.

HCI
Uno de los desafíos operativos de los
centros de datos es tener que improvisar
la combinación adecuada de servidores,
almacenamiento y redes para soportar
aplicaciones exigentes. Luego, una vez
que se implementa la infraestructura, las
operaciones de TI deben descubrir cómo
incrementar su escala rápidamente sin interrumpir la aplicación. La infraestructura
hiperconvergente (HCI, por sus siglas en
inglés) simplifica eso, al proporcionar un
dispositivo fácil de implementar, basado
en hardware básico, que puede aumentar
en escala al agregársele más nodos a la
implementación.
HCI puede ofrecer una serie de ventajas sobre los centros de datos tradicionales, incluida su capacidad de crecimiento,
la integración en la nube y una configuración y administración más sencillas. Los
primeros casos de uso de HCI giraban
en torno a la virtualización del escritorio,
pero la tecnología ahora ocupa una serie
de nichos, incluidas las implementaciones
de oficinas remotas/sucursales, ambientes de prueba y desarrollo, backup y recuperación de datos, y registro y analítica.
CONTENEDORES, MICROSERVICIOS,
MALLAS DE SERVICIO
Con frecuencia, el desarrollo de aplicaciones se ve ralentizado por el tiempo que
lleva abastecer la infraestructura en la
que se ejecuta. Esto puede obstaculizar
significativamente la capacidad de una
organización para pasar a un modelo DevOps. Los contenedores son un método
de virtualización de un ambiente de eje12 | CIO PERÚ

MICROSEGMENTACIÓN
Los centros de datos tradicionales tienen
toda la tecnología de seguridad en el núcleo, por lo que a medida que el tráfico se
mueve en dirección norte-sur, pasa por las
herramientas de seguridad y protege el
negocio. El aumento del tráfico este-oeste
significa que el tráfico pasa por alto los
firewalls, los sistemas de prevención de
intrusiones y otros sistemas de seguridad
y permite que el malware se propague
muy rápidamente. La microsegmentación
es un método para crear zonas seguras
dentro de un centro de datos donde los
recursos pueden aislarse unos de otros
para que, si ocurre una infracción, el daño
se minimice. Se suele realizar en software,
lo que la hace muy ágil.
NVMe
Todo es más rápido en un mundo que
se está digitalizando cada vez más, y eso
significa que los datos deben moverse
más rápido. Los protocolos de almacenamiento tradicionales, como la interfaz de
sistema informático pequeño (SCSI) y el
accesorio de tecnología avanzada (ATA),

COMPUTACIÓN GPU
Las unidades de procesamiento central
(CPU) han impulsado la infraestructura
del centro de datos durante décadas, pero
la Ley de Moore se enfrenta a limitaciones físicas. Además, las nuevas cargas de
trabajo, como la analítica, el aprendizaje
automático y la IoT, están impulsando la
necesidad de un nuevo tipo de modelo
informático que supere lo que pueden
hacer las CPUs. Las unidades de procesamiento de gráficos (GPUs, por sus siglas
en inglés), que antes solo se usaban para
juegos, funcionan de manera fundamentalmente diferente, ya que pueden procesar muchos subprocesos en paralelo.
Como resultado, las GPU están encontrando un lugar en el centro de datos
moderno, que tiene cada vez más la tarea
de asumir tareas de IA y redes neuronales.
Esto dará lugar a una serie de cambios en
la forma en que se diseñan los centros de
datos, desde cómo están conectados a la
red hasta cómo se enfrían.
Los centros de datos siempre han
sido fundamentales para el éxito de empresas de casi todos los tamaños y eso
no cambiará. Sin embargo, la cantidad
de formas de implementar un centro de
datos y las tecnologías habilitadoras están experimentando un cambio radical.
Para ayudar a construir una hoja de ruta
hacia el futuro centro de datos, recuerde que el mundo se está volviendo cada
vez más dinámico y distribuido. Las tecnologías que aceleran ese cambio son
las que se necesitarán en el futuro. n
Josh Fruhlinger y Zeus Kerravala
(Network World)
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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

© 2020 Vertiv Group Corp. Todos los derechos reservados. Vertiv™ y el logo de Vertiv son marcas o marcas registradas de Vertiv Corp. Todos los demás nombres y
logos a los que se hace referencia son nombres comerciales, marcas, o marcas registradas de sus dueños respectivos. Aunque se tomaron todas las precauciones para
asegurar que esta literatura esté completa y sea exacta. Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad y renuncia a cualquier demanda por daños como resultado
del uso de esta información o de cualquier error u omisión. Las especificaciones, los reembolsos y otras ofertas promocionales están sujetas a cambio a la entera
discreción de Vertiv y mediante notificación.
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11 RAZONES

Para odiar la nube

Para los desarrolladores de software y
TI, el modelo de nube
de pago por uso y autoservicio parece un
sueño hecho realidad.
Pero, entonces, llega la
factura. Si no es una
empresa como Netflix,
estas 11 razones pueden hacer que odie el
modelo de la nube.
14 | CIO PERÚ

C

uando la primera lista de precios
llegó de las compañías en la nube,
todos reaccionaron como un niño
en una tienda de dulces con un billete
de 100 dólares. No hay razón para ponerse a pensar mucho sobre las ventajas
y desventajas cuando puede tomar todo
lo que quieras. Muchos precios de la nube
se encuentran por debajo de un centavo.
¿Cómo puede equivocarse si el precio se
redondea a cero?
Esos días ya pasaron. Muchos de nosotros ya hemos sobrevivido a muchas difíciles reuniones con contadores a los que
les llegó la factura mensual de la nube y
golpearon la alarma de emergencia. Los
precios pueden ser bajos, pero suman
cantidades significativas. Así que nos sentamos alrededor de la mesa preguntándonos por qué. ¿Hay alguna manera de evitar eso? ¿Hay algo que podamos hacer?
¿Hay alguna palanca secreta de la cual podamos tirar? ¿Un dial secreto para girar?

Netflix puede ser el mejor ejemplo de
una empresa que prospera en la nube. Todos los viernes y sábados por la noche, la
demanda comienza a dispararse ya que es
el momento en que la gente quiere relajarse. Netflix genera miles de nuevas instancias para manejar la carga, y luego las
desactiva unas horas más tarde cuando
la gente se va a la cama. Una semana tiene 168 horas, pero Netflix solo paga por
sus máquinas en las pocas horas que sus
clientes las necesitan.
Sin embargo, no todos los trabajos
tienen picos y valles tan maravillosamente diferenciables. Si va a ejecutar
las instancias 24x7, bueno, las ventajas
de la nube comienzan a desvanecerse
porque el precio puede ser alto, incluso después de los descuentos.
A continuación 11 razones para que
el resto de nosotros odiemos el modelo de la nube.
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ES DIFÍCIL DIVIDIR LOS COSTOS
Si compra un servidor, es todo suyo y por
tanto paga el 100% del costo. Si quiere
compartir un servidor, bueno, tiene que
dividir los recursos. Dividir los costos uniformemente es algo que solo funciona en
un restaurante, e incluso entonces la gente que no pidió alcohol se irá enojada.
Tratar de ser preciso sobre los costos
de la nube es sorprendentemente difícil
para un producto commodity. ¿El trabajo
en horario estelar debe costar lo mismo
que el cómputo en segundo plano que se
puede interrumpir y aplazar? ¿Qué pasa
si la empresa eléctrica cobra menos por
la electricidad en las noches o, quizás, en
días soleados cuando la granja solar está
llena de electrones? ¿Qué pasa si un cliente quiere un acuerdo de nivel de servicio,
pero el otro está dispuesto a ser más relajado con el tiempo de inactividad?
Las empresas de nube han tratado de
‘estimar/adivinar’ un precio que sea lo
suficientemente bajo como para captar la
atención de los clientes, pero lo suficientemente alto como para tener un margen
de beneficio decente. Así llegaron a una
manera de dividir el costo de una máquina en muchas rebanadas delgadas, pero
eso no significa que hicieron mucho más
que calcularlo ‘al ojo’.
LAS ARQUITECTURAS MODERNAS
FOMENTAN EL CONSUMO
A los matemáticos les gusta reflexionar
sobre la paradoja de Banach-Tarski, un
extraño teorema que es más conocido
como la “paradoja del frejol y el sol”. Es
un truco de prestidigitación algorítmico
por el cual un frejol puede ser cortado en
un número finito de piezas y luego ser reensamblado hasta ser tan grande como el
Sol. Por supuesto que no funcionaría en el
mundo real, pero todo tiene sentido en el
inframundo de la topología.
A veces se siente como si la nube animara este juego. El enfoque arquitectónico de moda en el desarrollo es dividir
su gran aplicación individual en docenas
o tal vez cientos de servicios diferentes,
cada uno ejecutándose varias veces como
contenedores unidos por Kubernetes.
La buena noticia es que cuando la carga
sube, Kubernetes interviene y comienza a
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comprar nuevas instancias para mantener
a todos contentos. La mala noticia es que
ningún humano puede seguir cuántos
contenedores o instancias se ejecutan a
la vez. Nuestro conocimiento de esto está
literalmente nublado, al menos hasta que
llega la factura. Lo que una vez fue una pequeña y hermosa aplicación que se ejecutaba en un servidor, ahora está generando
facturas tan grandes como el Sol.
LOS BUENOS PRODUCTOS SON
TRAMPAS PEGAJOSAS
La nube puede ejemplificar la libertad,
pero de alguna manera nos quedamos
atados a ella de todos modos. Por ejemplo, los buenos desarrolladores intentan
convertir su aplicación en la instancia más
pequeña y barata. Funciona bien por un
tiempo, pero luego la carga se dispara
cuando algo se vuelve viral, o llegan las
compras de algún feriado importante. El
equipo de devops incrementará debidamente la RAM o las CPU virtuales y todo
estará bien de nuevo, pero a menos que
el equipo de devops esté al tanto de las
cosas, las configuraciones se establecerán
a los precios más altos.
El efecto es aún más prominente en el
espacio en disco asignado a cada instancia. A menudo es fácil agregar más espacio, pero es difícil reducirlo, incluso si el espacio en disco no se utiliza. Hay 23 pasos
en esta guía en particular para reducir el
tamaño de su volumen.
A VECES LA UBICACIÓN IMPORTA
Los centros de datos en la nube no tienen
direcciones fijas y parecen apenas conectados al planeta Tierra. Están flotando en
alguna región oculta.

A veces, sin embargo, la ubicación
hace la diferencia con el precio. Alibaba,
por ejemplo, cobra más por las instancias
que se ejecutan en suelo chino. Amazon
cobra 0,0056 dólares por hora por una
máquina t3.nano en Ohio, pero 0,0062
dólares en el norte de California. Este índice de precios de Azure muestra que los
precios en Norte Central de Estados Unidos pueden ser la mitad de los precios de
Sur Central de Estados Unidos.
¿Es porque los bienes raíces son más
caros en algunos lugares? ¿Los impuestos
son más altos? ¿La electricidad? Tal vez
no queremos gastar tiempo en entender
esto. Se supone que la nube nos libera de
estas preocupaciones terrenales.
LOS DESCUENTOS REQUIEREN DE
COMPROMISO
Uno de los grandes argumentos de venta
de la nube, es que uno puede encender
las máquinas cuando lo desee y usarlas
durante el tiempo que necesite. Se trata
de libertad. Pero uno termina pagando
caro por esta flexibilidad. La lista de precios regular crece mucho a medida que
avanza, tendrá que comprometerse a muchas cosas para reducir ese precio. Algunas de las empresas de nube no solicitan
un compromiso literal porque aplican los
descuentos por volumen automáticamente, pero el efecto es el mismo. Como
dicen los polos, “La libertad no es gratis”.
SALIR ES MÁS DIFÍCIL
DE LO QUE PARECE
La primera vez que configura una máquina en la nube, es tan fácil entrar. Las redes
son rápidas y a menudo no se cobra nada
por traer los datos a la nube. Sin embargo,

Lo gratuito puede salir caro
A todos nos gustan las cosas gratis.
Dar a los desarrolladores la oportunidad de probar su producto de
forma gratuita es la mejor forma de
marketing. Pero en algún momento,
alguien tiene que pagar y es difícil de
manejar ese gran paso de gratuito a
pagado. ¡Puede ser solo centavos,
pero el aumento sobre una base porcentual es infinito!

Toda la diversión gratuita hace que
sea difícil para los desarrolladores
predecir los costos reales. Hay muchas historias de empresas devastadas por las adversidades de la vida,
que provienen de la obsesión viral
de la multitud digital. Todo el mundo
aplaude cuando el contenido se vuelve viral, pero entonces la factura llega
a fin de mes y es mucho más grande.
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Muerte por mil líneas de artículos
Las empresas de nube no son sociedades secretas que le envían una factura mágica cada mes sin explicación.
De ninguna manera. Usted recibe
muchos detalles sobre los miles, millones, o tal vez incluso miles de millones de eventos que se suman a esa
factura. Puede cortarlos y dividirlos
con su propio software de informes
durante todo el día. Pero incluso después de un fin de semana largo con
hojas de cálculo y generadores de
informes, la mayoría de nosotros nos
sacar los datos no es tan fácil. No es que
esté prohibido; es solo que el mecanismo
no es tan fluido. Esto hace que sea difícil
aprovechar las diferencias de precios trasladando el cómputo a centros de datos
más baratos. Si su carga de trabajo es pesada en cómputo y ligera en el acceso a los
datos, no es difícil crear nuevas máquinas
donde el precio es barato. Pero si desea
mover datos, se está creando la necesidad
de pagar por el flujo a través de la red.
A VECES ES SOLO CÓDIGO ABIERTO
Las empresas de nube son muy innovadoras, pero a veces simplemente envuelven un proyecto de código abierto con un
nombre inteligente y luego lo revenden
como un “servicio”. No es que no sea justo. No solo los servidores cuestan dinero.
Mantener el software instalado, actualizado, seguro y funcionando sin problemas lleva tiempo y requiere de habilidad.
Algunos proyectos de código abierto se
resienten con las empresas de nube que
ganan dinero de esta manera y otros las
ven como socios potenciales.
La pregunta difícil para los equipos de
desarrollo es si el servicio de pago es una
buena oferta. Muchas veces es mucho
más barato que conseguir que algunos
miembros del equipo tengan que adquirir
más conocimiento. Pero si alguien entiende el software, configurar su propia máquina puede ser mucho más barato.
REALMENTE NADIE SABE
EL PRECIO ADECUADO
La lista de precios parece tranquilizadora
porque los números significan ciencia,
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quedamos rascándonos la cabeza y
diciendo: “Dios, eso es más de lo que
pensaba”.
Los detalles están todos allí, pero eso
no ayuda a dar el salto cognitivo a
una explicación. Tiene que hacerlo
usted mismo y cuando empieza a vadear en los interminables registros,
se da cuenta de que los datos se interponen en el camino. La verdad no
le hace libre. Simplemente le da millones de datos para analizar.
especialmente cuando hay tantos dígitos
de precisión. Pero los precios reflejan una
pequeña porción de una enorme canasta
de costos commodity cambiantes. El precio que pagamos agrupa los precios de
los bienes raíces, electricidad, hardware
informático, personal de ingeniería e impuestos federales, estatales y locales. Ah,
y también las donas de los viernes. Todos
estos costos cambian periódicamente,
a veces drásticamente. Sin embargo, el
modelo de negocio es ocultar todo esto y
simplemente ofrecer un precio agradable
y plano por minuto o incluso por segundo.
NOSOTROS PEDIMOS ESTO
A los humanos les gusta levantar las manos cuando sienten frustración y culpar a
alguien o algo más. La nube, sin embargo,
es la suma total de los deseos de cada departamento de TI. Nosotros pedimos la
transparencia de la facturación. Nosotros
pedimos ser caprichosos y comprar cuando nos impulsa ese capricho. Nosotros
pedimos libertad sin compromisos. Luego
llega la factura y toda la transparencia de
una tabulación exhaustiva no hace que
sea más fácil de pagar.
Esta es la paradoja esencial de la economía de la computación en la nube. El
mundo nunca había tenido tanta transparencia de precios y tanta comprensión
numérica profunda de ninguna parte de
la economía. Pero cuando llega la factura,
seguimos sentados allí como un marinero
al final de su permiso para bajar a tierra,
preguntándose adónde se fue todo el dinero. Lo sabemos, pero no lo sabemos. n
Peter Wayner (InfoWorld)

U

no de los grandes debates en
el ámbito de las redes ha sido si
utilizar la conectividad por cable
-que aporta velocidad- o la inalámbrica
-que ofrece movilidad-. Las versiones
recientes de Wi-Fi ofrecen velocidades
comparables a las del cableado, lo que
elimina este debate. Las conexiones por
cable siguen siendo más rápidas, pero
para la mayoría de las aplicaciones de los
usuarios, incluido el video, no hay diferencia de experiencia. De cara al futuro,
la próxima generación de conexiones
inalámbricas estará muy por encima de
1Gbps, por lo que es evidente que hay
que utilizarlas.
La siguiente gran decisión: ¿Qué tipo
de tecnología inalámbrica?
En el pasado, solo había una opción,
y era el Wi-Fi. Ahora hay otra opción que
entra en juego, y es el 5G. No el 5G como
el que se lleva conectado al teléfono móvil, sino el 5G privado que se utiliza en los
entornos empresariales.
Los recientes avances en el Servicio de
Radio de Banda Ancha para Ciudadanos
(CBRS, por sus siglas en inglés) han hecho
realidad el uso del 5G, lo que permitiría a
las empresas llevar los servicios 5G a los
edificios. Simultáneamente, el Wi-Fi ha
dado un gran paso evolutivo con el Wi-Fi
6, que presenta importantes mejoras respecto al Wi-Fi 5 que lo hacen más fiable.
Esto crea un debate sobre cuál debe
ser la próxima generación inalámbrica de
una organización. No hay una respuesta
correcta, pero es importante que los ingenieros de redes entiendan los pros y los
contras de cada solución y cómo podrían
utilizarse.
Wi-Fi 6
Wi-Fi 6 es una tecnología madura e incluye productos de algunos proveedores de
redes bien establecidos. Gartner incluye
18 en su Cuadrante Mágico más reciente,
y cuatro de ellos (Extreme, Juniper, Cisco
y HPE Aruba) están clasificados como líREGRESAR AL ÍNDICE

¿WI-FI 6, 5G O 5G PRIVADO?

Por: Zeus Kerravala, fundador y principal analista de ZK Research
deres. Wi-Fi 6 supuso un enorme salto
adelante respecto a su predecesor al
añadir características del mundo celular,
como OFDMA y MU-MIMO, para mejorar la calidad del espectro.

significa que una organización ampliamente distribuida probablemente tendría que contratar a más de un
proveedor para obtener toda la cobertura que necesita.

La realidad es que, aunque son
mejoras notables, no resuelven un
problema fundamental: El Wi-Fi depende de un espectro compartido y
sin licencia, lo que lo hace susceptible a las interferencias y a la saturación del ancho de banda. Por eso, por
muy bueno que haya sido el estudio
del emplazamiento, o por muy cuidadoso que sea el plan arquitectónico,
siempre habrá problemas en entornos exigentes. Wi-Fi 6 no resolverá el
problema habitual de trabajar en una
red Wi-Fi cuando de repente todo
deja de funcionar bien. Esto no ocurrirá tan a menudo con Wi-Fi 6, pero
seguirá ocurriendo.

Un problema mayor es la propiedad de los datos. Cuando el 5G se
adquiere como servicio de telecomunicaciones, los datos pasan por la red
del proveedor de servicios hasta su
núcleo, y luego se dirigen a Internet
de vuelta al cliente. Esto contrasta
con las redes locales de las empresas,
en las que todos los datos se conservan localmente y pueden ser escaneados, analizados y almacenados
por la empresa. Así, un local de eventos que pudiera recoger y analizar
datos de su red si ésta es propiedad
del propio local, perdería esos datos
si se enrutan a través de la red de un
proveedor de servicios.

La principal ventaja de Wi-Fi es su
bajo costo, sobre todo en el lado del
cliente, donde los portátiles con Wi-Fi
pueden costar tan solo un par de cientos
de dólares. Además, muchos dispositivos IoT son compatibles con Wi-Fi 6.

Una última preocupación al seguir
este camino es el servicio al cliente
que se puede esperar de este grupo
de proveedores. Imagínese que uno
de ellos proporciona la red 5G de los
equipos de su fábrica y la red se cae,
paralizando la línea de producción.
¿Se sentiría seguro de que lo arreglarían con la suficiente rapidez? Dada
la naturaleza crítica de la tecnología
inalámbrica para las empresas, un mal
servicio al cliente no es algo con lo que
se pueda jugar.

Wi-Fi 6 debería seguir siendo la red
inalámbrica preferida para las aplicaciones que no son de misión crítica porque
es casi omnipresente, pero su naturaleza
impredecible hace que los profesionales
de TI deban seguir siendo cautos a la hora
de utilizarla en áreas críticas como la fabricación, la logística/almacenamiento o
la sanidad.
5G COMO SERVICIO
Las organizaciones pueden comprar la
5G a proveedores de servicios como ellos
y hacer que les traigan el servicio al edificio. Esta es sin duda la forma más sencilla
de hacerlo, pero abre la puerta a una serie de problemas.
Uno de ellos es el área de cobertura. Ningún proveedor de servicios
ofrece 5G en todas partes, lo que
REGRESAR AL ÍNDICE

CONSTRUIR SU PROPIA RED
Todas las redes 5G de las operadoras
están construidas con equipos fabricados por un puñado de proveedores.
Gartner ha publicado recientemente
un Cuadrante Mágico para los proveedores de infraestructura de red 5G,
específicamente para los proveedores
de servicios de comunicación. Los tres
líderes en el cuadrante son Ericsson,
Nokia y Huawei, con ZTE muy cerca en
la parte superior derecha. Estos proveedores pueden tener sentido para
las grandes empresas que tienen re-

des tan grandes como algunos pequeños operadores de telefonía móvil,
pero para el 99% del mundo no son
una opción viable.
Si bien la ventaja de utilizar uno de
los proveedores de grado de operador
es que su tecnología está probada y
comprobada, las desventajas son significativas. Sus equipos fueron diseñados para redes de proveedores a gran
escala, no para empresas. Utilizarlos
sería como desplegar routers centrales de grado de operador para construir una WAN corporativa; podría hacerse, pero es una exageración total.
Además, el nivel de complejidad
de los equipos 5G de calidad de operador es considerable, hasta el punto
de que muchos proveedores de servicios acaban contratando servicios
profesionales para poner en marcha
los equipos. Y algunos operadores
subcontratan todas las operaciones
de la red.
INFRAESTRUCTURA 5G DE CLASE
EMPRESARIAL
Recientemente han aparecido equipos 5G diseñados para que las empresas los desplieguen y gestionen con
la facilidad del Wi-Fi. Por ejemplo, la
startup Celona ofrece una solución de
este tipo que HPE Aruba está revendiendo. A medida que pase el tiempo,
es probable que otros proveedores de
Wi-Fi de la corriente principal construyan o compren su camino hacia el 5G
de clase empresarial.
La ventaja de esta opción es que
proporciona la calidad y fiabilidad de
la 5G, y permite al equipo de ingeniería de redes desplegarla, gestionarla y
operarla como si fuera Wi-Fi. El inconveniente es el costo de los clientes 5G.
Mientras que un portátil de gama baja
compatible con Wi-Fi cuesta apenas
unos cientos de dólares, un portátil de
bajo precio compatible con 5G cuesta
1.500 dólares o más. 		
n
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POLÍTICAS PÚBLICAS
E INDUSTRIA TIC

Hacia dónde vamos

Durante la “Cumbre de Políticas Públicas e Industria TIC en
Latinoamérica: Conectados para la prosperidad compartida”,
se abordaron temas en relación con la forma en que la industria tecnológica está ayudando al mundo a crecer, especialmente en un entorno postpandemia.

L

a lista de expositores en esta cumbre, organizada por Huawei, EFE y
DPL Group, incluyó a representantes
de organizaciones privadas y gubernamentales, entre las cuales se encontraba
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, que tuvo como expositor
al propio ministro Eduardo González. Este
junto con los demás expositores, abordaron temas que iban desde las estrategias
para lograr la conectividad digital de los
ciudadanos, hasta la transformación y la
economía digitales.

La ejecutiva sostuvo que el año pasado cambió muchas cosas, pero incluso
en ese contexto la tecnología fue un factor importante para poder cumplir con
las metas de sostenibilidad de la ONU.
Sin embargo, es necesario llegar a un
consenso sobre la tecnología, ya que la
tecnología es la que fomenta el progreso
de la humanidad. De hecho, todas las revoluciones recientes se han basado en la
tecnología. Por tanto, es necesario combatir la desconfianza que existe hacia la
tecnología.

El evento comenzó con las palabras de
Catherine Chen, vicepresidente senior y
directora de Consejo Directivo de Huawei.

La 5G, por ejemplo, mejora la productividad; pero, nuevamente, es necesario
llegar a consensos sobre la tecnología y
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evitar su mal uso. Estas acciones no son
nuevas, desde la revolución industrial se
han tenido que tomar medidas para que
la tecnología pueda sobrellevar el temor
hacia ella. “Necesitamos confiar en la tecnología, para que ésta pueda usarse plenamente”, indicó la ejecutiva.
Hay que comenzar con pequeños
pasos que lleven a un consenso, aunque sea complicado y, para lograrlo
Huawei, está soportando los avances
tecnológicos que se están produciendo
en favor de la humanidad.
Un ejemplo son las soluciones fotovoltaicas que ayudan a reducir las emiREGRESAR AL ÍNDICE

siones de carbono. Con ello se podrá
cumplir con las metas de sostenibilidad
de las Naciones Unidas.
EL MUNDO POSTPANDEMIA
El siguiente expositor fue Bruno Ramos,
director regional para las Americas de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Ramos presentó la exposición
“Resiliencia digital frente a la pandemia
causada por el COVID-19”. En esta presentación, el ejecutivo ofreció información
sobre las acciones que ha realizado o va a
realizar la UIT para seguir desarrollando el
sector de las telecomunicaciones en tiempo de pandemia.
Primero, Ramos describió el papel de
las telecomunicaciones. De ellas dijo que
su papel principal -mantener a las empresas, gobiernos y sociedades conectados
y en funcionamiento- está más claro que
nunca. En los últimos meses, los usuarios
de Internet han confiado en soluciones
de conectividad, incluida la llamada ‘conectividad de última milla’ para conseguir
información, mantener el distanciamiento
social y trabajar desde casa.
Sin embargo, el entorno no ha sido
ajeno a las complicaciones. Ramos indicó
que han aparecido desafíos en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y TIC como la demanda extrema
de servicios por parte de los hogares, las
necesidades de los servicios de salud y
hospitales en situación de estrés, la aparición de patrones de demanda nuevos e
inusuales, y los cierres y barreras asociadas para garantizar el distanciamiento social y detener o ralentizar la propagación
de coronavirus.

cios vitales y asegurar la continuidad de
los servicios públicos para salvaguardar
el bienestar de las poblaciones; impulsar
modelos de negocios digitales y de tecnología financiera para respaldar a las
empresas y comunidades más afectadas;
promover la confianza, seguridad y protección en línea; y aprovechar el poder del
big data móvil.
LA ECONOMÍA MÓVIL
La siguiente ponencia estuvo a cargo de
Alejandro Adamowicz, director de Tecnología y Engagement Estratégico de
GSMA Latinoamérica, quien comenzó
su disertación compartiendo algunas
de las proyecciones del reporte Economía Móvil de Latinoamérica. Uno de los
puntos destacados de este informe, señala que la región ha llegado a los 440
millones de suscriptores únicos, es decir, el 70% de la población.
También se afirma que el mercado
móvil de la región va a alcanzar algunos
hitos muy importantes en los próximos
cinco años. Por ejemplo, el 2022 vamos a
tener alrededor de 15 millones de conexiones 5G, 500 millones de latinoamericanos conectados a smartphones, y más
de 400 millones de suscriptores a Internet
móvil para el 2025.
Esto está respaldado por una gran cantidad de inversiones que los operadores
están realizando, que suman alrededor de
99 mil millones de dólares en infraestructura en los próximos cinco años. También
es importante mencionar la relevancia
que está teniendo la industria móvil en la

economía regional: tan solo en el 2020 el
7% del PBI proviene de la economía móvil
-lo que equivale a 144 mil millones de dólares- y se emplea a más de 1,4 millones
de personas en forma directa e indirecta.
El ejecutivo también señaló que la
pandemia nos deja dos aprendizajes. Uno
es la excelente respuesta que han tenido
las redes. En pocos días el tráfico de las redes creció hasta casi 50% en algunos casos
y no ha habido problemas significativos
en ningún país. Y el segundo es el crecimiento acelerado de la transformación
digital. Se ha avanzado cinco años en un
solo año en cuanto a transformación digital. Las empresas y las personas han abrazado la tecnología, y esto ha generado el
crecimiento del comercio electrónico y el
cambio en la forma de trabajar.
La nube merece un párrafo aparte,
ya que gracias a la infraestructura de la
nube como soporte de las aplicaciones
-sobre todo de las colaborativas- se
ha demostrado como una verdadera
herramienta para la continuidad del
negocio. Hay empresas que tienen al
100% de su personal trabajado de forma remota gracias a la nube, y esto está
generando un crecimiento adicional en
la nube de 30% en los próximos años,
debido al crecimiento de segmentos
como el retail, salud y gobierno.
El entretenimiento también ha crecido. Los servicios de streaming han crecido en 50% y los servicios y productos de
gaming subieron 60%, lo que contribuyó
también al incremento del tráfico.

¿Qué se ha hecho como respuesta a
estos desafíos? Se ha generado la Agenda
de Acción de la Comisión de Banda Ancha.
Esta se basa en tres pilares: la conectividad resiliente, el acceso asequible y el uso
seguro de los servicios en línea para lograr
sociedades informadas y educadas.
Además, existe un plan de acción
conjunto entre la UIT, el Banco Mundial,
la GSMA y otras instituciones. Este busca
incrementar el ancho de banda, fortalecer
la resiliencia y la seguridad de las redes y Alejandro Adamowicz, director de Tecnología y Engagement Estratégico de GSMA
gestionar la congestión; conectar servi- Latinoamérica.
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ción entre el sector privado y el sector público. Dentro del primer grupo se encuentran las acciones para reordenar las metas
de los proyectos regionales de banda ancha. Para julio del presente año, con una
inversión de 2.451 millones de dólares, se
espera tener 12 proyectos en operación,
seis en ejecución y seis en estudios. Para
el 2022 y el 2023, con una inversión de
5.217 millones de dólares, se espera tener
24 proyectos en operación.

Eduardo González, ministro de Transporte y Comunicaciones.

En este contexto, dijo el ponente, se
puede vislumbrar para el futuro algunas
tendencias. Una de ellas es la IA. Si bien
no es algo nuevo, es una oportunidad
para que las economías de la región den
el salto hacia una mayor innovación y progreso económico. Se señala que el uso de
la IA va a agregar un punto de crecimiento
al PBI de países como Argentina, Brasil,
Chile, México y Colombia al 2035.
En cuanto a la 5G, esta tecnología va a
dotar a las economías de una dosis adicional de productividad. Y esto se va a producir porque todas las aplicaciones que
tienen que ver con la automatización de
procesos, van a ser posibles gracias a esta
tecnología. Ese incremento de productividad se estima en 20% a 35% para el caso
del capital humano, y 20% a 25% en el
caso de los recursos y en el uso de activos.
Las industrias que se beneficiarían en la
región serían el agro, la minería, el transporte y la manufactura industrial.
Lo bueno, dijo Adamowicz, es que la
región está adoptando la 5G. Se sabe de
lanzamientos concretos en Uruguay, Brasil y Argentina, hay pruebas avanzadas
en Colombia y Chile, y licitaciones confirmadas en Brasil, Chile y República Dominicana. De hecho, GSMA estima unas 62
millones de conexiones para el 2025; es
decir, 9% del total de conexiones.
CÓMO ESTAMOS EN EL PERÚ
Como se señaló líneas arriba, uno de los
ponentes fue el ministro de Transporte
y Comunicaciones, Eduardo González,
20 | CIO PERÚ

quien ofreció un panorama amplio de la
situación peruana y de las acciones que
está realizando el gobierno para lograr
una conectividad más amplia y democrática para el país.
El ministro indicó que las tecnologías
digitales, la infraestructura de comunicaciones y el acceso a las mismas son fundamentales para paliar los efectos de las
medidas de contención de la pandemia.
Sin embargo, existen brechas en el acceso
a estas tecnologías.
González indicó que en zonas rurales
solo el 8,2% de los hogares tiene acceso
a Internet fijo, mientras que en zonas urbanas el 41% accede a este servicio; además, solo el 26% usa Internet fijo o móvil
frente al 70% en zonas urbanas. En el contexto actual la brecha digital es más visible
y profundiza las desigualdades.
Y estas desigualdades se notaron porque hubo un incremento en la demanda
durante la pandemia. El tráfico de datos
aumentó en 45% en las redes móviles y en
61% en las redes fijas, lo que podría constituirse en una oportunidad para acelerar
la transformación digital.
Pero ¿qué estrategia se va a implementar para reducir la brecha digital?
González indicó que se han implementado estrategias para reducir la desigualdad
y cubrir la demanda del mercado.
La estrategia se divide en acciones en
el sector público y acciones sobre la rela-

Con estos proyectos se brindará conectividad a 14.436 instituciones públicas
y se catalizará las inversiones privadas.
Para el 2023 se espera que 8.431 localidades estarán conectadas gracias a la infraestructura de los proyectos regionales.
Otra de las acciones en el campo del
sector público es el Plan Todos Conectados, el cual busca eliminar la brecha de la
conectividad en las regiones del país a través de tres líneas de acción. La primera es
la implementación de Internet satelital en
cuatro regiones de la selva, en 1.151 instituciones públicas; la segunda es la implementación de 6.486 plazas Wi-Fi en zonas
rurales; y la tercera es la implementación
de mil centros de acceso digital (CAD).
En el sector privado también se han
implementado tres líneas de acción. La
primera es el impulso de los pagos del
canon para ampliar la cobertura en las localidades no conectadas; hasta el 40% del
canon se podrá pagar con la ampliación
de la infraestructura en zonas rurales no
conectadas.
La segunda es la renovación de títulos
habilitantes, con lo cual se espera renovar
16 contratos que implican una inversión
de 450 millones de soles para el presente
año, lo cual beneficiará a 829 localidades.
Finalmente, la tercera línea de acción
es el concurso de bandas de espectro, con
lo cual se espera una inversión de mil millones de soles durante el presente año,
que beneficiarán a 1.870 localidades.
En cuanto a la 5G, el ministro sostuvo
que esta tecnología permitirá brindar una
mejor conectividad y una mayor velocidad de Internet. Actualmente, dos operadores han solicitado autorización para
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iniciar el despliegue de tecnología 5G con
sus asignaciones actuales de espectro en
los próximos meses. En marzo se abrirá
la ventana para para autorizar pilotos 5G
contra una asignación temporal del espectro que permita probar la tecnología.
Finalmente, en la actualidad se está por
completar la etapa de planificación para
el nuevo concurso de bandas de 3,5 GHz
y 26 GHz que se utilizarán para la masificación de la 5G.
Los arquetipos de la economía digital
Luego de la presentación de González se realizaron dos ponencias más que
analizaron lo avanzado por México en el
campo de las telecomunicaciones. Alejandro Novoa, líder de Transformación Digital
de las Américas de Arthur D. Little, realizó
un análisis de la situación mexicana dentro de la industria digital señalando que el
país podría convertirse en uno de los siete
arquetipos de la economía digital, lo que
dio pie a que presentara estos arquetipos.
Novoa indicó que México tiene el
potencial para convertirse en una fábrica global, uno de los siete arquetipos de
la economía digital. Los otros seis son el
Hub de Innovación, el Prosumer Eficiente,
el Service Powerhouse, el Business Hub,
el ICT Patron y el ICT Novice. Estos se encuentran posicionados en la cadena de
valor de las TIC y difieren de acuerdo con
el valor que tienen dentro de ella.
A su vez, la cadena consta de cuatro
partes: la de diseño de productos y desarrollo de productos, la de producción, la
de comercio y la de consumo. En la primera parte se encuentran los arquetipos de

Hub de Innovación y Prosumidor Eficiente; en la segunda se encuentra el Service
Powerhouse y la Factoría Global; en la tercera se encuentra solo el arquetipo de Business Hub; mientras que en la última se
encuentran el ICT Patron y el ICT Novice.
México desea posicionarse como Factoría Global ya que tiene como factor dominante dentro de la cadena de valor de
las TIC una mano de obra económica, uno
de los seis factores que forman parte de la
cadena de valor. Otro factor es la ausencia
de un factor significativo, con lo cual un
país solo puede aspirar a ser un ICT Novice; es decir, un país que recién comienza
en la adopción de las TIC.
Otro de los factores dominantes es el
ambiente de negocios que es importante
si un país desea ser un Business Hub. Por
cierto, un país que aspira a ser un Business Hub no solo debe tener como factor
el ambiente de negocios sino también,
aunque en menor medida, costos laborales bajos y una infraestructura digital local.
Los otros dos factores dentro de la cadena
de valor son una fuerza laboral con habilidades y capacidad de innovación.
EL PANEL
Al final de la Cumbre se realizó un panel en el que se dieron más cifras, se
mostraron ideas sobre el avance de la
tecnología y se expusieron interesantes enfoques, como el de José Guridi,
asesor del Ministerio de Economía de
Chile. Guridi sostuvo que ahora podemos establecer tres ideas sobre la
transformación digital. La primera es
que ahora debemos pensar en la regu-

lación y la institucionalidad de manera
más flexible.
La segunda idea es que la transformación digital es transversal y nos exige
realizar políticas públicas que tomen en
cuenta no solo a los expertos sino también a los usuarios. En Chile, para el caso
del uso de la inteligencia artificial, se consultó a unas siete mil personas en mesas
redondas donde se abordaba como se iba
a utilizar esta herramienta.
Finalmente, la tercera idea establece que la transformación digital es
obligatoria y, por tanto, es necesario
que cada país pase por ella conociendo cuáles son sus fortalezas. Al conocer sus fortalezas se podrían establecer
políticas públicas adecuadas. Por ejemplo, en el caso de Chile, su fortaleza es
el clima desértico que permite buenas
observaciones astronómicas. Todo esto
genera una gran cantidad de datos que
hay que manejar. Luego, la experiencia
de ese manejo de datos se puede extrapolar a otros sectores.
Luego del panel fue el momento
de las palabras finales. César Funes,
vicepresidente de Asuntos Públicos
de Huawei Latam, fue el encargado de
ofrecer estas palabras.
Funes sostuvo que el 2020 fue diferente para todos, pero la tecnología fue
la que nos permitió seguir funcionando,
y combatir a la COVID-19. LA 5G, la inteligencia artificial, la nube y tecnologías
similares han acelerado la transformación
digital, no solo eso, también han mejorado la productividad.
Pero todas ellas no tienen sentido si no se pueden usar y, por tanto,
es necesario cerrar las brechas, indicó
Funes. Entonces, no basta con tener
la conectividad, sino que también son
necesarias las aplicaciones y las habilidades para manejarlas.
Entonces, necesitamos más aplicaciones para el entorno local y asegurar que
las pequeñas empresas las puedan usar;
además, necesitamos atender la falta de
recursos digitales. 			
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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COSTOS DE LA NUBE
6 FORMAS DE CONTROLARLOS

La pandemia ha acelerado el uso de la
nube, creando retos a
largo plazo para las
organizaciones que
buscan gestionar eficazmente sus costos
en la nube. Estas son
algunas de las formas
de evitar que los costos de la nube se descontrolen.
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D

espués de que el mundo empresarial reaccionara a la aparición de la pandemia COVID-19
en el 2020 cambiando los sistemas clave a una infraestructura en la nube más
flexible, muchos están teniendo que
replantearse sobre la marcha todos sus
supuestos sobre el gasto en TI.
Este cambio -que persistirá mucho
más allá de la pandemia- ha provocado que muchas organizaciones tengan
dificultades para hacer un seguimiento
eficaz de sus gastos en la nube, tanto
en términos de la infraestructura como
servicio (IaaS) que consumen a medida
que se trasladan más y más cargas de
trabajo a la nube como en términos del
número de empleados que utilizan herramientas de software como servicio
(SaaS) basadas en la nube para hacer
su trabajo.
Estas son algunas de las formas
de evitar que los costos de la nube se
descontrolen.

CONOZCA LO QUE NECESITA
ANTES DE GASTAR
La mejor manera de evitar el gasto excesivo en recursos en la nube es saber lo que
se necesita con antelación.
“En teoría, los servicios escalables
en la nube han hecho innecesario el
sobre aprovisionamiento, pero los viejos comportamientos utilizados en los
centros de datos tradicionales llevan
a que los recursos [en la nube] estén
a menudo infrautilizados o completamente inactivos, lo que da lugar a un
gasto innecesario”, escribieron los analistas de Gartner en una nota de investigación de diciembre del 2020.
Puede que esto no sea música para
los oídos de cualquiera que ya haya
asumido compromisos considerables
en la carrera por reaccionar ante los
retos de la pandemia, pero sí pone de
relieve la importancia de dimensionar
correctamente su entorno de nube
siempre que sea posible.
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“Hay que empezar por saber lo que
se gasta, no solo la factura que se recibe,
sino en qué se gasta, dónde se gasta más
y dónde se ve el crecimiento”, comenta
Eugene Khvostov, vicepresidente de ingeniería de productos Apptio, especialista
en software de gestión de costos.
Para las organizaciones más grandes, un enfoque probado es establecer
un centro de excelencia dedicado en
la nube, encargado de supervisar y gobernar el uso de ésta y establecer las
mejores prácticas.
En el caso de las organizaciones
más pequeñas, esta responsabilidad
recae en los miembros más veteranos
del equipo de TI, que se encargarán de
establecer los límites presupuestarios,
a menudo vinculados a los requisitos de retorno de la inversión a largo
plazo. “Creo que las organizaciones
más pequeñas tienen una ventaja en
este sentido, ya que tienen más clara
su base total de usuarios y están muy
centralizadas, lo que les ayudará a dimensionar correctamente”, señala Jim
Browning, analista de Gartner.
ESTABLEZCA SISTEMAS DE
SEGUIMIENTO DEL USO DE LA NUBE
No se puede gestionar el gasto si no se
puede ver lo que lo impulsa. Por tanto, la visibilidad es fundamental. Todo
esto es más fácil de decir que de hacer
en los entornos empresariales actuales, cada vez más complejos y descentralizados. El informe Flexera 2021
State of Tech Spend descubrió que el
57% de los encuestados se enfrentaba
a retos importantes a la hora de obtener los datos correctos necesarios
para optimizar sus gastos, mientras
que otro 22% reconocía que se trataba de un reto menor.
“Es mucho más sencillo de decir
que hacer en el nuevo modelo descentralizado”, anota Khvostov de Apptio. “Las organizaciones más exitosas
tienden a ser descentralizadas para la
infraestructura y el SaaS porque lo que
se quiere es que la gente tome sus propias decisiones, mientras que también
se aseguran de que están en línea con
la gobernanza de la empresa”.
REGRESAR AL ÍNDICE

REDUZCA LOS PROCESOS MANUALES EN SU
GESTIÓN DE LA NUBE
El informe Flexera 2021 State of Tech
Spend identificó “demasiados procesos manuales” como el desafío
número 1 cuando se trata de la optimización del gasto, con el 83% de los
encuestados quejándose de los múltiples procesos manuales que ralentizan las operaciones, crean cuellos
de botella y dificultan el seguimiento
efectivo del gasto.
Cuando el gasto en TI está descentralizado, es importante que los equipos de desarrolladores den prioridad al
etiquetado de sus instancias y recursos
para que la dirección pueda hacer un
seguimiento eficaz del gasto, establecer barandillas y crear un sentido de
responsabilidad financiera.
Hay herramientas que pueden
ayudar a proporcionar una mayor visibilidad sobre el gasto en la nube y
empezar a recortar la infraestructura
inactiva, los asientos SaaS innecesarios
y cualquier otro exceso de aprovisionamiento que pueda haber tenido lugar
en el caos de la primavera del 2020.
Los principales proveedores de la
nube ofrecen sus propias herramientas
para supervisar y optimizar el uso de
ésta, como AWS CloudWatch y Microsoft Azure Monitor. Si quiere optar por
el código abierto, las plataformas populares Apache CloudStack y OpenStack
vienen con sus propias herramientas
de gestión de costos. Los proveedores
en este espacio incluyen CloudChekr,
Apptio y Zylo, que se especializa en el
uso de SaaS.
OBTENGA UNA IMAGEN COMPLETA
DE SU GASTO EN LA NUBE
La elaboración de informes sobre el gasto
en TI fue el reto más citado en el informe
Flexera 2021 State of Tech Spend. “Puede ser una tarea desalentadora entender
cómo se mapea todo y agregar el gasto
en todos los activos y recursos, ya que la
demanda y el uso fluctúan”, señala el informe. “Para obtener la imagen completa

“Los procesos automatizados para
gestionar el despliegue y las estrategias económicas se convertirán
en una necesidad absoluta”, sostiene Lambu. “La fijación de precios de la nube es muy compleja,
por lo que tiene la nube en diferentes variantes y es imposible
gestionarla eficazmente sin las
herramientas adecuadas”.
de hacia dónde se dirige el gasto en TI, las
organizaciones necesitan datos oportunos y precisos sobre los activos de TI que
tienen, junto con los datos de costos asociados a ellos”.
Solo si se supervisa de cerca y constantemente la utilización, se puede empezar
a aprovechar cualquier capacidad reservada u opciones de instancias puntuales
de los proveedores, dimensionar correctamente los recursos de la nube según
las características de la carga de trabajo
y autoescalar o desmantelar los recursos
inactivos para reducir los costos.
Otro enfoque consiste en aplicar políticas de “showback” y “chargeback” en los
equipos para incentivar la responsabilidad
financiera entre los desarrolladores que
tienen sus propios presupuestos.
Gran parte de la comprensión de
cuánta capacidad se necesita implica la
evaluación comparativa de los costos de
la nube con un nivel específico de flexibilidad para los picos y las caídas a medida que avanza el año. “Hay que tener
una línea de base económica”, señala
Venu Lambu, presidente de mercados
globales de la empresa de externalización de TI, Mindtree. “Hay que planificar la capacidad y gestionar los presupuestos en consecuencia”.
Los métodos para gestionar la utilización de la nube en función de la línea de
base establecida y los picos varían de una
empresa a otra, pero normalmente implican procesos automatizados para recuperar la capacidad de la nube no utilizada,
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compartir de forma más eficaz los recursos en toda la organización y alertar a los
equipos de operaciones de desviaciones
imprevistas del modelo de consumo de
línea de base.
Independientemente del método,
“el proceso es tan importante, si no más,
que el conjunto de herramientas. Hay que
conseguir que la gente tenga la mentalidad adecuada”, señala Khvostov de Apptio. “Hay que entrar en ese movimiento
constante y consistente. No puede sentarse una vez al año como solía hacer con los
centros de datos y el software local”.
REDUZCA EL EXCESO DE GASTO
EN SU SAAS
Los contratos de SaaS tienden a confundir a la gente, porque la mayoría de los
proveedores -como Salesforce, Slack,
Microsoft y Tableau- fijan el precio de su
software en acuerdos empresariales plurianuales para un número fijo e inflexible
de puestos o usuarios. Como resultado,
los compradores obtienen algo así como
la membresía del gimnasio que usan menos de lo que anticiparon y a los proveedores se les termina pagando más por
unidad de uso.
Por ejemplo, en la 2019 Gartner SaaS
Migration Survey, el 29% de los encuestados de medianas empresas informó que
entre el 25% y el 49% de las suscripciones
con sus tres principales proveedores de
SaaS estaban actualmente inactivas.
No es solo que el uso sea menor de
lo planeado, sino que las organizaciones
también suelen sobre comprar capacidades. El popular Microsoft 365 es el ejemplo clásico en este caso, con la versión
empresarial premium E5 de la suite de
productividad en la nube, a menudo impuesta a las organizaciones por su representante de ventas o revendedor cuando
podrían obtener todo lo que necesitan de
un producto de nivel inferior.
El año pasado, cuando los equipos
pasaron rápidamente a trabajar de forma remota, muchos se hicieron con una
licencia de Microsoft 365, Zoom o Slack
de nivel superior con su tarjeta de crédito
corporativa, incluso si no utilizaban todas
las funciones empresariales que aumen24 | CIO PERÚ

NEGOCIAR EL MEJOR PRECIO CON LOS
PROVEEDORES DE LA NUBE
La mayoría (68%) de los encuestados
en el informe Flexera 2021 State of
Tech Spend dijeron que negociar el mejor precio o descuento con los proveedores era uno de sus principales retos
para la optimización de costos. “Una
vez que se firma el contrato, se pierde
el apalancamiento”, sostiene el analista
de Gartner, Browning. “La mayoría de
las organizaciones que intentan hacer
esto por su cuenta no tienen mucho
éxito”, por lo que recomienda contratar
a un consultor para las negociaciones.
Contar con datos sobre los patrones
de consumo puede ayudar a conseguir unos precios más equitativos basados en el consumo, pero es posible
que haya que asumir un compromiso
a largo plazo como resultado de cualquier negociación. Pero para las organizaciones que vieron los beneficios
de los servicios en la nube durante la
pandemia, no habrá vuelta atrás en
este modelo operativo, por lo que un
compromiso a largo plazo no debería
ser tan aterrador.
Negociar los límites de los aumentos
de precios en los contratos es una protan el costo. Puede que la supervisión
centralizada no lo haga popular, pero sin
ella este tipo de desbordamiento de SaaS
puede conducir a una rápida espiral de
gasto en software. Según el último informe de Business at Work, elaborado por el
proveedor de software de identidad Okta,
la empresa promedio tiene 88 aplicaciones, que se elevan a 175 en el caso de las
organizaciones más grandes.
Este fue el caso del gigante de los medios de comunicación ViacomCBS, que
pudo reducir el gasto de Zoom en un 32%
este año al encontrar y eliminar las licencias no utilizadas a través de Zylo. “No
había gestión de licencias, no había reglas
de reutilización dentro de la consola de
Zoom, y [había] un despliegue desordenado, lo que significaba que la gente estaba
repartiendo el nivel superior de licencias
a discreción”, señala James Moy, director

tección útil, al igual que garantizar la
flexibilidad mediante la inclusión de
derechos para reducir los volúmenes
sin aumentos de precios anualmente
según los cambios de uso.
Los que negocian ven resultados.
Por ejemplo, según un estudio del
proveedor de software de gestión
de la nube CloudHealth, en mayo
de 2020, el gasto en programas de
descuento de “uso comprometido”
a largo plazo, como las instancias reservadas y los planes de ahorro de
AWS, aumentó más del 180%. Esto
supuso posteriormente un descenso
del 8,7% en el gasto en la nube en
junio, cuando estos descuentos empezaron a surtir efecto.
Es importante tener una visión a largo plazo. No es raro experimentar un
shock inicial cuando empiezan a llegar
las facturas de la nube, pero hay que
recordar que se trata de un viaje con
importantes ganancias que se obtendrán más adelante. “El hecho de que
se haya cambiado hoy no significa que
se vaya a ahorrar dinero hoy”, afirma
Lambu, de Mindtree.
senior global de gestión de activos tecnológicos en ViacomCBS.
“Las industrias que tenían que recortar costos aprovechaban las versiones gratuitas de software durante seis o nueve
meses, [pero] ahora tienen que averiguar
cómo pagar por ello”, sostiene Browning,
de Gartner. “Eso significa que muchas no
son muy disciplinadas a la hora de conseguir el acuerdo de tamaño adecuado
para su escala. Las empresas más grandes
compran un poco más de espacio en las
estanterías y eso no los perjudica, pero es
un gran problema para las organizaciones
medianas”.
Pero, como muestra el ejemplo de
ViacomCBS, las grandes empresas también pueden desperdiciar mucho dinero
si son negligentes. 		
n
Scott Carey (InfoWorld)
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Trabajo a distancia 2.0:
Trabajar desde cualquier lugar
Muchas empresas han adoptado un modelo de trabajo desde casa,
pero la mayoría no está preparada para lo que viene después. Esto
es lo que hay que esperar y cómo prepararse.

M

ientras exploraba ruinas mayas
y ciudades perdidas en la selva
de Guatemala, un día salí de
un denso bosque en busca de algo realmente esquivo: una red Wi-Fi.

Era el año 2006. Estaba con mi mujer y mis dos hijos en el viaje de mi vida,
yendo de un sitio maya a otro a través
de cinco países durante seis semanas.
No estaba de vacaciones. Trabajé durante todo el viaje. Por aquel entonces,
escribía una columna de opinión semanal para Computerworld, además de
trabajar como consultor.
Como experimento, decidí no decirle a mi editor ni a mis clientes que
iba a viajar. Quería hacer un experimento para ver si se daban cuenta de
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que estaba en el extranjero. (Dato: no
lo hicieron).
Con un plazo de entrega inminente,
realmente necesitaba esa conexión a
Internet. Después de atravesar un bosque desde el pueblo en el que nos alojábamos hasta un pequeño pueblo del
que se rumoreaba que tenía un hotel,
lo encontré: un edificio destartalado
con “Hotel” pintado a mano, con una
mesa de metal y dos sillas junto a la
estructura más o menos en el camino
de tierra. Y lo que es más importante,
comprobé mi teléfono y ahí estaba:
¡Wi-Fi! (En aquel lugar, en aquellos
días, el Wi-Fi era raro, pero si lo encontrabas, nunca había una contraseña de
por medio). Me senté, me conecté, envié mi columna y respiré aliviado.

Sofocado por la humedad centroamericana y espantando mosquitos, no
sabía entonces que estaba viviendo en
el futuro.
EL AUGE DEL TRABAJO
A DISTANCIA
Cuando la pandemia del COVID-19 obligó a una carrera hacia el trabajo a distancia a principios del 2020, no hizo más
que acelerar una tendencia ya existente.
El aumento del trabajo a distancia
no existía en el vacío. Formaba parte
de una tendencia más amplia hacia el
aumento del trabajo flexible, en la que
muchos profesionales que utilizaban
computadoras se encontraban trabajando a veces fuera de las instalaciones
y fuera de horario.
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La importancia del trabajo flexible
quedó bien establecida en los últimos cinco años. El informe Global Talent Trends
2019 de LinkedIn encontró un aumento
del 78% en las publicaciones de empleo
de LinkedIn que hacen referencia al trabajo flexible entre el 2016 y el 2018. El
propio trabajo remoto en Estados Unidos
aumentó un 173% entre el 2005 y el 2018,
según datos de marzo del 2020 de Global
Workplace Analytics. El trabajo flexible y
el trabajo a distancia son parte del mismo
fenómeno.
Pero cuando llegó la pandemia, lo que
había sido una tendencia lenta se convirtió en una tendencia de la noche a la mañana. Y el trabajo a distancia a gran escala
parece haber llegado para quedarse.
Los números cuentan una historia
convincente. Un informe de AngelList y
Buffer publicado el pasado mes de febrero reveló que casi todos (el 98%) de los
3.500 trabajadores remotos globales que
encuestó preferirían trabajar a distancia,
al menos a tiempo parcial, durante el resto de su vida laboral. Los empleados que
trabajan a distancia lo prefieren tanto que
el 29% renunciaría si tuviera que volver
a la oficina, según una encuesta reciente
de LiveCareer. Owl Labs descubrió en su
informe 2020 State of Remote Work US
que permitir el trabajo a distancia reduce
la rotación de los empleados en un 25%
de media.
No mire ahora, pero el trabajo remoto
de mañana no se parecerá ni remotamente al de hoy. Ha llegado el momento de
que las empresas de todos los tamaños,
los ejecutivos de la alta dirección y los profesionales de la informática comprendan
el sorprendente futuro del trabajo a distancia.
DESPUÉS DE LA FIEBRE POR EL
TRABAJO A DISTANCIA, ¿QUÉ VIENE
DESPUÉS?
Lo que tienen en común el trabajo flexible
y el trabajo a distancia es que ambos surgieron en el contexto de una realidad históricamente nueva: la desconexión entre
el trabajo y el lugar, y entre el trabajo y el
tiempo, facilitada por la tecnología digital.
La tendencia pandémica del trabajo desde casa demostró de una vez por todas
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que el trabajo no tiene por qué realizarse
siempre en una oficina o en horario de
oficina. Esta desvinculación coincide con
otras tendencias que cambiarán fundamentalmente la naturaleza del trabajo a
distancia. Estas tendencias son:
Una menor conveniencia de las ciudades a causa de la pandemia y el temor a
futuras pandemias.
l Una menor conveniencia de las ciudades debido a un aumento de décadas en
el costo de la vida urbana.
l Una reducción del costo de la energía
solar, que es ahora la forma de energía
más barata, según la Agencia Internacional de la Energía.
l La próxima revolución de Internet por
satélite.
l El aumento de las empresas de transporte compartido, como Uber, y de las
l

Pero cuando llegó
la pandemia… el
trabajo a distancia a
gran escala parece
haber llegado para
quedarse.
empresas que comparten vivienda, como
Airbnb.
l El aumento global de los incentivos diseñados para atraer a los trabajadores a
distancia.
Debido a la confluencia de estas tendencias, los trabajadores remotos se convertirán cada vez más en trabajadores
extremadamente remotos, eligiendo vivir
en lugares rurales o salvajes, en escenarios nómadas donde no viven en ningún
lugar, o incluso en un solo país.
EL MOVIMIENTO NÓMADA DIGITAL
En 1997, un ejecutivo de Hitachi llamado
Tsugio Makimoto predijo que en el futuro

la tecnología móvil permitiría a las personas ir a cualquier parte del mundo y seguir
trabajando, disfrutando de las ventajas de
un salario en Nueva York y un costo de
vida en Chiang Mai.
En realidad, no ha sido así. La inmensa
mayoría de los nómadas digitales de hoy
en día no son empleados asalariados a
tiempo completo. Suelen ser autónomos
y emprendedores, que trabajan en una
estrecha gama de empleos: principalmente desarrollo de software, diseño gráfico y
web, y marketing.
Yo mismo me convertí en nómada digital después de mi experimento en Guatemala, y desde entonces vivo y trabajo
de forma nómada y principalmente en el
extranjero. Como la mayoría de los nómadas digitales, no trabajo para una empresa. Soy emprendedor y autónomo.
Lo que ocurre ahora es que el nomadismo digital se convertirá en la corriente
principal: Los empleados a tiempo completo en una amplia gama de tipos de
trabajo irán en gran número a donde realmente no lo han hecho antes: al campo y
fuera del país.
Durante la pandemia, millones de
empleados han experimentado la infeliz
combinación de trabajar en casa, supervisar la escolarización a distancia de sus
hijos y apenas salir de casa durante meses, todo ello pagando una prima por el
acceso a edificios de oficinas y escuelas a
las que no pueden ir actualmente.
Se produce el inevitable proceso de
pensamiento: Realmente puedo trabajar
desde casa. Si trabajo desde casa, ¿por
qué estoy pagando tanto para que mi casa
esté aquí, en este lugar tan caro y abarrotado? Podría vivir en cualquier sitio.
Mientras que las pandemias y los
altos costos alejarán a los profesionales de las ciudades, otras fuerzas los
alejarán de ellas.
Los servicios de Internet por satélite,
como el Starlink de SpaceX, y la energía
solar de bajo costo hacen que vivir en zonas remotas o rurales -y, con el tiempo,
en otros países en los que la conectividad
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rápida a Internet ha sido difícil de conseguir- sea por fin factible y deseable. Por
primera vez, la gente podrá vivir “fuera de
la red” en pequeños pueblos rurales o en
otros lugares remotos, mientras disfruta
de conexiones a Internet de calidad cercana a la fibra a bajo costo.
Los gobiernos, con escasez de dinero y
aprovechando la oportunidad de trabajar
a distancia, están reescribiendo sus requisitos de visado para atraer a los profesionales itinerantes. Se dan cuenta de que
un nómada digital se lleva un sueldo de
un país extranjero y lo gasta en el local (sin
aceptar un trabajo de un local).
Países como Croacia, Estonia y la República Checa están a la vanguardia de
este movimiento y son especialmente
atractivos porque sus visados permiten la
entrada en la Unión Europea y, en Estonia
y la República Checa, también evitan las
estrictas normas del Espacio Schengen.
En el resto del mundo, países tan diversos
como Australia, Dubai, Costa Rica y Tailandia también están introduciendo visados
destinados a los trabajadores a distancia.
Algunos estados norteamericanos,
como Vermont, ciudades como Tulsa (OK)
y regiones como el noroeste de Arkansas,
pagan hasta 10 mil dólares por trasladarse allí, siempre que se tengan ingresos de
otro estado.
El modelo actual, en el que los trabajadores remotos viven y trabajan a poca
distancia de la oficina, será sustituido por
un nuevo modelo en el que muchos trabajadores remotos viven lejos. Y eso es un
reto mayor de lo que parece.
CÓMO EL TRABAJO A DISTANCIA LO
CAMBIA TODO
Las empresas que se enfrentan al nuevo
mundo del trabajo a distancia no deben
suponer que es igual que el mundo anterior, pero con más personas haciéndolo.
Es una situación nueva, con más empleados y más tipos de empleados que viven
más lejos. Estos son los problemas con los
que tendrá que lidiar en el nuevo mundo
del trabajo extremadamente remoto:
Recursos humanos mucho más complejos: contratación, beneficios y más. Un
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empleado que trabaja a tiempo completo
desde casa ya añade complejidad. Contratar en otros estados y países suena muy
bien hasta que se considera que hay que
cumplir con los requisitos fiscales, laborales y de permisos -incluidos los descansos
para comer, las horas extras, la paga de
vacaciones y otras cuestiones- en el lugar
en el que se encuentra cada empleado,
no solo en el lugar en el que se encuen-

La inmensa mayoría de los nómadas
digitales de hoy en
día no son empleados asalariados a
tiempo completo.
tra la empresa. Si tiene empleados en 30
estados, tiene que cumplir la ley en esos
30 estados. La contratación internacional
amplía esta complejidad.
Nuevas cuestiones salariales. Las distintas empresas difieren en cuanto a la
conveniencia de modificar la retribución
de los empleados que pasan a trabajar a
distancia. La idea es que un salario suele
tener en cuenta el alto costo de la vida
en una zona cara o de alto nivel, pero si la
gente se traslada a un lugar con un costo
de la vida más bajo, no necesita la misma
compensación. Puede que los empleados
no lo vean así.
Un nuevo mundo de cuestiones legales.
Cuando los empleados pasan a trabajar
a distancia, o cuando los trabajadores
remotos están fuera del estado o son internacionales, las complejidades legales
pueden acumularse, según Scott M. Nelson, socio del bufete de abogados Hunton
Andrews Kurth de Houston y experto en
derecho del trabajo a distancia. Para empezar, la mayoría de las leyes laborales
siguen aplicándose a los trabajadores a
distancia: compensación laboral, discri-

minación, legislación salarial, cuestiones
relativas a las horas extraordinarias... no
cambian cuando los empleados trabajan
a distancia.
Además de lo que permanece igual,
surgen una serie de cuestiones legales
para los trabajadores a distancia. Por
ejemplo, los ajustes razonables en el domicilio del empleado para cumplir con la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades recaen en el empleador.
Y si los empleados trabajan en otras
ciudades, estados o países, normalmente
también hay que cumplir las leyes de sus
localidades. Espere, ¿ciudades? Así es. Algunas grandes ciudades tienen requisitos
legales exclusivos en materia de contratación, permisos y otras cuestiones.
Los manuales de los empleados, las
políticas de privacidad y otros documentos necesitan adiciones que tengan en
cuenta los requisitos y las leyes locales.
Algunos gobiernos nacionales hacen
valer la primacía de la legislación laboral
y de empleo, incluso para los residentes
de EE.UU. que viven en ese país y trabajan para una empresa estadounidense.
Alemania, por ejemplo, puede exigir la
aprobación de un comité de empresa local (una especie de alternativa a un sindicato a pequeña escala y específica de
la empresa) para cualquier cambio en la
política de empleo de su empresa.
Importantes implicaciones fiscales. Al
igual que ocurre con la contratación y la
legislación laboral, el nuevo mundo del
trabajo extremadamente remoto conlleva importantes implicaciones fiscales,
según Nelson. Emplear a trabajadores
en diferentes estados podría requerir retenciones de impuestos estatales en esos
estados.
Consideraciones sobre la privacidad de
los datos. Los empleados en el extranjero generarán, almacenarán y transmitirán
datos, y esos datos pueden quedar bajo la
jurisdicción del país o zona donde el empleado vive y trabaja.
Posibles costos de espacio y equipos de
oficina. Tendrá que revisar el reembolso
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CÓMO EMPEZAR A PREPARARSE PARA EL NUEVO TRABAJO A DISTANCIA
Permitir que los empleados trabajen a
distancia solía ser opcional. Ahora, lo
es mucho menos para la mayoría de las
organizaciones. Al igual que los empresarios se sintieron obligados a adoptar
el movimiento del trabajo flexible para
contratar y retener a los mejores empleados, las empresas adoptarán el trabajo a distancia y el trabajo remoto por
la misma razón. Ahora es el momento
de sentar las bases.
l Reúna un equipo de líderes (emplea-

dos, consultores o ambos) que incluya
expertos en asuntos de trabajo a distancia y trabajo internacional, contabilidad y legislación fiscal. Si tiene un
gran número de empleados que se
desplazan al extranjero, considere la
posibilidad de incorporar a un experto en asuntos de inmigración saliente.
Céntrese en la creación o recreación de
políticas y prácticas que reduzcan su

de los gastos de material de oficina, equipos de oficina, etc., que (dependiendo de
la ubicación) puede incluso ser requerido
por la ley -la Sección 2802 del Código Laboral de California es un ejemplo importante.

carga fiscal y aborden las complejidades
de la contratación de personas en otros
estados y países, y que permitan a su empresa cumplir con todas las leyes y reglamentos necesarios.
l Asuma que va a cambiar literalmente
todas las políticas, incluido el manual del
empleado, la política de trabajo a distancia, las políticas de seguridad y otras.
l Revise su política y normas de compensación. Es posible que tenga que pagar a
la gente menos o más en función de la
ubicación, el cambio de funciones y otros
factores, y cambiar los presupuestos
para adaptarse a la nueva realidad.
l Reconsidere las soluciones en la nube
cuando en el pasado no lo haya hecho.
Con un modelo de empleado híbrido
(con empleados internos, remotos, extremadamente remotos y flexibles en la
mayoría de las divisiones de la empresa)
tendrá más posibilidades de beneficiarse
de un modelo de nube híbrida, aplica-

ciones en la nube y otras herramientas
que permitirán la flexibilidad y la seguridad para la nueva era.
l Revise la eficacia de sus herramientas de comunicación. La comunicación
empresarial es un sector que evoluciona rápidamente, y aún no existen las
herramientas idóneas para aglutinar
una gran organización híbrida. Busque
enfoques nuevos y emergentes para la
comunicación y la colaboración en los
próximos dos años.
l Reconsidere sus hipótesis presupuestarias a medida que el gasto se desplaza de la infraestructura de la oficina y
los viajes de negocios a la infraestructura doméstica, la formación, la seguridad y otras TI. Incorpore flexibilidad en
todo lo que pueda.
l Céntrese en un nuevo estilo de gestión dentro de la organización que favorezca la sobrecomunicación, el bienestar de los empleados y la flexibilidad.

nidad de la migración masiva al trabajo a
distancia.

Sin la comunicación en persona, tanto los directivos como los compañeros de
trabajo deben adoptar un nuevo estilo de
comunicación, más explícito y específico,
y al mismo tiempo más flexible y compasivo. Las instrucciones de los directivos a los
empleados pueden parecerse más a la especificación de un trabajo para un consultor, con resultados detallados y medibles,
plazos y expectativas. Al mismo tiempo,
puede parecerse más a una negociación,
para asegurarse de que los empleados no
se sientan presionados a hacer más de lo
que pueden.

Comunicación. El informe Global Talent
Trends de LinkedIn descubrió que los mayores retos del trabajo a distancia son la
unión del equipo, la colaboración y la supervisión del trabajo.

Nuevas categorías de empleados a distancia. Tendemos a pensar que ciertas
clases de empleados o ejecutivos permanecen en la oficina mientras otros trabajan a distancia. Pero en el nuevo mundo
del trabajo a distancia, todas las suposiciones están fuera de la mesa. El personal de
TI, los responsables de RRHH, los ejecutivos y otros pueden trabajar desde casa
junto con todos los demás.

Las conversaciones informales y espontáneas cara a cara pueden parecer
innecesarias y frívolas, pero en realidad
ayudan a los empleados a crear vínculos,
hacen que el trabajo sea más agradable,
aportan ideas valiosas, evitan la soledad
y contribuyen a comprender los objetivos
de la dirección.

La seguridad. Esta es la más importante.
La seguridad de los empleados a distancia es un problema mucho mayor cuando
hay más gente trabajando desde casa y
muchos están en otros estados y países.
Si se les deja solos, los empleados pueden
abandonar las mejores prácticas de seguridad. La seguridad física de las computadoras y los datos de la empresa no puede
darse por supuesta. Los ciberdelincuentes
se dirigen activamente a la nueva oportu-

El impulso generalizado de adoptar
la videoconferencia como solución a la
pérdida de interacción en persona resultó ser problemático. El agotamiento por
videoconferencia (“fatiga del Zoom”) es
muy real, y no es sostenible mantener a
los empleados en videollamadas durante
horas cada día. Tener empleados dispersos por todo el mundo en múltiples zonas
horarias también obliga a reconsiderar el
funcionamiento de las reuniones.
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El nuevo imperativo de centrarse en la
salud de los empleados. Mientras que algunos empleados prosperan automáticamente en un escenario de trabajo remoto, otros sufren. La soledad, la sensación
de aislamiento y la inseguridad afectan a
muchos empleados que trabajan a distancia. Es importante que todas las empresas acepten esta nueva realidad y tomen
medidas al respecto de diversas maneras:
desde reuniones informales y cafés virtuales hasta grupos de recursos para empleados y programas de bienestar.
n
Mike Elgan (Computerworld)
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C ertificaciones TI
Que dominarán en el 2021

A medida que las organizaciones pasaron al trabajo desde casa, los
organismos de certificación vieron el mayor aumento en las certificaciones de redes de nivel básico. Pero en el 2021, las certificaciones
más avanzadas que combinan habilidades se clasificarán entre las
credenciales más solicitadas.

E

n marzo pasado, CompTIA, la asociación profesional de TI, reflexionó nerviosamente sobre cómo
afectaría el COVID-19 y los mandatos del
trabajo desde casa a sus miembros y su
misión principal de brindar capacitación
y certificaciones de TI neutrales con respecto a los proveedores. “Cuando experimenta este tipo de conmoción, ¿qué
significa en términos de educación?”,
señala James Stanger, chief technology
evangelist en CompTIA. Seguramente
significa que quedaría en un segundo
plano frente a cuestiones empresariales
más urgentes. Resulta que las certificaciones han continuado de manera masiva su tendencia al alza, asegura.
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Si bien CompTIA no revelará números exactos, una encuesta realizada por
The Adecco Group muestra un auge en
la mejora de las habilidades como una
consecuencia no intencional del confinamiento por el COVID-19. Seis de cada 10
profesionales dicen que han mejorado
sus conocimientos técnicos, incluyendo
la búsqueda de certificaciones, desde que
trabajan desde casa.
De hecho, las certificaciones de networking de nivel básico, que cubren los
estándares y prácticas fundamentales,
se encontraban entre las certificaciones
más populares en el 2020. El eterno favorito certificado CompTIA Network+ ganó

popularidad por sus enseñanzas específicas no relacionadas con proveedores,
y la certificación Cisco Certified Network
Associate (CCNA) aumentó 20% en valor
por su amplia gama de habilidades cubiertas, incluidos los fundamentos de la red,
el acceso a la red, la conectividad IP, servicios IP, los fundamentos de seguridad y la
automatización y la capacidad de programación, según la firma de investigación
Foote Partners.
Las organizaciones también presionaron para volver a capacitar a los
trabajadores de TI cuyos trabajos de
repente se volvieron menos relevantes. “Si tengo una gran cantidad de
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personas dedicadas al servicio técnico
y no suficientes personas dedicadas a
las redes porque hicimos un cambio
rápido al trabajo remoto”, entonces
las certificaciones proporcionadas necesitan nuevas habilidades, señala Jim
Johnson, vicepresidente senior de la
firma de reclutamiento de TI Robert
Half Technology.

res para el 2021, pues el COVID-19 impulsó a las organizaciones hacia soluciones
en la nube para acomodar a los trabajadores remotos y garantizar que las conexiones y los datos permanezcan seguros.
Las principales certificaciones de nube de
este año incluyen AWS Certified Solutions
Architect Professional y Microsoft Certified Azure Solutions Architect.

También en la lista: Certified Information Security Manager (CISM), ofrecido
por ISACA, una asociación profesional sin
fines de lucro enfocada en la gobernanza
de TI; y Certified Information Systems Security Professional (CISSP), ofrecido por
(ISC)², una asociación de miembros sin
fines de lucro para profesionales de seguridad de la información.

Es muy posible que los profesionales
de TI también estén buscando que sus trabajos se vuelvan a prueba de pandemias,
señala David Foote, fundador y CEO de
Foote Partners. Las habilidades en redes y
seguridad parecen apuestas seguras para
la seguridad laboral, agrega. En promedio,
una certificación CCNA hace que los profesionales de TI ganen aproximadamente
un 5% por encima del salario base.

Cuando se trata de seguridad, “el reconocimiento de amenazas, la inteligencia y el análisis de amenazas de ciberseguridad son todas habilidades que ahora
están en juego”, anota Stanger. Hace solo
unos años, estos temas eran competencia
de expertos en seguridad avanzada. Hoy,
los manejan todos.

LA VIRTUALIZACIÓN IMPULSA LAS
CERTIFICACIONES DE VMWARE
La pandemia y las interrupciones en el
lugar de trabajo han reforzado la importancia de la virtualización -incluida la virtualización de servidores, almacenamiento y redes- para reducir los gastos de TI
y aumentar la agilidad de la TI. También
ha revitalizado el rol de los profesionales
de networking con experiencia y certificaciones de VMware. VMware Certified
Advanced Professional 6/7, que cubre la
gestión de la nube y el diseño de automatización, se encuentra entre las certificaciones con las que se gana un sueldo más
alto, según Foote Partners.

Pero estas certificaciones probablemente disminuyan en el 2021, sostiene
Foote. “No veo que sigan aumentando. Lo
que hemos visto en los últimos seis meses
ha sido una reacción a que las empresas
tuvieran que moverse rápidamente. Le
sacaron un poco de jugo a la pandemia,
pero ahora veremos que esto volverá a
ser plano o incluso más bajo”.
Más allá de los fundamentos, “los
ingenieros de redes deberán continuar
desarrollando sus habilidades para
ser relevantes”, particularmente en la
nube, seguridad, SDN y virtualización,
indica Zane Schweer, autor principal
del Global Knowledge 2020 IT Salary
and Skills Report.
Si bien las habilidades de seguridad y de nube pueden parecer independientes de las redes, ahora la
resolución de problemas requiere habilidades más sofisticadas que nunca,
asegura Stanger. Con el networking,
ahora se espera que el trabajador de
TI soporte conexiones basadas en la
nube, así como las del centro de datos.
“Podría decirse que el cambio más significativo ha sido en las áreas de redes
y seguridad”, señala Stanger.
CERTIFICACIONES DE
SEGURIDAD Y NUBE
No es de extrañar que las certificaciones
de nube y seguridad sigan siendo populaREGRESAR AL ÍNDICE

Las certificaciones de seguridad deberían estar en las listas de aprendizaje
de todos los profesionales de networking, señala Schweer. “La certificación
CompTIA Security+, por ejemplo, proporciona una descripción general de
alto nivel de las amenazas de seguridad,
ayuda a educarlo sobre lo que están haciendo sus compañeros de trabajo dedicados a la seguridad. Luego, usted toma
en cuenta lo aprendido para el trabajo
que está realizando y se reducen esos
silos, resultando en una fuerza laboral
mucho más unificada”, explica Schweer.

UN IMPULSO PARA JUNIPER
Los proveedores de certificación también han visto cierto movimiento en las
certificaciones Juniper Networks Certified Internet Specialist (JNCIS), que han
ido ganando valor durante los últimos

HÁGALO EN COMBO
Las personas que obtienen certificaciones cruzadas que combinan habilidades, como Certified Cloud Security
Professional (CCSP) co-creado por (ISC)²
y Cloud Security Alliance, están experimentando un gran aumento en el pago,
agrega Schweer. “Si usted tiene esas
habilidades, está en una buena posición para obtener salarios más altos”.
Los certificados más creíbles también
se han adaptado a tareas más difíciles, anota Stanger de CompTIA. “Por
ejemplo, si observa que el tráfico
muestra una latencia grave, ¿cómo
lo soluciona? Debe adoptar un enfoque más arquitectónico. Con la nube,
hay tráfico del centro de datos que
ingresa y se dirige a la nube, ¿cómo

se optimiza ese tráfico? Esos son
factores enormes que, francamente,
han hecho que las redes sean menos
automáticas y mucho más desafiantes. Cuanto más avanzado, mayor es
el aumento de sueldo”, agrega.
La certificación Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE), por ejemplo, valida
estas difíciles tareas. Las certificaciones
de nivel experto de Cisco se ofrecen en
áreas que incluyen infraestructura empresarial, tecnología inalámbrica empresarial, centros de datos, seguridad,
proveedor de servicios y colaboración.
Se encuentra entre las certificaciones
con mayor demanda para el 2021, junto con CCNA y Cisco Certified Network
Professional (CCNP).
CIO PERÚ | 31

seis meses y un 10% o más en valor de
mercado solo en el tercer trimestre del
2020, según Foote Partners.
DE CARA AL FUTURO: HABILIDADES
NECESARIAS DE CONFIANZA CERO,
SDN, INFRAESTRUCTURA COMO
CÓDIGO
Dado que la mayoría de las organizaciones dicen que de ahora en adelante
quieren un enfoque de oficina híbrido
que divida el tiempo de trabajo de los
empleados entre el hogar y la oficina,
las VPNs y el blindaje de las redes son
las principales prioridades para el futuro previsible: un buen augurio para
los profesionales de networking, anota
Stanger. “Habrá muchos más trabajadores remotos y muchos más problemas de red y seguridad -los empleados
pueden trabajar con información confidencial en los servidores de la empresa
accediendo a través de la VPN”.
El mantra “confíe, pero verifique” ha
sido reemplazado por “no confíe en nadie, verifique todo”, por lo que los profesionales de networking promoverán las
redes de confianza cero.
La confianza cero es un enfoque de
seguridad, “pero primero debe tener su
red en una fila antes de poder comenzar”,
indica Stanger. Los profesionales de networking deben entender lo que significa
segmentar una red, tanto lógica como
físicamente, y comprender las zonas de
aterrizaje y otros componentes. La ruta
de networking y la ruta de seguridad de
CompTIA brindan el conocimiento para
implementar y mantener redes de confianza cero, señala.
Las redes definidas por software continuarán influyendo en las certificaciones,
a medida que las organizaciones automaticen aún más las redes e implementen
infraestructura como código e infraestructura como servicio.
Con la infraestructura como código, en lugar de tener que configurar
físicamente un dispositivo, los profesionales de TI pueden escribir código
que muestre automáticamente una
interfaz de red o un dispositivo específico cuando se cumplen ciertas con32 | CIO PERÚ

diciones predefinidas. “Para realizar la
automatización correctamente, debe
pensar en la arquitectura de red y
también comprender el pensamiento
programático”, explica Stanger. Esto
requerirá que los profesionales de redes desarrollen un nuevo conjunto de
habilidades, “escribir un argumento,
dadas estas condiciones, y determinar
lo que se va a hacer”.
LAS CERTIFICACIONES NO SIEMPRE
SIGNIFICAN GRANDES AUMENTOS
SALARIALES
Foote Partners cuenta con 104 certificaciones en el campo de las redes y

Las organizaciones
también presionaron para volver a
capacitar a los trabajadores de TI cuyos trabajos de repente se volvieron
menos relevantes.
las comunicaciones. En ese grupo, las
certificaciones perdieron casi el 2% de
su valor solo en el cuarto trimestre del
2020. En los últimos 12 meses, han bajado un 6,5% en valor. “Como grupo,
están promediando el equivalente a
aproximadamente un 5,25% por encima del salario base, mientras que todas las certificaciones promedian un
6,7% por encima del salario base”, señala Foote.
Una posible razón: “Hay tanta gente
que tiene certificados de redes que las
empresas no están dispuestas a pagar
más”, anota Foote.
Stanger cree que el factor novedoso de tener una certificación de redes,

que resultaría en un aumento de sueldo, ha desaparecido. “Pero eso es algo
bueno”, agrega. “Las certificaciones se
han abierto camino hasta convertirse
en requisitos” para el trabajo, y el salario ya lo refleja.
Hubo algunos indicios positivos
en el pago relacionado al networking. Los trabajadores con certificados
CCNA ganaban un salario 5% superior
al promedio en el cuarto trimestre del
2020, frente a un 4% en el trimestre
anterior. Los Cisco Certified Design Experts (CCDE) obtuvieron un promedio
del 9% por encima del salario base en
el 2020, que fue superior a las cifras
en el 2019.
CERTIFICACIONES COMO
DIFERENCIADOR
En el 2021, las certificaciones podrían
convertirse en un diferenciador tanto para las empresas de contratación
como para los solicitantes de empleos
relacionados a TI.
Dado que la demanda de los mejores talentos de TI a menudo supera en
número a la oferta, Johnson dice que
es una buena idea contratar profesionales con experiencia, no con certificación, en una habilidad específica, y
luego ofrecer los gastos y el tiempo de
la certificación como una estrategia de
reclutamiento o retención.
Para los candidatos a puestos de
trabajo, mantenerse al día con las habilidades que las empresas necesitan en
esta nueva normalidad es más importante que nunca. Después de despedir
a algunos trabajadores de TI el invierno
pasado, “las organizaciones están volviendo a contratar a personas, pero no
necesariamente a las mismas”, comenta Johnson.
El consejo de Johnson para los solicitantes de empleo: “Miren lo que está
sucediendo en TI y lo que necesitan
agregar a su conjunto de habilidades
para volverse solicitados. La forma de
hacer negocios en el 2019 y principios
del 2020 ha cambiado para siempre. La
pregunta es, ¿ustedes también?”. n
Stacy Collett (Network World)
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