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El boletín especial que tiene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe
cioperu.pe.. Noticias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
8 prioridades principales para los CIO
en el 2022

El 2022 promete ser tan emocionante
como desafiante para los líderes de TI. Para
obtener el máximo valor de las TI este año,
los líderes de tecnología deben centrarse en las siguientes iniciativas clave. [P4]

Cómo elegir una plataforma de
gestión SaaS
Las herramientas que pueden gestionar
la proliferación de SaaS tienen como objetivo descubrir, gestionar y proteger las
aplicaciones. [P12]

Las 15 mejores plataformas de gestión de APIs

Las empresas dependen cada vez más de
las APIs como parte de sus estrategias de
datos (e ingresos). Los gestores de APIs
pueden ayudarle a diseñar, proteger y supervisar estas interfaces vitales para sus datos. [P20]

Además

m Lecciones aprendidas de los eventos de seguridad del

2021 [P6]
m 4 modelos para escalar los permisos de acceso durante
las emergencias [P18]
m LOrganice su bandeja de entrada con los filtros de
Gmail [P22]
m La nube baja a la tierra [P27]
m 6 startups de seguridad para considerar en el 2022 [P31]

8 tecnologías clave para el futuro
del trabajo

A medida que el lugar de trabajo híbrido
se convierte en la norma, las tecnologías
diseñadas para acomodar, proteger y mejorar la productividad de los empleados
remotos y de la oficina serán fundamentales. [P8]

Cómo enfrentó la pandemia
Pacifico Seguros

Conversamos con José Luis Fernández,
gerente de Infraestructura y Operaciones de TI del Centro de Servicios Compartidos de Seguros y Pensiones de Pacífico Seguros. A continuación, lo comentado. [P16]

12 certificaciones de ciencia de datos que valen la pena

¿Quiere avanzar como científico de datos? La obtención de una de estas certificaciones de ciencia de datos le ayudará a
destacar en una de las carreras más populares de las TI. [P24]

Las 12 mejores herramientas ITSM

La gestión de servicios de TI ha evolucionado hasta convertirse en una función
clave para mantener el funcionamiento
de la empresa. Estas plataformas pueden
ayudarle a seguir y perfeccionar los flujos de trabajo de los servicios. [P28]

Regístrese gratuitamente en cioperu.pe para recibir nuestro newsletter semanal y
tener acceso a recursos especiales y participación en nuestros eventos
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8 prioridades
principales para
los CIO en el 2022
E

El 2022 promete
ser tan emocionante como desafiante
para los líderes de
TI. Para obtener el
máximo valor de las
TI este año, los líderes de tecnología
deben centrarse en
las siguientes iniciativas clave.
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nero es un momento natural para
hacer una pausa y establecer las
prioridades en las que usted y su
equipo deberán centrarse durante el
próximo año. Separar los asuntos de alta
prioridad de todas las demás cosas que
desordenan la ya apretada agenda de un
líder de TI, requiere tiempo, perspicacia y
una buena dosis de intuición.
Para facilitarle el trabajo, he aquí un
rápido resumen de ocho áreas clave que
deberían ser prioritarias en su agenda.

REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS DE
CIBERSEGURIDAD
Los CIOs, en colaboración con sus CISOs y
otros líderes empresariales, deben abordar el problema del talento en materia
de ciberseguridad y situar el desarrollo y
la formación de una profunda reserva de
talento en lo más alto de su lista de tareas
para el 2022, afirma Leo Taddeo, CISO del
proveedor de centros de datos, interconexión y colocación Cyxtera y presidente
del grupo federal de la empresa.

"No se trata de arrojar dinero al
problema, sino de invertir esfuerzos en
la adquisición, el despliegue y la retención del talento", explica, y añade que
"se necesita tiempo y dinero".

Actualmente hay una escasez de
competencias en ciberseguridad que
afecta a muchas empresas del sector
público y privado. El talento técnico de
hoy en día quiere trabajar para organizaciones que sean ágiles, flexibles y
puedan moverse rápidamente. "Perderá candidatos de primer nivel si es lento
en la contratación", advierte Taddeo.
MEJORAR LA DESTREZA DIGITAL
Los equipos de TI necesitan liberarse
de los procesos manuales para ser más
productivos. "Lo que está en juego es
mucho más importante ahora", señala Jay Upchurch, CIO de la empresa de
software de análisis SAS.
Los días en los que un miembro del
equipo podía simplemente caminar
REGRESAR AL ÍNDICE

por el pasillo con un contrato importante, y hacer que un colega lo firmara físicamente, han terminado. "Ahora
hay que digitalizar y compartir el documento para que personas del otro lado
del mundo puedan firmarlo", afirma
Upchurch. Los CIOs tienen que agilizar
los procesos. "Nuestra realidad digital
significa que la eficiencia digital y la
seguridad son más importantes que
nunca para que las organizaciones funcionen a toda velocidad".
"Cada día descubrimos nuevas
formas de automatizar funciones para
aprovechar mejor los recursos y el talento", afirma Ramesh Babu, CIO del
proveedor de componentes electrónicos Digi-Key Electronics. "Estamos
animando a nuestro equipo a encontrar y proponer nuevas formas en las
que podemos automatizar; estamos
acogiendo las sugerencias de todos
los implicados".
AVANZAR EN LA AUTOMATIZACIÓN
Para acelerar la transformación digital de su organización, los CIOs en el
2022 deberían lanzar una estrategia
de automatización proactiva, recomienda Olivier Saucin, vicepresidente
de soluciones globales de TI en Computer Task Group, una empresa de
consultoría de transformación digital.
La automatización de los procesos redundantes y poco rentables no solo
ayudará a las empresas a adaptarse
a la evolución de las necesidades de
los clientes tras la pandemia, sino que
también posicionará mejor a las organizaciones para satisfacer de forma
asequible las crecientes expectativas
de negocio, señala.
El objetivo de implantar sistemas
totalmente autónomos está probablemente a uno o dos pasos de distancia
para muchos CIOs, por lo que la transición no tiene que ser inmediata, afirma
Saucin. Sugiere empezar dando prioridad a las áreas en las que la automatización ya está integrada en las plataformas y aplicaciones. Este enfoque,
señala Saucin, "mostrará rápidamente
pruebas de éxito en términos de velocidad, ahorro y calidad, antes de pasar
a capacidades más autónomas".
REGRESAR AL ÍNDICE

MEJORAR LA CAPTACIÓN Y
RETENCIÓN DE TALENTO
Los CIOs que hacen de su organización
un destino profesional atrayendo talento para construir capacidades de ingeniería modernas con un enfoque en
la innovación, tienen la mejor oportunidad de adelantarse a los competidores e impulsar la estrategia de negocio,
señala Lou DiLorenzo, director gerente de estrategia y análisis de Deloitte
Consulting. "Para muchos CIOs, esto
requiere una cuidadosa consideración
de su marca personal, un cambio significativo en la cultura, la mentalidad, las
trayectorias profesionales y replantear
la percepción de las TI dentro de sus
organizaciones".
Al priorizar estratégicamente los
esfuerzos de contratación y retención, los CIOs pueden asegurar que
tendrán el talento y las habilidades
adecuadas para centrarse en las prioridades tecnológicas de misión crítica.
DiLorenzo sugiere desarrollar un plan
vinculado a la consecución de lo que
más importa a la organización, anclado en la centralidad del cliente. "Los
pasos estratégicos pueden ayudar a
los directores de informática a priorizar los conjuntos de habilidades tecnológicas verdaderamente diferenciadores, y a desarrollar un enfoque

láser en la contratación y retención
de los mejores talentos", señala. "A
partir de ahí, pueden subcontratar,
automatizar o asociarse para las habilidades que no tienen en la empresa".
REFORZAR LA PRIVACIDAD
Los líderes de TI deben redoblar la
apuesta por la privacidad para proteger
a clientes, socios y empleados. "Nosotros, como CIOs, tenemos que pensar
en la privacidad ahora más que nunca",
anota Chily Fachler, CIO del proveedor
de plataformas de atribución de publicidad móvil AppsFlyer. "Ante todo,
tenemos que pensar en proteger el
derecho a la privacidad de las personas
y estar muy atentos a nuestras responsabilidades en este ámbito", explica.
"Tenemos que asegurarnos de que
nuestra estrategia, políticas y procesos
se centran en la protección de nuestros
datos y de la privacidad de nuestros
clientes, y guiar y dirigir nuestras decisiones en esta línea". Fachler añade
que los sistemas de la empresa deben
ser construidos para eliminar cualquier
tentación de utilizar los datos de forma
inapropiada.
CÓMO HACER FRENTE A LA COVID
Mientras los expertos sanitarios siguen
alertando al público de las variantes víricas actuales y futuras, los CIOs traba-

APOSTAR POR LA NUBE
Los CIOs deben estar en la primera
línea de evaluación e integración de
las nuevas tecnologías en la nube,
sugiere Steve Hagerman, CIO de tecnología de préstamos al consumo e
integración en la nube en Wells Fargo. "Los CIO deben estar al tanto de
los últimos desarrollos de productos
para determinar cuáles serán más
útiles para la transformación digital
de su empresa", comenta.
Hagerman afirma que la transición
a la nube de su organización comenzará en unos meses. La migración
contará con una arquitectura híbrida
privada y pública de carga múltiple.
"Estamos haciendo de la transfor-

mación a la nube una prioridad, porque vemos los muchos beneficios
que puede ofrecer a nuestra comunidad y a nuestros clientes, entre
ellos una carga de trabajo más escalable, prácticas innovadoras y una
mejor experiencia para el cliente",
sostiene.
Debido a la preocupación por la
seguridad, las empresas financieras son de las últimas en adoptar la
nube pública. "Nuestra transición a
la integración de la nube pública ha
sido deliberada y estratégica, asegurando que la seguridad juega un papel crucial en nuestro viaje de transformación", afirma Hagerman.
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COMPROMETERSE CON LA SOSTENIBILIDAD
Para muchas empresas, el gasto en TI
representa la mayor parte de su huella de carbono, afirma Aron Brand,
director de tecnología de la empresa
de software de redes empresariales
CTERA Networks.
La energía necesaria para el funcionamiento de los centros de datos,
los servidores, la red, el almacenamiento, los dispositivos de punto final y diversos servicios de apoyo, se
acumula rápidamente. "Todas estas
consideraciones forman ahora parte
de la agenda de las organizaciones de
TI, especialmente de las grandes empresas, ya que sus clientes y partes interesadas se interesan cada vez más,
incluso se preocupan, por su huella
ecológica y por lo que hacen para reducirla", explica.
El tema general de la salud de nuestro planeta y su capacidad para sostener a la humanidad en el futuro
hace que la sostenibilidad sea una
prioridad absoluta para los CIOs,
afirma Brand. "De hecho, ahora que
estamos revisando las últimas recomendaciones de responsabilidad
procedentes de la Cumbre del Clima
COP26, la sostenibilidad es ahora
[más] prominente en las hojas de
ruta de las organizaciones para el
futuro", afirma. "Los equipos de TI
de empresas de todos los tamaños
jan para dar soporte a las necesidades
de los empleados, tanto en casa como
en las instalaciones.
Rahul Mahna, director general de
la empresa de asesoramiento contable, fiscal y empresarial EisnerAmper,
afirma que su equipo de investigación
no espera que el impacto de COVID
cambie de forma significativa en el
2022, pero sí prevé que las empresas
se muevan para apoyar más el trabajo de fusión cruzada, como las salas
de conferencias in situ diseñadas para
acomodar las necesidades de los empleados híbridos.
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entienden el mandato, y pondrán en
marcha programas de sostenibilidad
para reducir el consumo de energía,
disminuir los residuos electrónicos y
lograr la neutralidad del carbono".
Pasar a la nube es una de las formas
más sencillas para que una organización reduzca el impacto medioambiental de su centro de datos y sus
operaciones de TI. La nube reduce
los residuos. "La nube ofrece un
conjunto de recursos en el que una
empresa puede 'pagar a medida que
avanza' y utilizar solo lo que necesita", señala Brand. "Los centros de
datos internos se construyen con capacidad de reserva para permitir el
crecimiento futuro", dice. "Esa capacidad extra que se suele incorporar
se convierte en un problema cuando
se pasa a la nube".
La nube también ofrece acceso a
centros de datos más ecológicos.
"Los proveedores de la nube ya han
invertido mucho en hacer que sus
centros de datos sean sostenibles",
sostiene Brand. "Con fuertes incentivos para reducir sus costos, los proveedores de la nube como Amazon,
Microsoft y Google utilizan sistemas
de refrigeración más eficientes, y
ubican sus centros de datos en zonas donde están cerca de fuentes de
energía verde".

E

stamos a inicios de año, y más que
predecir los problemas de seguridad que puedan venir, prefiero
echar un vistazo a los problemas de seguridad que hemos tenido, y asegurarnos así que hemos aprendido todas las
lecciones necesarias de ellos.
ATAQUE DE SOLARWINDS: CONOZCA
LA POSTURA DE SEGURIDAD DE SUS
PROVEEDORES
Ha pasado literalmente un año desde
que el ataque a la cadena de suministro
de software de SolarWinds saltó a las
noticias y todavía estamos tratando de
comprender plenamente el potencial de
este tipo de ataque. Los atacantes fueron
sigilosos y solo se descubrieron porque
una de las empresas afectadas, FireEye,
tenía capacidades de élite para supervisar y detectar intrusiones.

Con el COVID continuando a afligir
a los empleados y las operaciones, Mahna señala que los CIOs tendrán que
adaptarse a la evolución de los entornos y las solicitudes de trabajo.

Me pregunto si, en estas situaciones,
mi empresa tendría las herramientas
y los recursos necesarios para saber si
se estaba produciendo un ataque de
este tipo. Mi opinión es que no solo yo
no me daría cuenta de esta intrusión,
sino que muchos de ustedes tampoco
tendrían los recursos para hacerlo. Según Microsoft, el atacante fue capaz de
"falsificar tokens SAML que suplantan
a cualquiera de los usuarios y cuentas
existentes en la organización, incluidas
las cuentas con grandes privilegios".
Esto debería hacernos reflexionar sobre
el origen del software que instalamos
y preguntarnos si podemos confiar en
nuestros proveedores y sus procesos
de seguridad, por no hablar de nuestros
propios procesos de seguridad.

"En el 2020, cuando se mandó a la
gente a casa por primera vez, la fase
inicial consistió en capacitar a todos
los trabajadores para trabajar fuera de
la oficina", señala. "Esta siguiente fase
consistirá en crear entornos de trabajo
híbridos robustos que funcionen con
eficacia y sigan facilitando plataformas
y sistemas de entrega seguros".
n
John Edwards (CIO)

Lecciones aprendidas: Revise con sus
proveedores de software sus procesos
de seguridad. Busque comportamientos anormales, especialmente en las
cuentas con muchos privilegios. Revise cuando se crean nuevas confianzas
federadas o se añaden credenciales a
procesos que pueden realizar acciones como mail.read o mail.readwrite.
También querrá bloquear los puntos
REGRESAR AL ÍNDICE

LECCIONES APRENDIDAS DE LOS EVENTOS DE SEGURIDAD DEL 2021
Por: Susan Bradley, Columnista de CSOonline.com
finales C2 conocidos en el firewall perimetral de su red.
ATAQUE A EXCHANGE SERVER:
PROTEJA LOS SISTEMAS HEREDADOS
En marzo del 2021, se produjo un ataque
muy perturbador. Los servidores Exchange instalados localmente sufrieron un
ataque directo utilizando una falla de día
cero. En un principio, Microsoft indicó
que los ataques estaban dirigidos, pero
más tarde se reveló que los ataques estaban mucho más extendidos. Microsoft
también descubrió que muchos servidores de correo estaban lamentablemente
desactualizados en cuanto a parches,
por lo que era difícil actualizarlos rápidamente. Microsoft tuvo que preparar
parches para plataformas más antiguas
para mantener a los clientes a salvo. Incluso llegó a limpiar y parchear de forma
proactiva los servidores Exchange que
aún estaban desprotegidos.
Lecciones aprendidas: Asegúrese de que
cualquier servidor heredado está protegido. Especialmente en el caso de los
servidores Exchange locales, que suelen
ser el blanco de los ataques. Asegúrese
de asignar los recursos adecuados para
parchear estos sistemas heredados. El
correo electrónico es un punto de entrada clave a las redes, tanto por los ataques
de phishing que llegan a través del correo
electrónico, como por el hecho de que
los atacantes comprenden la dificultad
de parchear estos servidores.
Además, no hay que fiarse necesariamente de la evaluación de amenazas y
riesgos proporcionada por el proveedor.
Microsoft indicó en un primer momento
que los ataques eran limitados y selectivos, pero estaban mucho más extendidos e incluso afectaban a las pymes.
PRINTNIGHTMARE: MANTENGA LAS
IMPRESORAS ACTUALIZADAS
El siguiente incidente de seguridad importante es uno con el que todavía estamos lidiando casi seis meses después. En
julio, Microsoft publicó una actualización
REGRESAR AL ÍNDICE

fuera de banda para una vulnerabilidad
llamada PrintNightmare. Para los administradores de red, esta PrintNightmare se ha convertido en una pesadilla de
gestión de la impresión. El software del
spooler de impresión es un código antiguo de la era NT que muchos instan a
Microsoft a reescribir totalmente, pero
esto causaría grandes trastornos a los
proveedores de impresión de terceros.
Aunque la pandemia nos ha alejado de
la impresión en persona y nos ha llevado
a procesos de impresión más remotos,
incluso las impresoras de PDF dependen
del spooler de impresión para desplegar
e imprimir en PDF.
Incluso ahora seguimos rastreando los
efectos secundarios de los múltiples
parches relacionados con el spooler de
impresión que se han publicado desde
entonces. En las actualizaciones opcionales publicadas a finales de diciembre
se incluyó una corrección de varios problemas relacionados con la impresión.
Se corrigen los problemas por los que
los clientes de impresión de Windows
pueden encontrar los siguientes errores
al conectarse a una impresora remota
compartida en un servidor de impresión
de Windows: 0x000006e4 (RPC_S_CANNOT_SUPPORT); 0x0000007c (ERROR_
INVALID_LEVEL); 0x00000709 (ERROR_
INVALID_PRINTER_NAME).
He visto que algunos administradores de
red han optado por no poner parches debido a los efectos secundarios perturbadores de estas actualizaciones.
Lecciones aprendidas: Incluso en la
pandemia hay que imprimir. Siempre que una actualización incluya una
corrección para el servicio de cola de
impresión, debe asignar los recursos
adecuados para realizar pruebas antes de la actualización. Utilice recursos
de terceros, como PatchManagement.
org o el foro Sysadmin en reddit, para
controlar los efectos secundarios y las
soluciones que pueda necesitar, en lugar de dejar su empresa desprotegida.

El servicio de cola de impresión debería estar desactivado en los servidores
y estaciones de trabajo que no tengan
necesidad de imprimir, y solo ejecutarse en los dispositivos y servidores que
deban tener activada la impresión.
RANSOMWARE: BLOQUEAR LA COMUNICACIÓN RPC Y SMB
Entre los incidentes de seguridad que
veremos en el 2022, el ransomware
seguirá siendo un riesgo importante.
Ahora está incorporado en las pólizas
de ciberseguro y el gobierno de Estados Unidos ha organizado grupos de
trabajo para ofrecer más protección,
información y orientación a las empresas para afrontar este riesgo.
Lecciones aprendidas: Utilice sus firewalls locales y de red para evitar la
comunicación RPC y SMB. Esto limitará
el movimiento lateral, así como otras
actividades de ataque. A continuación,
active las funciones de protección contra manipulaciones para evitar que los
atacantes detengan los servicios de seguridad. A continuación, imponga contraseñas de administrador local fuertes
y aleatorias. Le recomiendo que utilice la
solución de contraseñas de administrador local (LAPS) para asegurarse de que
tiene contraseñas aleatorias.
Supervise la limpieza de los registros
de eventos. Concretamente, Windows
genera el evento de seguridad ID 1102
cuando esto ocurre. A continuación,
asegúrese de que los activos orientados a Internet cuentan con las últimas
actualizaciones de seguridad. Audite estos activos regularmente para
detectar actividades sospechosas.
Por último, determine dónde inician
sesión las cuentas con grandes privilegios y exponen sus credenciales.
Supervise e investigue los eventos de
inicio de sesión (ID de evento 4624)
en busca de atributos de tipo de inicio
de sesión. Las cuentas con altos privilegios no deberían estar presentes en
las estaciones de trabajo. 		
n
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8 TECNOLOGÍAS CLAVE

A medida que el lugar
de trabajo híbrido se
convierte en la norma,
las tecnologías diseñadas para proteger y
mejorar la productividad de los empleados
remotos y de la oficina
serán fundamentales.
8 | CIO PERÚ

M

Para el futuro del
trabajo

uchos afirman que el futuro
del trabajo ya está aquí. Las
empresas de prácticamente todos los sectores han tenido que
renovar sus modelos de trabajo como
reacción a la pandemia y a las directrices de seguridad, dando a los empleados más flexibilidad de la que nunca
habían tenido.
A medida que más organizaciones
adoptan el modelo de trabajo híbrido, en
el que los empleados trabajan parte del
tiempo en casa y parte en la oficina corporativa, esa flexibilidad continuará; y este
modo de trabajo será probablemente la
forma de hacer las cosas durante años.

Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos dos años, puede ser
una tontería intentar predecir lo que
ocurrirá con los entornos de trabajo en
el futuro. Pero una cosa es segura: la
forma de hacer negocios nunca volverá
a los tiempos anteriores a la pandemia.
Para los líderes tecnológicos y empresariales, una de las mayores preguntas es qué herramientas y servicios
son fundamentales para apoyar a los
trabajadores de hoy y del futuro. ¿Qué
les permitirá ser productivos, estar
conectados, comprometidos y satisfechos, independientemente de dónde
trabajen físicamente?
REGRESAR AL ÍNDICE

Estas son algunas de las tecnologías
clave -y a menudo complementariasque impulsarán el lugar de trabajo en
un futuro próximo, y algunas de las formas en que se utilizarán para mejorar
los entornos de trabajo, sean cuales
sean esos entornos.
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA
LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO
Esta es la era de los negocios digitales,
por lo que es lógico que las organizaciones aprovechen a los empleados a través de interfaces digitales. Por lo tanto, la experiencia digital del empleado
(DEX) se está convirtiendo en un componente cada vez más importante de
la experiencia general del empleado,
especialmente con el crecimiento del
trabajo remoto e híbrido.
La DEX es una medida de la eficacia
con la que los empleados interactúan
con las tecnologías en el lugar de trabajo. Por ejemplo, ¿es fácil utilizar productos digitales como las plataformas
de colaboración? ¿Cuál es la eficacia de
los dispositivos móviles para ejecutar
las aplicaciones empresariales? Si a los
trabajadores les resulta difícil realizar
las tareas cotidianas utilizando las plataformas que les proporcionan sus empresas, es casi seguro que la productividad y la satisfacción disminuirán.
Las herramientas DEX, como las de
Nexthink, VMware, Aternity y otras, "permiten a una organización comprender
y mejorar la experiencia de los empleados", afirma Stuart Downes, director de
investigación senior de Gartner. "Con el
aumento del trabajo híbrido, esperamos
que el 50% de los equipos de TI establezcan estrategias de experiencia digital de
los empleados".
Las herramientas ofrecen la posibilidad de medir y mejorar la experiencia
de los usuarios con sus dispositivos,
estén donde estén. La investigación de
Gartner ha demostrado que ocho de
cada 10 trabajadores ven la tecnología
digital como esencial, anota Downes.
Aquellos que están satisfechos con su
experiencia tecnológica tienen el doble
de probabilidades de permanecer en
su organización actual, afirma.
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Los efectos continuos de la pandemia
ponen de relieve la importancia de la DEX
y cómo configura el futuro del trabajo,
señala Gartner en un informe de julio del
2021 sobre el lugar de trabajo digital.
GESTIÓN UNIFICADA DE PUNTOS
FINALES Y ESCRITORIO
COMO SERVICIO
No hace falta ser clarividente para predecir que el futuro del trabajo incluirá
un número cada vez mayor de puntos
finales, muchos de ellos situados en
lugares remotos. Esto ya es así hoy en
día, y no hará más que aumentar a medida que más trabajadores dependan
de una variedad de dispositivos para
realizar su trabajo, y más organizaciones confíen en los dispositivos de la
Internet de las cosas (IoT) para la recopilación de datos críticos.
Esto puede suponer un gran reto
de gestión para las empresas, y ahí
es donde entra en juego la gestión
unificada de puntos finales. Las plataformas UEM están diseñadas para
simplificar la gestión de los dispositivos móviles y de escritorio, y también
para mejorar la seguridad de los entornos heterogéneos.
En un informe del 2021 sobre el futuro del trabajo, la empresa de investigación IDC señala varias formas en las
que la UEM puede ayudar a transformar los espacios de trabajo digitales,
como proporcionar a los usuarios despliegues automatizados de aplicaciones y acceso a los servicios en la nube,

y proporcionar a los usuarios herramientas para tareas y flujos de trabajo
comunes.
Gartner también considera que
la UEM es una tecnología crítica para
el lugar de trabajo. Las herramientas
UEM alojadas en la nube, en combinación con herramientas de seguridad
avanzadas, "proporcionan seguridad
para el punto final dondequiera que
esté", afirma Downes. "El reto del trabajo híbrido y remoto es que no se sabe
dónde estará un usuario en un día determinado. UEM es fundamental para
garantizar que los dispositivos remotos
estén parcheados y actualizados, reduciendo el riesgo de ransomware".
Las herramientas UEM, ofrecidas
por una serie de proveedores de tecnología como Microsoft, VMware, Cisco y
Citrix, están mejorando las operaciones de TI, "permitiendo líneas de base
de seguridad fáciles de aprovisionar y
reuniendo tanto los dispositivos como
las máquinas virtuales en plataformas
de escritorio como servicio [DaaS] bajo
un único conjunto de herramientas de
gestión común", añade Downes.
DaaS, un enfoque basado en la nube
para los escritorios virtuales, ha sido la
solución a la que se ha recurrido para permitir experiencias seguras cuando no se
puede confiar en los dispositivos, indica
Downes. "Las mejoras en la automatización de DaaS han permitido operaciones
más sencillas y han hecho que DaaS sea
aplicable a organizaciones con conoci-

A medida que más organizaciones adoptan el modelo de trabajo híbrido, en el
que los empleados trabajan parte del
tiempo en casa y parte en la oficina corporativa, esa flexibilidad continuará; y
este modo de trabajo será probablemente
la forma de hacer las cosas durante años.
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HERRAMIENTAS BASADAS EN LA IA
La inteligencia artificial está surgiendo aparentemente en todos los lugares de trabajo, y los expertos afirman
que desempeñará un papel importante en el futuro del trabajo. IDC
espera que se acelere el despliegue
de dispositivos inteligentes con IA en
las salas de reuniones de las oficinas y
en las salas de reunión, sostiene Amy
Loomis, directora de investigación de
Future at Wokr de la empresa.
"Estamos viendo un crecimiento en
el uso de cámaras inteligentes, pizarras y micrófonos [que] utilizan la IA
para aislar los rostros de los oradores
que están hablando; identificar a los
oradores; rastrear, seguir y aislar a
los oradores; filtrar los ruidos de fondo extraños; y conectar a los participantes de reuniones remotas con los
colaboradores que están co-creando
materiales en tiempo real", comenta
Loomis.
Pronto aparecerá una nueva generación de pizarras digitales, con programas como Mural y Miro, y la siguiente, uno o dos años después, según
Loomis.
El uso del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) para el subtitulado
y la traducción en las reuniones en
mientos limitados de virtualización. Para
el 2024, esperamos que el 80% de los escritorios virtuales servidos a los usuarios
remotos sean DaaS, frente a menos del
30% actual".
PLATAFORMAS DE COLABORACIÓN
Y COMUNICACIÓN ONLINE
No debe sorprender que los expertos
del sector citen estas plataformas, que
abarcan desde el chat de grupo y la
videoconferencia hasta los documentos compartidos y la gestión de tareas,
como vitales para el futuro del trabajo.
El trabajo a distancia es ahora un modelo firmemente establecido para muchas
organizaciones, y es probable que siga
vigente en el futuro inmediato.
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línea para reunir a los equipos híbridos globales es otra mejora importante, agrega Loomis. Además, las
tecnologías de realidad aumentada
y realidad virtual "están ayudando a
acercar los conocimientos de los trabajadores que no están en el lugar de
trabajo, a los que están físicamente
presentes e intentando hacer reparaciones", afirma.
En cuanto a las plataformas de colaboración y comunicación en línea,
"vemos un gran progreso en el anuncio de nuevas características y funcionalidades, incluyendo el uso de la
IA [y el aprendizaje automático] para
rastrear los comportamientos de colaboración y la creación de redes -a
nivel individual y en conjunto- para
ayudar a los gerentes de primera línea a entender mejor cómo su equipo está trabajando, y podría potencialmente trabajar mejor", señala
Loomis.
"Cada vez más, estamos viendo el
enfoque en las tecnologías que están
orientadas a mejorar la experiencia
de los empleados, y dar una idea de
la eficacia de sus actividades de colaboración y comunicación en términos de mejorar o inhibir la productividad", añade.
La nube seguirá desempeñando un
papel fundamental en el suministro
de estas aplicaciones a los usuarios.
"Las plataformas de colaboración en la
nube se han convertido en el elemento
básico para la colaboración sincrónica
y asincrónica, permitiendo y apoyando
las reuniones distribuidas y la cocreación", afirma Downes.
Durante la fase inicial de la pandemia, cuando la mayor parte del trabajo se realizaba a distancia, había una
cierta igualdad de condiciones para los
trabajadores, sostiene Downes. "Los
trabajadores se adaptaron rápidamente a la gama de tecnologías de colaboración", añade.

A medida que el modelo de trabajo
híbrido se afiance, estas plataformas
tendrán que garantizar que tanto los
trabajadores de la oficina como los remotos tengan acceso a experiencias de
alta calidad, para que ningún usuario
se convierta en un participante desfavorecido por su ubicación.
Gartner señala la aparición de aplicaciones de reuniones virtuales en el
entorno (AVM), herramientas de colaboración en tiempo real que permiten
la interacción entre los miembros del
equipo a través de una red para aproximarse más a la experiencia de una
oficina en el mundo real.
Las aplicaciones AVM pueden crear un
entorno de "oficina virtual" de tres maneras, según la empresa: a través de salas/
canales de reunión siempre activos, a través de espacios sociales gamificados, o a
través de la conectividad instantánea con
los colegas mediante videoconferencia
basada en el estado de presencia.
Gartner identifica a Bramble, Gather,
Pragli, Remo, Remotion, Shindig, Sococo,
SpatialChat, Tandem y Teemyco como
proveedores del mercado. Los AVM surgieron del mercado de las plataformas de
reuniones en respuesta a las necesidades
únicas de los trabajadores remotos, señala Gartner. "Las aplicaciones AVM promueven estilos de trabajo más sociales y
colaborativos, fomentando las reuniones
espontáneas, el equivalente virtual de
charlar con alguien en la oficina", anota el
informe de Gartner.
TECNOLOGÍAS DE
AUTOMATIZACIÓN
El aumento de las plataformas y herramientas de automatización, como la automatización robótica de procesos (RPA),
la automatización inteligente de procesos
(IPA) y la robótica, ya está en marcha, y estas tecnologías se perfilan como una parte
importante del futuro lugar de trabajo.
Este tipo de productos, de proveedores como Automation Anywhere, Blue Prism, UiPath y otros, "están
ayudando a satisfacer la necesidad de
automatizar tareas repetitivas como
el procesamiento de formularios, la
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atención al cliente y a los empleados,
la limpieza" y otras, señala Loomis.
"También son fundamentales para ayudar a desarrollar flujos de trabajo más
fluidos, ya que los empleados que regresan a las oficinas añaden aún más
aplicaciones a su caja de herramientas
para navegar con seguridad por los entornos de la oficina".
Gartner cita la hiperautomatización, que define como el enfoque disciplinado para identificar, examinar
y automatizar rápidamente el mayor
número posible de procesos empresariales y de TI, como una tendencia del
futuro del trabajo.
Las actividades de hiperautomatización se acelerarán mediante el uso
de equipos de fusión, equipos multidisciplinares que combinan tecnología,
como la analítica, y experiencia en el
ámbito empresarial, y que comparten
la responsabilidad de los resultados
empresariales y tecnológicos, afirma la
empresa.

En lugar de organizar el trabajo por
funciones o tecnologías, los equipos de
fusión suelen organizarse por las capacidades empresariales transversales,
los resultados empresariales o los resultados de los clientes a los que dan
soporte.
ANALÍTICA AVANZADA
Las organizaciones necesitan avanzar
en sus capacidades analíticas para permitir una toma de decisiones más basada en los datos, de modo que puedan
abordar una serie de retos convergentes en el lugar de trabajo, señala John
Brownridge, líder de lugar de trabajo
digital en la consultora Deloitte.
Estos desafíos incluyen el cambio
actual hacia el trabajo híbrido; la "gran
dimisión"; las expectativas cambiantes
de la fuerza de trabajo; las iniciativas
de diversidad, equidad e inclusión; y el
creciente énfasis en la productividad.
Los estudios del sector muestran
que gran parte del tiempo de los tra-

bajadores del conocimiento se dedica
a actividades que equivalen a una pérdida de productividad, afirma Brownridge.
"Para empezar a entender y abordar estos problemas, las organizaciones necesitan herramientas de análisis avanzadas que puedan capturar,
combinar, analizar y visualizar datos
muy complejos -estructurados y no
estructurados- en muchos elementos
de la organización", afirma Brownridge. Esto incluye datos sobre la experiencia, el sentimiento y el comportamiento de los trabajadores, entre
otras áreas, señala.
Visier, UKG y Workday se encuentran entre los principales proveedores
de análisis de personal.
Al aprovechar la analítica y las demás tecnologías clave, las organizaciones pueden ayudar a garantizar un
futuro laboral brillante. 		
n
Bob Violino, Computerworld)

LOS ATAQUES TIENEN MÁS
ACCESO POR LAS FALLAS
DE ACTIVE DIRECTORY QUE
CON CUALQUIER INGRESO
DE BACKSTAGE
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DA CLIC AQUÍ
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Cómo elegir una
plataforma de gestión
SaaS
Las empresas se enfrentan a una avalancha de nuevas aplicaciones
basadas en la nube que se utilizan en toda la organización. Las herramientas que pueden gestionar la proliferación de SaaS tienen como
objetivo descubrir, gestionar y proteger esas aplicaciones.

L

a avalancha de trabajadores remotos
al comienzo de la pandemia mundial
a principios del 2020 hizo que las empresas se apresuraran a encontrar un nuevo software para comunicarse y colaborar
con los trabajadores remotos. Muchas
recurrieron a las opciones de software
como servicio (SaaS).
Era una opción obvia. En el modelo SaaS, las aplicaciones son alojadas y
mantenidas por un proveedor externo
y entregadas a los empleados a través
de Internet, lo que facilita su despliegue a distancia.
Las aplicaciones SaaS se basan
en la suscripción, que suele cobrarse
mensual o anualmente por usuario o
"asiento", sin la gran inversión inicial
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que requiere el software tradicional
on-prem. Introducido a principios de la
década del 2000, el SaaS ha aumentado su popularidad a lo largo de los años
y es ahora el principal método de entrega de software.
El cambio a SaaS desde el software
tradicional también forma parte de las
iniciativas de transformación digital
de muchas empresas. "Toda la noción
detrás de la transformación digital y la
modernización es ser más resistente
y más ágil", señala Frank Della Rosa,
director de investigación para SaaS y
software en la nube en IDC. "Con el
software heredado, el tiempo que se
necesita para poner en marcha una
nueva infraestructura y el tiempo que
se necesita para desplegar el software,

realmente limita la capacidad de una
empresa para responder al cambio".
Las ofertas de SaaS también tienen
una ventaja en su capacidad para hacer que las nuevas características estén
disponibles con más frecuencia que
las ofertas de software tradicionales.
"Con SaaS, la cadencia de lanzamiento se produce trimestralmente", anota
Della Rosa. "Hay un flujo constante de
nuevas capacidades que las empresas
pueden aprovechar, que no está disponible para los clientes de software
heredado".
EL PROBLEMA DEL SAAS
La facilidad con la que se pueden desplegar las aplicaciones SaaS significa
que los líderes de la línea de negocio,
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los equipos pequeños o incluso los individuos, pueden empezar a utilizarlas
fácilmente, y eso, a su vez, ha llevado a
una proliferación de aplicaciones SaaS
en muchas empresas.
En su informe 2021 Businesses at
Work, por ejemplo, el proveedor de
gestión de acceso Okta informó que
sus clientes han desplegado una media de 88 aplicaciones, lo que supone
un aumento del 22% en los últimos
cuatro años. Los clientes más grandes
(dos mil o más empleados) tienen
una media de 175 apps, mientras que
las empresas más pequeñas (menos
de dos mil) despliegan una media de
setenta y tres apps.
"Estas decisiones de compra se han
democratizado", afirma Della Rosa.
"Lo que hemos visto con el SaaS es que
los usuarios sacan una tarjeta de crédito y compran las herramientas que necesitan, y luego presentan el gasto. Así
que ahora tiene una enorme explosión
de gastos que llegan con licencias de
software que están creando un verdadero dolor de cabeza en términos de
poder gestionar ese gasto".
Además, han surgido redundancias, ya que diferentes departamentos acaban comprando el mismo tipo
de software, sin saber lo que ocurre
en otras áreas de la empresa. Cuando
llegan las renovaciones de las suscripciones, el departamento de compras a
menudo no tiene visibilidad sobre si el
software genera algún valor real para
la empresa.
"Si se observa la proliferación de
SaaS en una empresa, [las compañías]
podrían estar subestimando el número de aplicaciones por un factor de
10", anota Della Rosa.
El continuo crecimiento de las aplicaciones SaaS en las organizaciones se
está convirtiendo en un importante
punto de dolor para los responsables
de TI, que necesitan saber no solo qué
se está desplegando, sino también si
las aplicaciones son seguras, si cumplen con la normativa y cuánto dinero
se está gastando en ellas.
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QUÉ HACEN LAS HERRAMIENTAS
DE GESTIÓN DE SAAS
En los últimos años también ha crecido una categoría de herramientas
para ayudar a gestionar la proliferación de SaaS.
Dependiendo del grupo que defina la categoría, podrían llamarse plataformas de gestión de SaaS (SMP) o
software de gestión de operaciones de
SaaS (SaaSOps). Gartner, que se refiere
a esta categoría como SMPs, dice que
tales herramientas son ofrecidas por
proveedores puramente de juego, así
como proveedores tradicionales de
gestión de activos de software (SAM),
proveedores de gestión de plataformas
en la nube y de migración a la nube,
corredores de seguridad de acceso a

En el modelo SaaS,
las aplicaciones son
alojadas y mantenidas por un proveedor externo y
entregadas a los
empleados a través
de Internet, lo que
facilita su despliegue
a distancia.
la nube, e incluso algunos proveedores
de gestión de servicios de TI.
"Las herramientas tradicionales de
SAM todavía se centran en gran medida en la gestión de aplicaciones que no
son SaaS y que cuentan con una instalación", escribió Gartner en su Guía de
Mercado de Plataformas de Gestión de
SaaS de febrero del 2021. "Sin embargo, los principales proveedores de SAM

están añadiendo cada vez más capacidades de forma nativa, o a través de la
adquisición, para apoyar el descubrimiento de aplicaciones SaaS y gestionar las licencias".
Gartner se refiere a algunos de
estos proveedores como "SAM para
SaaS", lo que puede complicar aún más
la investigación de una empresa.
Della Rosa, de IDC, afirma que la
mayoría de las plataformas de gestión
de SaaS evolucionaron a partir de herramientas de gestión y optimización
del gasto, que ayudan a las organizaciones a controlar la cantidad de dinero que se gasta en SaaS en toda la
empresa.
Con el tiempo, las empresas de
gestión de SaaS empezaron a añadir
funciones adicionales, como la seguridad de las aplicaciones, la gestión
de los proveedores, la optimización
de los costos y la configuración de la
incorporación y la salida de los empleados. Muchos proveedores ofrecen
ahora servicios de recomendación de
aplicaciones SaaS, asesorando sobre
qué aplicaciones SaaS pueden ser mejores para un determinado problema o
categoría.
El mercado de la gestión de SaaS
está en auge junto con la explosión de
las propias aplicaciones SaaS. Gartner
predice que para el 2026, el 50% de las
organizaciones que utilizan múltiples
aplicaciones SaaS, centralizarán la gestión y el uso de estas apps a través de
una herramienta SMP, frente a menos
del 20% que las utilizaba en el 2021.
Los expertos dicen que las organizaciones deberían considerar el software de gestión de SaaS si notan un
aumento en los gastos de suscripción,
si varios departamentos comienzan a
comprar el mismo software, si los responsables de seguridad expresan su
preocupación sobre si las aplicaciones en uso son seguras y cumplen con
las regulaciones, o si tratar de gestionar las compras de software en una
hoja de cálculo se está convirtiendo
en una pesadilla.
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PRINCIPALES OPCIONES DE SOFTWARE DE GESTIÓN SAAS
Con muchos proveedores que ofrecen
gestión SaaS independiente, así como
proveedores tradicionales de SAM
que ofrecen componentes SaaS a sus
ofertas, las empresas deberían poder
encontrar un producto que satisfaga
sus necesidades específicas.
La lista principal que aparece a continuación se centra en los proveedores
de gestión SaaS puros. A continuación,
encontrará otras opciones, incluidos
los proveedores tradicionales de SAM
que han añadido funciones de gestión
de SaaS a sus herramientas existentes.
La elección de un tipo de proveedor
para la gestión de SaaS puede depender, en última instancia, de si su
empresa ya tiene una herramienta de
SAM desplegada, o si está buscando
herramientas que puedan gestionar
aplicaciones locales además de aplicaciones SaaS.

ta más bien de un punto de partida que
destaca a los proveedores, las características principales y las funcionalidades
únicas que las empresas deben tener en
cuenta a la hora de elegir un sistema de
gestión SaaS.
BetterCloud: Las características de
la plataforma BetterCloud incluyen el
descubrimiento de aplicaciones, la seguridad de los archivos, la incorporación y
la exclusión, el acceso con mínimos privilegios, el cumplimiento de la seguridad,
los flujos de trabajo automatizados, y
la gestión centralizada de múltiples instancias de aplicaciones SaaS comunes.
La empresa ofrece integraciones con
más de 60 aplicaciones SaaS diferentes,
como Google Workspace, Microsoft 365
y Okta. (Vea los detalles de seguridad de
BetterCloud).

Hemos seleccionado los siguientes
productos, ordenados alfabéticamente, a través de una investigación independiente y de conversaciones con
analistas que cubren el mercado. La
inclusión en esta lista no es una recomendación de compra, ni la exclusión
es una señal para no comprar. Se tra-

Blissfully: Blissfully ofrece funciones de organización, automatización
y seguridad que incluyen la gestión
de SaaS, la gestión de proveedores,
la gestión tradicional de activos de
software, la gestión de activos de TI,
los flujos de trabajo de proveedores
y empleados, la automatización de
TI, la gestión de acceso, la auditoría y
las pruebas, y los flujos de trabajo de

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA
GESTIÓN DE SAAS QUE HAY QUE
BUSCAR
En primer lugar, las herramientas deben ser capaces de gestionar al menos
tres tareas principales: el descubrimiento automatizado de aplicaciones
dentro de la infraestructura de una organización; la gestión y automatización
de las funciones administrativas, como
la incorporación/desconexión; y la provisión de una ubicación centralizada
para aplicar las políticas de seguridad
de aplicaciones y datos para la cartera
de SaaS.

sados en roles; ofrecen la capacidad
de documentar, cancelar, transferir y
actualizar licencias de software; tienen un sistema central de informes
para ejecutivos o auditorías de cumplimiento; permiten a los administradores crear un catálogo de aplicaciones
aprobadas que los empleados pueden
descargar; supervisan la adopción y el
uso de aplicaciones por parte de los
empleados y prevén las necesidades
futuras; y/o proporcionan servicios de
recomendación de aplicaciones SaaS
para reducir el solapamiento de aplicaciones y optimizar el gasto.

También pueden incluirse características y funcionalidades adicionales.
Por ejemplo, algunas herramientas
proporcionan controles de acceso ba-

Muchas capacidades de automatización dependen de las integraciones
con proveedores de SaaS, así que asegúrese de investigar las integraciones
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cumplimiento. (Vea los detalles de seguridad de Blissfully).
G2 Track: G2 ofrece un marketplace
de software que permite investigar, comprar y gestionar su software y servicios.
La empresa ha presentado recientemente G2 Track, que ayuda a las empresas a
descubrir y gestionar las aplicaciones utilizadas en sus negocios. La oferta permite a las empresas gestionar su software y
sus gastos, seguir las tendencias de uso
de los empleados para obtener valor,
controlar los contratos y el cumplimiento, y revelar las tendencias de las licencias y los presupuestos. (Vea los detalles
de seguridad de G2 Track).
Productiv: Esta plataforma utiliza
modelos de aprendizaje automático para
descubrir aplicaciones "no controladas"
y garantizar el cumplimiento, ofrecer recomendaciones para optimizar el gasto
en aplicaciones y agilizar el proceso para
que los empleados descubran las aplicaciones desplegadas y soliciten otras
nuevas. El sistema puede proporcionar
datos de uso sobre más de 20 mil aplicaciones, incluyendo el gasto, las licencias,
las tasas de adopción, la seguridad y las
funciones. También están disponibles la
incorporación y la automatización del
que ofrece cualquier SMP que esté
considerando.
Más allá de las funciones de detección y gestión, Della Rosa afirma que
está recibiendo muchas consultas sobre la seguridad y el cumplimiento de
las instalaciones de SaaS.
"En función de los datos a los que
accede una aplicación, se introduce un
riesgo, porque no hay forma de confirmar que se está utilizando conforme a
la normativa, y que los proveedores que
proporcionan la aplicación también están
al día en su cumplimiento [de] la normativa industrial y regional", afirma. "Ser capaz de rastrear y garantizar que todos los
usuarios están autorizados: la gestión de
la identidad y el acceso es clave".
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flujo de trabajo para las aplicaciones
SaaS. (Consulte los detalles de seguridad
de Productiv).
Stackshine: Las características de esta
plataforma incluyen un calendario de
suscripciones para hacer un seguimiento
de los gastos pasados y futuros; un tablero centralizado para los datos de los
proveedores, los contratos y las facturas;
alertas de las próximas fechas de renovación; y alertas de seguridad en torno
a los proveedores comprometidos y los
empleados fuera de la empresa. El proveedor también ofrece servicios como
el descubrimiento de proveedores y la
negociación de contratos, y puede realizar campañas de encuestas entre los empleados para descubrir las aplicaciones
favoritas y las que menos les gustan. (El
sitio de Stackshine no incluye una página
de seguridad y cumplimiento; póngase
en contacto con el proveedor para obtener detalles sobre el cifrado, la autenticación y el cumplimiento).
Torii: Esta plataforma automatiza el
descubrimiento, la optimización del gasto, las operaciones y el cumplimiento de
las aplicaciones SaaS en toda la organización. La supervisión del gasto incluye
la gestión de proveedores y licencias,
Della Rosa sostiene que las organizaciones deben buscar proveedores
que puedan ayudarles a resolver sus
necesidades inmediatas, ya sea la seguridad y el cumplimiento, la gestión
del gasto o la participación de los usuarios. "Si pregunta a cualquier empresa
qué es lo más importante: la gestión de
los gastos, el cumplimiento de la normativa o los datos de uso, le van a decir
las tres cosas".
"Si no cumple con la normativa o si
no está seguro de que los proveedores
que utiliza tengan toda la documentación actualizada sobre su cumplimiento, eso es probablemente más crítico
que el costo ahora mismo", anota.
"Así que las empresas pueden querer
buscar una plataforma que haya consREGRESAR AL ÍNDICE

así como la elaboración de informes de
devolución de gastos. El sistema puede
automatizar los procesos relacionados
con el SaaS para el ciclo de vida de los
empleados, incluye un catálogo de aplicaciones y proporciona detalles sobre la
utilización del software. Torii incluye funciones automatizadas de análisis de riesgos y control de acceso, junto con alertas
de seguridad. (Consulte los detalles de
seguridad de Torii).
Trelica: Con sede en el Reino Unido,
Trelica automatiza el descubrimiento
de SaaS para encontrar instalaciones
de TI en la sombra, optimizar el gasto
en aplicaciones, automatizar las operaciones de TI y comprometerse con los
usuarios finales. Los datos de compromiso pueden identificar los ahorros de
las plazas no utilizadas, y la negociación de la renovación puede reflejar el
grado de utilización de las aplicaciones
por parte de los empleados. Otras características incluyen la automatización de la incorporación de los empleados, la seguridad y el riesgo de acceso,
y la capacidad de medir la satisfacción
de los usuarios. También están disponibles integraciones con proveedores
de identidad y aplicaciones SSO, herramientas financieras y aplicaciones
truido su propuesta de valor principal
en torno a eso, y luego pensar en la integración para abordar la optimización
de los costos y la participación de los
usuarios", añade.
OTRAS HERRAMIENTAS,
INCLUIDAS LAS PLATAFORMAS
SAM, ITSM E ITAM
Las empresas que deseen gestionar
tanto las aplicaciones locales como las
de SaaS deberían investigar las ofertas de gestión de activos de software
(SAM), gestión de servicios de TI (ITSM)
o gestión de activos de TI (ITAM), muchas de las cuales están empezando a
ofrecer funciones de gestión de SaaS.
Entre los proveedores de este espacio
se encuentran Snow Software, Alloy
Software, Flexera, Genuity, ServiceNow

empresariales. (Vea los detalles de
seguridad de Trelica).
Zluri: Este proveedor señala que
su objetivo es simplificar la transición del mundo al SaaS ayudando
a las empresas a adoptar y operar
su pila de software a través de un
único panel inteligente. Las características de la plataforma Zluri incluyen el descubrimiento inteligente
de aplicaciones, la supervisión de
la renovación, la optimización de
los costos de las aplicaciones, la
gestión de los proveedores, la automatización de la incorporación y
la retirada, los datos de uso de las
aplicaciones y las notificaciones e
informes en tiempo real. (Vea los
detalles de seguridad de Zluri).
Zylo: Este sistema puede descubrir aplicaciones en toda la organización, optimizar el gasto y
descubrir ineficiencias, gestionar
las renovaciones y prever el gasto,
y garantizar el cumplimiento mediante procesos de gobernanza. (El
sitio de Zylo no incluye una página
de seguridad y cumplimiento; póngase en contacto con el proveedor
para conocer estos detalles .
y SailPoint, que aborda la cuestión a
través de su plataforma de gestión de
identidades.
También descubrimos otras herramientas que pueden tener una o dos
de las tres capacidades principales de
gestión de SaaS (descubrimiento, gestión y seguridad), pero que actualmente no parecen ser un sistema completo
de gestión de SaaS. Proveedores como
Airbase y Vendr, por ejemplo, ofrecen
funciones de gestión de gastos.
Otros proveedores, como CoreView, Sonar Software y AvePoint, ofrecen funciones de gestión de SaaS, pero
solo para productos específicos como
Microsoft 365 o Salesforce.
n
Keith Shaw, Computerworld
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PACIFICO SEGUROS:
Cómo enfrentó la pandemia
El trabajo remoto se convirtió en la norma durante la actual pandemia. Y es por ello por lo que los ejemplos de empresas que decidieron utilizar este esquema de trabajo prosperaron durante los pasados dos años.

U

no de esos casos fue el de Pacíficos Seguros. Mediante la implementación de Citrix Cloud la firma
pudo lograr que sus trabajadores pudieran seguir con las operaciones desde un
ambiente hogareño pero seguro.
Para conocer sobre esta experiencia
conversamos con José Luis Fernández, gerente de Infraestructura y Operaciones de
TI del Centro de Servicios Compartidos de
Seguros y Pensiones de Pacífico Seguros;
y Nilton Ernau, sales manager de la región
Andina de Citrix, quienes relataron los
pormenores de esos momentos.
¿Qué solución fue la que implementaron?
Fernandez: Lo que se implementó fue la
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tecnología Citrix Cloud que nos permite
trabajar de manera 100% remota y segura en el uso de las aplicaciones y accesos
a los recursos que antes se hacían a nivel
de la oficina. Esta tecnología ha permitido
que más de 2.500 trabajadores puedan
seguir trabajando de manera remota.
¿Fue la pandemia lo que los impulsó a
implementar esta herramienta?
De hecho, la pandemia lo aceleró. Antes de la pandemia teníamos una licencia para 500 usuarios, porque era una
migración natural del antiguo Citrix
que teníamos hacia Citrix Cloud; pero
cuando el 15 de marzo entramos en
lockdown tuvimos que ampliar eso recursos, ampliar los accesos y conseguir
más licencias para que todo nuestro

personal pueda trabajar de esa manera. Lo importante es que el personal ya
sabía interactuar con los sistemas.
¿La implementación fue un incremento
en la cantidad de usuarios?
No solo en la cantidad de usuarios, sino
que también Citrix Cloud tiene otro
mecanismo para poder acceder a las
aplicaciones. Antes entrabas a Citrix y
tenías un escritorio remoto y una aplicación publicada para trabajar. Con la
nueva forma de trabajo tienes el escritorio asegurado, aplicaciones publicadas directamente en la nube y, sobre
todo, tienes doble factor de autenticación que ahora es muy valioso para
proteger la identidad y la seguridad de
los accesos de los colaboradores.
REGRESAR AL ÍNDICE

¿Cuándo se inició la implementación?
El original, el de 500 licencias, fue en agosto del 2019, y entre abril y julio del 2020 se
hizo la implementación a gran escala. Se
implementaron más recursos, se implementaron cloud connectors; es más, se
cambió de región pues estábamos en una
región de Asia Pacífico y pasamos a una
región en Estados Unidos para mejorar el
rendimiento al reducir la latencia.
¿Cuánto duró la implementación? ¿Tuvo
una curva de aprendizaje?
De hecho, no estábamos preparados,
nos faltaba experiencia, pero con el
acompañamiento del equipo de Citrix
en Perú, se llegó a dar una mejor práctica de implementación. La parte inicial
duró hasta julio del 2020 y el afinamiento terminó en setiembre.
Ernau: Lo que Pacífico ya venía
trabajando con las licencias que se
mencionaron es porque ya estaban
preparados para un tipo de trabajo de
esta magnitud. Incluso ellos tenían un
producto que les permitía trabajar de
forma remota una vez al mes con el Citrix antiguo que tenían; y lo que hizo
la pandemia fue acelerar este tipo de
trabajo, haciéndolo más masivo y pensando en la salud de los colaboradores.
Por eso con Citrix comenzaron a crecer con los mecanismos de seguridad
apropiados como el doble factor de
autenticación.

manera remota y aislada. En el 2006
ya definimos un esquema de trabajo
de conexión vía VPN. Nunca se dio esa
pandemia, pero nosotros ya habíamos
establecido la estructura de trabajo y la
forma en que los usuarios debían conectarse, implementamos un beneficio
para los trabajadores, este beneficio
se llamaba e-Day; consistía en que una
vez al mes el colaborador podía trabajar de manera remota en Pacífico.
Con eso ganamos en que los sistemas
estén preparados para trabajar para que
los usuarios puedan conectarse a su escritorio de manera remota, y que los usuarios planifiquen y tengan experiencia sobre ese trabajo. Eso lo extendimos como
un beneficio corporativo a nivel de todo
Credicorp, en el 2011, y desde esa fecha
en promedio, 200 o 300 trabajadores tomaban ese beneficio. Eso hizo que en el
2020 la gente ya se encontraba acostumbrada a trabajar ciertas aplicaciones y funciones como trabajo remoto. En el ínterin,
entre el 2011 y el 2019, es donde cambiamos de VPN a Citrix por la resiliencia de
nuestras aplicaciones, por la mejora en la
seguridad, mejora en el desempeño de la
conexión, que ha ayudado muchísimo.
¿Cuáles considera los mayores retos
de la implementación?
La configuración del balanceo de carga,
de los conectores en la nube, el mane-

jo del ancho de banda para que se pueda soportar la cantidad de clientes son
retos significativos.
El otro reto importante es trabajar
sobre el tiempo. Los colaboradores
querían seguir trabajando, pero nosotros teníamos que ir implementando
las mejoras, asegurando los recursos
para que ellos puedan trabajar sin sentir alguna deficiencia o falta de operatividad en los sistemas. Es como que
hacer el upgrade de un avión en pleno
vuelo.
¿Y cuáles diría que son los beneficios
más resaltantes?
De hecho, proteger a nuestros colaboradores. Nuestro propósito como Pacífico
es proteger la felicidad de las personas y
eso incluye a nuestros colaboradores. Y,
por otro lado, la seguridad. En esta época de pandemia los incidentes de seguridad se han incrementado, inclusive
hemos recibido ataques e información
de la dark web donde supuestamente
ofrecían accesos a compañías de seguros y entidades financieras, pero nosotros ya estábamos protegidos con este
mecanismo de autenticación. Esto nos
alivió de los problemas que se presentan actualmente.
Algo que no consideramos, y que ha
sido un beneficio palpable de esto, es

Pero, de alguna manera, hay retos
en estas soluciones, como la conectividad de las casas, y Citrix de alguna manera destaca mucho por su velocidad
de conexión. Nosotros no necesitamos
una VPN, de hecho, somos el terror de
las VPN, las reemplazamos, y hacemos
que la productividad y la experiencia
de usuario funcionen más rápido. Estos
son los factores clave que permitieron
superar los diferentes retos que cualquier negocio pueda afrontar.
Fernandez: De hecho, antes Pacífico Vida estaba asociado a AIG y en el
2006 se había dado una alerta de pandemia por la AH1N1, la gripe asiática,
y como parte de nuestro lineamiento
de continuidad operativa se definió
que los empleados podían trabajar de
REGRESAR AL ÍNDICE

José Luis Fernández, gerente de Infraestructura y Operaciones de TI del Centro de
Servicios Compartidos de Seguros y Pensiones de Pacífico Seguros; y Nilton Ernau,
sales manager de la región Andina de Citrix.
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que Citrix proporciona dashboards que
permiten ver cómo los empleados se
conectan y usan el esquema de trabajo remoto. Por ejemplo, a inicios de la
pandemia, con la primera ola, la gente
se conectaba muy temprano, a las seis
o siete de la mañana, trabajaba desde
temprano. Luego, se ve cómo la curva
cambia el comportamiento de trabajo
de la gente, trabajaban desde las nueve o diez de la mañana y luego se veía
un ‘bajón’ por el almuerzo hasta las 3 o
4 de la tarde cuando volvían a trabajar.
Entonces se ve que las personas comenzaron a tener un equilibrio entre el
trabajo y la familia. Hay personas que
por su ocupación con los hijos prefería
trabajar de noche. Y facilitarles estas
herramientas para que puedan cumplir

mente pueda tener un ataque. Con las
alertas tempranas se detectan los riesgos que pueda encontrar en diferentes
perfiles que se van conectando.
Otra cosa que quería destacar es la
flexibilidad pensando en el colaborador.
Hoy tenemos la posibilidad de contratar
gente que no vive en Lima, sino en otra
parte del mundo. Eso ha traído la nueva
normalidad. El trabajo remoto ha venido
para quedarse y hay muchas personas
que ya no quieren regresar a la oficina, al
menos no el 100%. Algunas empresas ya
definieron un plan de trabajo híbrido.
¿Cuáles consideran que son los factores críticos de éxito?
Fernández: El principal es definir bien

"La tecnología Citrix Cloud nos permite trabajar de manera 100% remota y segura en el
uso de las aplicaciones y accesos a los recursos que antes se hacían a nivel de la oficina".
sus labores sin descuidar a sus familias,
ha ayudado muchísimo a empoderar a
muchas mujeres o a que las personas
se dediquen a estudiar otros temas o
disfrutar el tiempo con su familia, sin
interrumpir su rendimiento.

el alcance del proyecto. Y tener a los
principales stackeholders involucrados.
En nuestro caso, hasta la gerencia general estuvo involucrada por atender
a los colaboradores y dar continuidad
operativa a los servicios.

Ernau: El tema de la seguridad es
algo muy crítico por el que todas las
organizaciones están preocupadas hoy,
además hay regulaciones propias de
cada industria, en este caso de la banca y seguros, donde hay muchas normativas de seguridad que se deben de
cumplir. Ahí nosotros también hemos
podido encajar en diferentes frentes
que son parte de la regulación que hay
que cumplir y que Citrix cumplía.

Ernau: No es un factor crítico, pero
me parece necesario comentar que Pacífico Seguros tiene también dentro de
los objetivos reducir la huella de carbono, y de alguna manera el trabajo remoto ayuda en ese objetivo, reduciendo el consumo de papel o el consumo
eléctrico. Son cosas que también han
sido analizadas.

Como decía José Luis, la parte de la
analítica con alertas tempranas por el
lado de la seguridad también es algo
que la solución da como ventaja para
tomar acciones antes de que posible18 | CIO PERÚ

La cultura laboral y la resistencia al
cambio también es otro factor que evaluar, pero siempre la tecnología estuvo
ahí. Naturalmente, muchas personas rechazan el cambio, pero en esta situación
de pandemia no había alternativa. n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

C

uando se construyen aplicaciones
modernas, la gestión de los permisos de acceso durante eventos
operativos es complicada.
Las mejores prácticas de seguridad especifican que los ingenieros -desarrolladores e ingenieros de operaciones- deben
tener el menor acceso posible a la aplicación de producción y su infraestructura.
A veces, los requisitos empresariales o
las normativas del sector exigen que el
acceso a la producción esté muy restringido. Pero incluso sin requisitos industriales o empresariales, las mejores prácticas de seguridad, como el principio de
mínimo privilegio, dictan que los ingenieros deben tener el menor acceso posible
a la producción, incluidos los ingenieros
responsables de gestionar los problemas
operativos de guardia.
Sin embargo, esto puede convertirse
en un problema cuando un ingeniero
de guardia tiene que ocuparse de un
problema en una aplicación de producción. Cuando los permisos están muy
controlados, los ingenieros de guardia
ocasionalmente necesitan permisos adicionales para resolver problemas de producción. A veces, actos simples, como reiniciar un servidor de producción, están
más allá de los permisos normales de un
ingeniero de guardia, pero pueden ser
necesarios en caso de emergencia.
¿Cómo realizan los ingenieros de guardia
estas actividades durante una emergencia? Realizando una escalada de permisos. Se trata de una acción que otorga
temporalmente a un ingeniero permisos
adicionales para realizar procedimientos
de emergencia que normalmente estarían fuera de sus permisos.
Pero ¿cómo puede un ingeniero escalar
sus permisos sin que la capacidad de escalar sus permisos se conviertan en una
vulnerabilidad de seguridad?
Hay cuatro maneras de lograr la escalada de permisos que pueden conceder a
REGRESAR AL ÍNDICE

4 MODELOS PARA ESCALAR LOS PERMISOS DE ACCESO DURANTE EMERGENCIAS
Por: Lee Atchison, especialista en cloud computing y modernización de aplicaciones
sus ingenieros de guardia los permisos
que necesitan, limitando al mismo tiempo las vulnerabilidades de seguridad inherentes a la concesión de los permisos
adicionales. Cada una tiene ventajas y
desventajas.
BTG O BREAK THE GLASS
El modelo BTG o Break the Glass permite que un ingeniero de guardia solicite a
un proceso del sistema una escalada de
permisos, que se utilizará solo en una situación de emergencia. Cuando el ingeniero solicita estos permisos adicionales,
un sistema automatizado le concede los
permisos necesarios, pero registra inmediatamente la solicitud y envía una notificación a la dirección correspondiente
para informarle de la solicitud. Dado que
el ingeniero es consciente de esta notificación, sabe que solo puede "romper el
cristal" durante una emergencia real, y
que tendrá que explicar sus acciones más
tarde, por ejemplo, durante una próxima
revisión del incidente. Esto hace que sea
poco probable que alguien solicite estos
permisos adicionales excepto cuando
sea absolutamente necesario.
Este modelo suele ser muy fácil de implementar en un entorno de producción,
y permite a los ingenieros la flexibilidad
que necesitan durante una emergencia.
Sin embargo, el proceso de revisión es un
proceso reactivo, no un proceso proactivo. Esto significa que la dirección solo
puede revisar lo que ha sucedido para
que el ingeniero escale sus permisos después del hecho. Debido a esto, el modelo
de BTG es genial para entornos moderadamente seguros, pero no es aceptable
cuando se requiere un alto nivel de seguridad o protección contra posibles malas
acciones de los empleados.
ESCALADA REGISTRADA
En el modelo de escalada registrada,
cuando un ingeniero necesita realizar
ciertas actividades privilegiadas más allá
de su nivel de permiso normal, utiliza
comandos específicos que se registran
y supervisan para detectar accesos inaREGRESAR AL ÍNDICE

propiados. Por ejemplo, si un ingeniero
necesita acceder a una red privada protegida, puede iniciar sesión en un host
bastión, un servidor que le da acceso a
la red privada protegida. El host bastión
registra todas las actividades que realiza el ingeniero, y las pone a disposición
para su examen a posteriori. La intención
es garantizar que ningún actor malo haya
entrado y realizado acciones inapropiadas en la red protegida, pero que las
actividades legítimas puedan seguir realizándose con normalidad.
Al igual que el modelo BTG, el modelo
de escalada registrada permite a cualquier ingeniero con los permisos adecuados acceder a la red de producción para
cualquier propósito apropiado, no solo
para una emergencia. Sin embargo, estos usuarios solo tienen acceso desde un
entorno de "casa de cristal", un entorno
en el que cada acción realizada se hace
visible para su análisis posterior.
ESCALADA BIPERSONAL
El escalado bipersonal es una mejora del
modelo BTG, en el que el escalado BTG
solo se permite si dos personas independientes están trabajando juntas en
el problema, y ambas autorizan el escalado. Entonces, por política, todas las acciones que realicen en el marco de BTG
deben ser revisadas por ambas partes, y
ambas partes deben participar en todas
las actividades de escalado realizadas.
Esto supone una mejora en la seguridad
con respecto al modelo básico de BTG,
porque elimina en su mayor parte que el
empleado descontento pueda dañar la
producción simplemente emitiendo una
escalada de BTG. En su lugar, dos empleados deben trabajar juntos para realizar cualquier acción de forma proactiva.
HERRAMIENTAS DE ALCANCE
LIMITADO
Para obtener la máxima seguridad, las
herramientas de alcance limitado son el
mejor modelo. Esto implica la creación
de herramientas personalizadas que rea-

licen actividades específicas necesarias
para proporcionar mantenimiento operativo a una aplicación de producción. Si
necesita realizar alguna acción más allá
de sus capacidades normales, invoca la
acción utilizando una herramienta diseñada a medida para realizar ese acceso.
Por ejemplo, si un ingeniero de guardia debe reiniciar un servidor de
producción, normalmente se conectaría al servidor de producción como
"root" y reiniciaría el servidor. Esto
requiere un nivel de permisos que es
inaceptable en la mayoría de los entornos de producción. Sin embargo,
imagine una consola web que da a
un ingeniero de operaciones la capacidad de pulsar un botón para iniciar
un reinicio de los servidores de producción. Pueden, utilizando sus permisos normales, realizar una acción
específica que normalmente requeriría permisos escalados.
La ventaja del modelo de herramientas
de alcance limitado es que da al usuario
las capacidades exactas que necesita, y
solo esas capacidades. Esto preserva el
principio de menor permiso, pero da al
operador las capacidades específicas que
requiere. La herramienta personalizada
también suele ofrecer las ventajas del
modelo de escalado registrado, ya que
mantiene un registro de quién utiliza la
herramienta y cuándo se utiliza, de modo
que las actividades implicadas pueden
rastrearse y examinarse posteriormente.
La desventaja del modelo de herramientas de alcance limitado es que no
proporciona un modelo de escalamiento genérico, sino que da acceso solo
a capacidades específicas que fueron
imaginadas de antemano, utilizando
herramientas creadas para permitir
esa acción. Si tiene que realizar alguna
acción que requiera permisos escalados, y no hay ninguna herramienta disponible para realizar esa acción, usted,
como ingeniero de operaciones, puede
estar simplemente sin suerte.
n
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Las 15 mejores plataformas
de gestión de APIs
Las empresas dependen cada vez más de las APIs como parte de sus estrategias de datos (e ingresos). Los gestores de APIs pueden ayudarle a
diseñar, proteger y supervisar estas interfaces vitales para sus datos.

L

a necesidad de plataformas de gestión de API ha aumentado durante
la última década. Aprovechando el
poder de compartir información, hoy en
día gran parte del intercambio de datos
en Internet se produce automáticamente a través de las APIs, haciendo que la
forma indescifrable en que los desarrolladores organizaban su software sea
una herramienta corporativa vital para
organizar cualquier negocio que dependa de los datos.
Actualmente, una buena herramienta de gestión de API empresarial puede
interactuar con el código que se ejecuta
tanto dentro de la empresa como en la
Web. Puede proporcionar una forma
confiable de conceder acceso a las per-
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sonas adecuadas y bloquear a las no
autorizadas. Algunas incluso imponen
límites de velocidad para evitar que
ciertos usuarios abusen de su acceso a
la API y sobrecarguen el sistema.
Algunos gestores de API pueden realizar un seguimiento de los ingresos contando las llamadas de API, y convirtiendo
estos libros de cuentas en facturas que
pueden enviarse al departamento de contabilidad, a veces de forma automática.
Para muchas empresas, ahora las APIs son
un gran impulsor de ingresos. A veces son
el único negocio de una empresa.
Las herramientas de gestión de API
también pueden ayudar a los desarrolladores a hacer mejor su trabajo. No solo
agilizan el diseño de las APIs, sino que

también pueden simular casos de prueba
y garantizar que una API haga todo lo que
promete. Pueden identificar errores antes
y después de la implementación.
Hoy en día hay docenas de buenos
gestores de API de empresas grandes y
pequeñas. A continuación, se presentan
las mejores opciones en orden alfabético.
Utilizados correctamente, algunos harán
que gane mucho dinero, otros evitarán
que sus sistemas caigan, otros no permitirán que los invasores entren y también
hay opciones que lograrán las tres cosas.
AMAZON API GATEWAY
Los equipos de desarrollo que ya alojan
código en AWS pueden abrirles la puerta
a personas externas mediante el API GaREGRESAR AL ÍNDICE

teway de Amazon, que maneja muchos
de los problemas de autenticación y estrangulamiento, antes de ceder el control
a cualquier código que se ejecute en la
nube privada virtual. Muchos utilizan API
Gateway como puerta de entrada para
llamadas REST a funciones Lambda. Una
vez definidas las distintas llamadas, Gateway crea automáticamente un kit de
desarrollo de software (SDK) que puede
ser distribuido a los usuarios potenciales.
Gateway también hace un seguimiento
del uso, proporcionando otro conjunto de
métricas para examinar.
APIGEE
Los usuarios de Google Cloud Platform
pueden recurrir a Apigee para gestionar
las solicitudes entrantes a las APIs de sus
microservicios basados en la nube y cualquier código que se ejecute en las instalaciones. Este enfoque híbrido agrupa
herramientas para gestionar la seguridad
y la carga de las solicitudes entrantes.
Apigee también ofrece una sofisticada
herramienta basada en IA que examina
archivos de registro para predecir demandas futuras y señalar anomalías. Apigee
también ayuda desde una perspectiva financiera, pues ofrece una capa de contabilidad para gestionar las claves de la API.
AXWAY
Los desarrolladores de aplicaciones móviles y del lado del servidor que utilizan
los diversos productos de Axway también
pueden recurrir a su plataforma abierta
para la gestión de API. La herramienta de
Axway puede buscar en su colección de
máquinas, y crear de manera automática
puntos finales de API para las aplicaciones
que desee ofrecer a personas externas. La
plataforma de Axway hace un seguimiento del rendimiento y, al mismo tiempo,
garantiza que solo los socios autorizados
puedan realizar llamadas. Axway también
ofrece un catálogo en el que cualquier
persona puede comprar APIs. También se
puede realizar un seguimiento de los flujos de dinero con la integración de contabilidad de Axway.
API AZURE MANAGEMENT
El código que se ejecuta en la nube de
Azure puede depender de la interfaz de
API Management de Microsoft para una
amplia gama de servicios que van desREGRESAR AL ÍNDICE

SMARTBEAR
El ecosistema SmartBear incluye una
amplia gama de herramientas para
crear, probar y mantener las APIs.
ReadyAPI prueba la seguridad y el
rendimiento de los módulos. El SwaggerHub recopila la documentación
de la API producida por la base de
código Swagger de código abierto.
de el almacenamiento en caché hasta la
aplicación de políticas. La capa mantiene
alejados a los atacantes y a los que no pagan, mediante la aplicación de reglas que
van desde el bloqueo a nivel de IP hasta
los límites de tarifa. Además, los desarrolladores pueden presionar un botón para
generar respuestas simuladas automáticas para crear pruebas unitarias y de todo
el sistema. Azure también quiere ayudar
a publicitar las nuevas funciones con un
portal personalizable para que los desarrolladores puedan leer la documentación
y probar el rendimiento.
BOOMI
La colección de productos de Boomi gira
en torno al desarrollo de código bajo para
la gestión de datos y la automatización del
flujo de trabajo. API Management se encarga de las tareas de gobernar cualquier
portal que se abra al mundo exterior desde otras fuentes, como el Master Data
Hub. Todas las APIs están definidas por un
editor visual que trabaja a través de una
interfaz web.
IBM
Cualquiera que ejecute código en las instalaciones o en cualquier nube puede
utilizar API Connect de IBM para organizar contenedores y otras instancias. Da-

Las pruebas son aceleradas y automatizadas por TestUI de código
abierto, que viene con una interfaz
de usuario gráfica para simular datos y probar la seguridad y la funcionalidad. Ambos cuentan con un gran
apoyo y son en gran parte mantenidos por el equipo de SmartBear.
taPower Gateway, que también puede
utilizarse para aplicaciones de análisis
de datos, realiza un seguimiento del uso
de la API para poder analizar y planificar
futuras implementaciones. El portal del
desarrollador ofrece oportunidades tanto para estudiar la documentación como
para suscribirse a otras API para crear aplicaciones más grandes con menos pasos.
KONG
Los desarrolladores que buscan una solución declarativa para crear una puerta
de enlace API para hacer malabares con
colecciones de contenedores de múltiples
nubes pueden recurrir a Kong. La solución
de código abierto se ejecuta de forma
nativa en Kubernetes, un impulso para
aquellos proyectos que ya habitan ese
espacio. Últimamente, Kong se ha expandido para adoptar una malla de servicios
conocida como Kuma y un centro de diseño llamado Insomnia. Toda la mezcla está
unida en Konnect, una herramienta de
gestión con inteligencia artificial para monitorear y respaldar la implementación de
forma continua.
MULESOFT ANYPOINT
Los equipos con colecciones extensas
de servicios integrados pueden abrirlas
al mundo con Anypoint de Mulesoft. La

SAP INTEGRATION SUITE
Integration Suite de SAP está diseñado
para unir una amplia gama de servicios,
bases de datos y aplicaciones, y una de
sus esquinas también abre una API en
caso necesite permitir el acceso a un
subconjunto de las herramientas bajo
el paraguas de la integración. El produc-

to de SAP supervisa y rastrea todas las
llamadas entrantes realizadas con estándares como OData y Open API con
el objetivo de hacer cumplir las políticas y normas regulatorias. El Business
Hub también puede ayudar a publicitar
la API e impulsar la adopción.
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Aprovechando el
poder de compartir
información, hoy
en día gran parte
del intercambio de
datos en Internet se
produce automáticamente a través de
las APIs.
herramienta abre llamadas seleccionadas
mientras rastrea los flujos de datos a través de toda la red de servicios, tanto internos como abiertos. Un amplio conjunto
de gráficos controla el rendimiento y, al
mismo tiempo, rastrea el tipo de errores,
como la autenticación, que pueden confundir a los equipos de API. Además, la
empresa quiere ayudar a acelerar el desarrollo ofreciendo un mercado repleto
de API, conectores, plantillas y ejemplos
prediseñados que pueden ser reutilizados
con una pequeña personalización.
NGINX
Los usuarios del popular servidor web
de código abierto Nginx también pueden instalar su módulo de gestión de
API, que ofrece seguridad y monitorización orientadas a dar soporte a las API
REST abiertas. Los paneles de control
hacen un seguimiento de la definición
de la API antes de la implementación
y de su rendimiento después de la implementación. Todos estos son parte de
una colección creciente de herramientas para construir una malla de servicios
con un buen equilibrio de carga.
POSTMAN
Muchos desarrolladores están familiarizados con el nombre Postman porque su
herramienta de depuración es una de las
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mejores para probar APIs en el navegador. Ahora la compañía ofrece una plataforma API para empresas que exploran
un modelo de monetización de datos de
"API first". Esto no solo incluye las herramientas de prueba, sino también la
infraestructura para probar, supervisar y
documentar el lado del servidor con una
integración más profunda a lo largo del
ciclo de vida del desarrollo de software.
Esto ofrece más flexibilidad y soporte
para crear modelos de gobernanza para
controlar las APIs públicas y también hacer circular las APIs privadas con las redes
adecuadas.
SOFTWARE AG WEBMETHODS.IO
La colección de herramientas webMethods.io de Software AG está diseñada para gestionar todas las tareas de integración de una amplia gama de servicios
web en una plataforma que sirve a la empresa. Junto con las funciones para hacer
malabares con los archivos y la integración, hay un sistema de gestión de API
que combina la gobernanza (seguridad,
acceso y monetización) con el desarrollo
(análisis, pruebas). Los desarrolladores
pueden dar soporte a las APIs con formatos REST, SOAP u OData y luego publicarlas en un portal de descubrimiento para
atraer clientes. La interfaz de usuario para
controlar las APIs e informar sobre el uso
también puede ser personalizada para
adaptar el resto del aspecto de la empresa
y mejorar la apariencia de la integración.
TIBCO API MANAGEMENT
PLATFORM
La API Management Platform de Tibco
tiene cuatro secciones principales: creación, portal interno, puerta de enlace y
análisis, siguiendo el código desde el inicio
hasta la monetización. La herramienta de
modelado visual de la API y las pruebas de
datos simuladas simplifican la creación y
la depuración. El Gateway rastrea el uso,
regulando el abuso según sea necesario,
al mismo tiempo que ofrece un cifrado
sólido para proteger los datos. La herramienta es solo una parte de la suite de
gestión de nube de Tibco diseñada para
administrar y gobernar los flujos de datos
para mayor velocidad y seguridad.
n
Peter Wayner, CIO
Crédito foto: Amirali Mirhashemian
/ CC0

G

mail está repleto de funciones
ocultas y posibilidades de complementos, pero una de las herramientas organizativas más poderosas
del servicio se encuentra en el corazón de
su configuración habitual.
Como puede haber adivinado por
ahora (especialmente si usted lee el titular de esta historia), estoy hablando
de los filtros -el sistema de larga data
de Gmail para la automatización de su
bandeja de entrada con una serie de
reglas personalizables. A primera vista,
los filtros pueden parecer complicados.
Pueden parecer abrumadores. Incluso
pueden parecer innecesarios.
Pero no se deje engañar por el exterior curiosamente crujiente de la función.
Los filtros de Gmail tienen el potencial de
remodelar completamente su bandeja
de entrada y la forma en que se manejan sus mensajes entrantes. Ellos pueden
ayudarle a mantener su correo electrónico en orden sin ningún pensamiento o
esfuerzo continuo. Y todo lo que se necesita es un poco de planificación única
para que funcionen en su beneficio.
Siga los consejos para Gmail centrados en los filtros en esta guía, y su bandeja de entrada funcionará como una máquina bien aceitada (pero no demasiado)
en poco tiempo.
PARTE 1: DESCUBRIR LOS FILTROS
Comencemos por pensar en algunas posibilidades de filtro de Gmail para tener
una idea del tipo de configuraciones que
quizás desee considerar; luego, veremos
paso a paso el proceso de creación.
Con los filtros de Gmail, podría:

Asegurarse de que los mensajes de
remitentes específicos de alta prioridad
siempre vayan a la pestaña Primary de su
bandeja de entrada, donde seguramente
los verá.
l Asegurarse de que tipos específicos
de mensajes de menor prioridad, como
facturas, informes o actualizaciones de
l
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ORGANICE SU BANDEJA DE ENTRADA CON LOS FILTROS DE GMAIL
los diferentes servicios que utiliza, se clasifiquen automáticamente en una ubicación apartada y ni siquiera aparezcan en
su bandeja de entrada.
l Mantener los mensajes de personas
molestas fuera (pero aún disponibles en
caso de que necesite encontrarlos) al archivarlos automáticamente tan pronto
como lleguen.
l Reenviar mensajes desde una dirección específica o con una frase específica
en sus asuntos a otros miembros de su
equipo o familia.
l Responder instantáneamente a los
mensajes hacia o desde una dirección específica con una plantilla.
l Marcar tipos específicos de mensajes
suyos como recordatorios dándoles una
etiqueta de “RECORDATORIO” de color
amarillo brillante que los haga destacar
en su bandeja de entrada.
l Etiquete los mensajes enviados a una
variación específica de su dirección de
Gmail (como sudirección+vip@gmail.
com) o escritos con una palabra o frase
específica en el asunto (como “urgente”,
“importante” o “preste atención a esto”)
como “VIP” y luego recibir notificaciones
solo para mensajes con esa designación.

combinación de variables que desee.
Complete los campos según corresponda, usando tantas variables como
desee -incluso empleando comillas alrededor de términos de varias palabras
junto con operadores como “Y” y “O” entre términos, si realmente quiere ser ele-

El formulario para crear un filtro está lleno de opciones para controlar la automatización del correo electrónico.

gante-, y luego haga clic en “Crear filtro”
en la parte inferior de la caja.

PARTE 2: CREAR SUS FILTROS
La forma más sencilla de iniciar un nuevo filtro de Gmail es hacer clic en el ícono del panel de control -el símbolo que
muestra tres líneas horizontales apiladas
una encima de la otra- dentro del cuadro
de búsqueda grande en la parte superior
del sitio web de Gmail.

Una advertencia rápida: por defecto,
el filtro se aplicará a cualquier y todos
los mensajes entrantes -de ahí proviene la configuración “Todos los correos”
que aparece junto a la opción “Buscar”
en la creación de filtro emergente. Si
cambia esta opción para la “Bandeja
de entrada”, es muy probable que vea
un mensaje de error que le informa de
que los parámetros que ha elegido no
se recomiendan y pueden no funcionar
correctamente. Deje que la opción “Buscar” ajustado a “Todos los correos” -que
es probablemente lo que quiere, de todos modos-, y usted mantendrá lejos de
cualquier error y permitirá que las cosas
funcionen de la manera adecuada.

Eso abrirá un formulario donde puede completar lo que desee usar como
base para su filtrado -una palabra o fase
que puede aparecer dentro del asunto
o cuerpo de un correo electrónico, una
dirección desde la cual se podría originar
un mensaje, o cualquier otra variable o

Ahora llega la parte divertida -la parte en la que usted decide exactamente
qué sucede cuando llega un mensaje
que cumple con sus condiciones. Puede
seleccionar cualquier combinación de
acciones de la lista y luego configurarlas
según sea necesario. Incluso puede de-

Todo en esa lista es absolutamente
factible y bastante fácil de configurar con
los filtros de Gmail.
¿Tiene algunas ideas propias? Bien.
Es hora de hacerlas realidad.
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cirle a Gmail que aplique su filtro de forma retroactiva a los mensajes que ya están en su cuenta (en lugar de usarlo solo
para los mensajes nuevos que lleguen a
partir de ese momento) marcando la opción “Aplicar también el filtro a los mensajes que coincidan con los criterios” en
la parte inferior de la caja.

Una vez que haya terminado, haga
clic en el botón azul “Crear filtro”, y eso
es todo: su nuevo filtro de Gmail está oficialmente en su lugar y activo. La próxima vez que llegue un mensaje que cumpla con los parámetros que describió,
las acciones que especificó se llevarán a
cabo automáticamente.
PARTE 3: ADMINISTRAR SUS FILTROS
Por último, pero no menos importante, hágase una nota mental en caso de
que alguna vez necesite ajustar sus filtros en el futuro: si desea editar, eliminar o simplemente volver a visitar un
filtro que creó, simplemente haga clic
en el ícono con forma de engranaje en
la parte superior de la esquina derecha en la página web de Gmail, haga
clic en “Configuración”, luego haga clic
en la pestaña “Filtros y direcciones
bloqueadas” en la parte superior de la
pantalla de configuración. Verá todos
los filtros que haya creado allí y podrá
modificarlos o eliminarlos con un par
de clics rápidos. 		
n
J.R. Raphael, Computerworld
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12 certificaciones de
ciencia de datos que
valen la pena

¿Quiere avanzar como científico de datos? La obtención de una de
estas certificaciones de ciencia de datos le ayudará a destacar en
una de las carreras más populares de las TI.

E

l científico de datos es uno de los
puestos de trabajo más atractivos
de la informática. Las empresas
están cada vez más deseosas de contratar a profesionales de los datos que
puedan dar sentido a la amplia gama
de datos que la empresa recopila. Si
quiere entrar en este lucrativo campo,
o quiere destacar frente a la competencia, la certificación puede ser clave.
Las certificaciones en ciencia de
datos le dan la oportunidad no solo
de desarrollar habilidades que son difíciles de encontrar en su industria deseada, sino también de validar sus conocimientos en ciencia de datos para
que los reclutadores y los gerentes de
contratación sepan lo que están obte-
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niendo si lo contratan.
Tanto si busca obtener una certificación de una universidad acreditada,
como si quiere adquirir experiencia
como recién graduado, perfeccionar
las habilidades específicas de un proveedor o demostrar sus conocimientos de análisis de datos, las siguientes
certificaciones (presentadas en orden
alfabético) le servirán.
CERTIFIED ANALYTICS
}PROFESSIONAL (CAP)
La certificación Certified Analytics Professional (CAP) es una certificación
independiente del proveedor que valida su capacidad para "transformar
datos complejos en ideas y acciones

valiosas", que es exactamente lo que
las empresas buscan en un científico
de datos: alguien que entienda los datos, pueda sacar conclusiones lógicas y
expresar a las partes interesadas clave por qué esos puntos de datos son
significativos. Tendrá que solicitarlo y
cumplir ciertos criterios antes de poder presentarse a los exámenes CAP
o aCAP de nivel asociado. Para poder
presentarse al examen de certificación
CAP, necesitará tres años de experiencia relacionada si tiene un máster en
un campo relacionado, cinco años de
experiencia relacionada si tiene una
licenciatura en un campo relacionado,
o siete años de experiencia si tiene
cualquier título no relacionado con la
analítica. Para poder realizar el examen
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aCAP, necesitará un máster y menos de
tres años de experiencia relacionada
con los datos o la analítica.
Costo: Examen CAP: 495 dólares para
miembros de INFORMS, 695 dólares
para no miembros; examen aCAP: 200
dólares para miembros de INFORMS,
300 dólares para no miembros
Lugar: En persona en los centros de
examen designados
Duración: A su propio ritmo
Caducidad: Válido por tres años
CLOUDERA DATA
PLATFORM GENERALIST
Cloudera ha suspendido sus certificaciones Cloudera Certified Professional
(CCP) y Cloudera Certified Associate
(CCA) en favor de la nueva certificación
Cloudera Data Platform (CDP) Generalist, que verifica el dominio de la plataforma. El nuevo examen evalúa el
conocimiento general de la plataforma
y se aplica a múltiples roles, incluyendo
administrador, desarrollador, analista
de datos, ingeniero de datos, científico de datos y arquitecto de sistemas.
El examen consta de 60 preguntas y el
candidato tiene 90 minutos para completarlo.
Costo: 300 dólares
Lugar: En línea
Duración: 90 minutos
Caducidad: Válido durante dos años
DASCA SENIOR DATA
SCIENTIST (SDS)
El programa de certificación Senior
Data Scientist (SDS) del Data Science
Council of America (DASCA) está diseñado para profesionales con cinco o
más años de experiencia en investigación y análisis. Se recomienda que los
estudiantes tengan conocimientos de
bases de datos, hojas de cálculo, análisis estadístico, SPSS/SAS, R, métodos
cuantitativos y los fundamentos de
la programación orientada a objetos
y RDBMS. El programa incluye cinco
tracks que atraerán a una amplia gama
de candidatos -cada track tiene diferentes requisitos en términos de nivel
de grado, experiencia laboral y requisitos previos para aplicar. Necesitará al
menos una licenciatura y más de cinco
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años de experiencia en ciencia de datos para ser elegible para cada track,
mientras que otros tracks requieren
un título de maestría o certificaciones
anteriores.
Costo: 775 dólares
Lugar: En línea
Duración: A su propio ritmo
Caducidad: 5 años
DASCA PRINCIPAL
DATA SCIENTIST (PDS)
El Data Science Council of America
(DASCA) ofrece la certificación de Principal Data Scientist (PDS), que incluye
tres tracks para profesionales de la
ciencia de datos con 10 o más años
de experiencia en big data. El examen
abarca desde los conceptos fundamentales hasta los avanzados de la ciencia
de los datos, como las mejores prácticas de big data, las estrategias empresariales para los datos, la creación de
apoyo interorganizativo, el aprendizaje
automático, el procesamiento del lenguaje natural, el modelado escolástico,
etc. El examen está diseñado para "líderes de pensamiento y práctica de la
ciencia de datos experimentados y de
alto rendimiento".
Costo: 850 dólaras, track 1; 1.050 dólares, track 2; 750 dólares, track 3; 1.250
dólares, track 4
Lugar: En línea
Duración: A su propio ritmo
Caducidad: Las credenciales no caducan
IBM DATA SCIENCE
PROFESSIONAL CERTIFICATE
El IBM Data Science Professional Cer-

tificate consta de nueve cursos sobre
ciencia de datos, herramientas de código abierto, metodología de ciencia
de datos, Python, Bases de datos y
SQL, análisis de datos, visualización
de datos, aprendizaje automático y un
capstone final de ciencia de datos aplicada. El trabajo del curso de certificación se lleva a cabo en línea a través de
Coursera con un horario flexible y toma
un promedio de tres meses para completar, pero es libre de tomar más o
menos tiempo. El curso incluye proyectos prácticos para ayudarle a construir
una cartera para mostrar sus talentos
de ciencia de datos a los posibles empleadores.
Costo: Gratis
Lugar: En línea
Duración: A su ritmo
Caducidad: Las credenciales no caducan
MICROSOFT CERTIFIED:
AZURE AI FUNDAMENTALS
La certificación Azure AI Fundamentals
de Microsoft valida su conocimiento de
los conceptos de aprendizaje automático e inteligencia artificial y su relación
con los servicios de Microsoft Azure. Se
trata de un examen de fundamentos,
por lo que no se necesita una amplia
experiencia para aprobar el examen. Es
un buen punto de partida si es nuevo
en la IA o la IA en Azure y quiere demostrar sus habilidades y conocimientos a los empleadores.
Costo: 99 dólares
Lugar: En línea
Duración: A su propio ritmo
Caducidad: Las credenciales no caducan

MICROSOFT AZURE DATA SCIENTIST ASSOCIATE
La certificación Azure Data Scientist Associate de Microsoft se centra en su capacidad para utilizar el aprendizaje automático para implementar y ejecutar
cargas de trabajo de aprendizaje automático en Azure. Los candidatos al examen se examinan de ML, soluciones de
IA, PNL, visión por computadora y análisis predictivo. Tendrá que ser hábil en
el despliegue y la gestión de recursos,

en la gestión de identidades y gobernanza, en la implementación y gestión
del almacenamiento, y en la configuración y gestión de redes virtuales.
Costo: 165 dólares
Lugar: En línea
Duración: A su ritmo
Caducidad: Las credenciales no
caducan
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SAS CERTIFIED AI AND MACHINE LEARNING PROFESSIONAL
La certificación AI and Machine Learning Professional de SAS demuestra su
capacidad de utilizar herramientas de
código abierto para obtener información de los datos utilizando habilidades
de IA y análisis. La certificación consta
de varios exámenes que cubren temas
como el aprendizaje automático, el
procesamiento del lenguaje natural, la
visión por computadora, y la previsión
y optimización de modelos. Tendrá que
aprobar los exámenes de Especialista
OPEN CERTIFIED DATA
SCIENTIST (OPEN CDS)
El Programa de Certificación Profesional del Científico de Datos de Open
Group (Open CDS) es una certificación
basada en la experiencia, sin cursos
de formación ni exámenes tradicionales. Empezará en el nivel uno como
Científico de Datos Certificado, luego podrá pasar al nivel dos donde se
convertirá en Científico de Datos Certificado Maestro y, finalmente, podrá
pasar el tercer nivel para convertirte
en Científico de Datos Certificado Distinguido. La certificación requiere un
proceso de tres pasos que incluye la
solicitud de la certificación, la cumplimentación del formulario de solicitud
de experiencia, y la asistencia a una
revisión del consejo.
Costo: Contactar para conocer el precio
Lugar: En el sitio
Duración: Varía según el nivel
Caducidad: Las credenciales no caducan
SAS ADVANCED ANALYTICS
PROFESSIONAL USING SAS 9
La credencial SAS Certified Advanced Analytics Professional Using SAS
9 valida su capacidad para analizar
big data con una variedad de técnicas de análisis estadístico y de modelado predictivo. Necesitará experiencia en técnicas de aprendizaje
automático y modelado predictivo,
incluyendo su uso con conjuntos de
datos grandes, distribuidos y en memoria. También deberá tener expe26 | CIO PERÚ

Certificado de SAS en Aprendizaje Automático, Pronóstico y Optimización,
y Procesamiento del Lenguaje Natural
y Visión por Computadora para obtener la designación profesional de IA y
Aprendizaje Automático.
Costo: 180 dólares por examen
Lugar: En línea
Duración: A su propio ritmo
Caducidad: Las credenciales
no caducan
riencia en la detección de patrones,
la experimentación en técnicas de
optimización empresarial y la previsión de series temporales. La certificación requiere la aprobación de tres
exámenes: Predictive Modeling Using
SAS Enterprise Miner 7, 13, o 14; SAS
Advanced Predictive Modeling; y SAS
Text Analytics, Time Series, Experimentation, and Optimization.
Costo: 250 dólares para el examen Pre-

¿Quiere avanzar
como científico
de datos? La obtención de una de
estas certificaciones de ciencia de
datos le ayudará
a destacar en una
de las carreras más
populares de las TI.
dictive Modeling Using SAS Enterprise
Miner; 180 dólares para cada uno de
los otros dos exámenes requeridos.

Lugar: En línea
Duración: A su propio ritmo
Caducidad: Las credenciales no caducan
SAS CERTIFIED DATA SCIENTIST
La certificación SAS Certified Data
Scientist es una combinación de las
otras dos certificaciones de datos
ofrecidas por SAS. Cubre las habilidades de programación; la gestión y
mejora de los datos; la transformación, el acceso y la manipulación de
los datos; y cómo trabajar con herramientas populares de visualización
de datos. Una vez que obtengas las
certificaciones Big Data Professional
y Advance Analytics Professional,
podrá optar a la designación SAS
Certified Data Scientist. Tendrá que
completar los 18 cursos y aprobar los
cinco exámenes entre las dos certificaciones separadas.
Costo: 180 dólares por examen
Lugar: En línea
Duración: A su propio ritmo
Caducidad: Las credenciales no caducan
TENSORFLOW DEVELOPER
CERTIFICATE
El programa TensorFlow Developer
Certificate es un "certificado fundacional para estudiantes, desarrolladores y científicos de datos que quieren
demostrar habilidades prácticas de
aprendizaje automático a través de
la construcción y el entrenamiento
de modelos utilizando TensorFlow".
El examen pone a prueba sus conocimientos y su capacidad para integrar
el aprendizaje automático en diversas herramientas y aplicaciones. Para
aprobar el examen tendrá que tener
experiencia con los principios fundacionales del ML y el aprendizaje profundo, la construcción de modelos de
ML, los algoritmos de reconocimiento
de imágenes, las redes neuronales
profundas y el procesamiento del lenguaje natural.
Costo: 100 dólares por examen
Lugar: En línea
Duración: A su propio ritmo
Caducidad: Las credenciales no caducan 				 n
Sarah K. White, CIO
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La nube baja a la tierra
Un universo en constante expansión de plataformas, servicios
y aplicaciones en la nube se ha convertido en algo fundamental para las operaciones empresariales y de TI.

L

a nube ya no es un lugar lejano
e independiente. Sí, Amazon, Microsoft y Google mantienen extensiones inimaginablemente vastas
de servidores en centros de datos en
la nube en todo el mundo, al igual que
miles de proveedores de SaaS.
Pero esas nubes y los servicios
que ofrecen se han entrelazado tanto
con las operaciones on-prem de los
clientes, que ahora son componentes
vitales de casi todos los bienes de TI
de las empresas.
Este entrelazamiento adopta muchas formas. Para empezar, Amazon,
Microsoft y Google le permiten ahora
obtener una parte de sus plataformas en forma de racks de servidores
gestionados que viven en su centro
de datos, precargados con el mismo
software que impulsa las nubes públicas. Algunos de estos puestos de
avanzada en la nube pueden ofrecer
acceso a la gama de servicios alojados en la nave nodriza.
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También parte de este informe:
l 16 innovaciones irresistibles de la nube
l 5 principales retos de seguridad en la
nube híbrida
l La nube híbrida exige nuevas herramientas
l Obstáculos de la nube híbrida y cómo
resolverlos
El centro de datos de la empresa
también está girando hacia el modelo de nube virtualizada, en contenedores y ultra escalable. Por ejemplo,
Dell, HPE y Lenovo ofrecen ahora nubes locales en forma de software de
infraestructura en la nube que se ejecuta en hardware de pago por uso, sobre aprovisionado para dar margen de
maniobra para aumentar la capacidad
sobre la marcha.
Mientras tanto, los tres grandes
actores de la nube están empezando
a abordar la computación de borde,
ofreciendo soluciones de mini-nube
que eliminan la latencia de la nube
mediante la entrega de la potencia

de cálculo y los servicios físicamente
cerca de los centros de transporte lejanos, instalaciones médicas, plantas
de fabricación, etc.
"Nube híbrida" es el término que
engloba las infinitas combinaciones
de nubes públicas y locales. En este artículo técnico, nos adentramos en las
complejidades de la computación en
la nube híbrida, haciendo hincapié en
la resolución de los retos que surgen
de la gestión de estas intrincadas matrices de servicios e infraestructuras.
Por el camino, destacamos los servicios de nube "irresistibles" que hacen
que las grandes nubes públicas sean
tan atractivas en primer lugar.
La nube se ha convertido en el modelo moderno de computación: ágil,
escalable, repleta de servicios accesibles a través de APIs que pueden encadenarse en potentes aplicaciones
creadas a propósito. Ya no está en el
cielo. Está en los cimientos.
n
Eric Knorr, Network World
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La gestión de servicios de TI ha evolucionado hasta
convertirse en una
función clave para
mantener el funcionamiento de la empresa. Estas plataformas pueden ayudarle
a seguir y perfeccionar los flujos de trabajo de los servicios.
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ITSM

Las 12 mejores herramientas

H

ace mucho tiempo, todo lo que
se necesitaba para gestionar un
servicio de TI era un par de computadoras de escritorio, una línea telefónica y un mal sentido del humor. Ahora, la
tecnología de la información es la columna vertebral de la empresa y el trabajo ha
crecido con las responsabilidades.
Muchas empresas se verían muy
afectadas si una interrupción sostenida
dejara fuera de servicio solo una pequeña parte de sus operaciones. Cuando las computadoras se encargan de
todos los pasos de cada flujo de trabajo, la ausencia de computadoras significa que no se hace el trabajo. Esto hace
que el servicio de asistencia técnica de
TI sea una de las funciones más importantes para mantener el funcionamiento de una empresa y sus ingresos.
Por supuesto, la complejidad del servicio a la empresa ha crecido considera-

blemente desde los días del servicio de
asistencia de antaño. El mercado ha respondido con una creciente colección de
productos para gestionar el caos. Estas
plataformas de gestión de servicios de TI
(ITSM) van desde productos independientes hasta conjuntos completos de herramientas que se encargan de otras tareas,
como el seguimiento de activos, la planificación de la arquitectura y la medición del
rendimiento.
Los portales de venta de entradas
son el núcleo de la ITSM, y sirven para
hacer un seguimiento de las solicitudes
y garantizar que nadie las olvide. Al
final del mes o del trimestre, las plataformas ITSM generan informes para
ayudar a las empresas a detectar un
mal servicio, y solucionarlo antes de
que ponga en peligro los resultados.
En muchos de estos paquetes destacan las funciones de "autoservicio"
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que ahorran tiempo al personal de TI,
y ayudan al usuario a diagnosticar e
incluso solucionar algunos problemas
sin la participación del personal de TI.
Como mínimo, permiten a los usuarios
rellenar tickets de problemas y seguir
su progreso. Muchas tienen también
una base de conocimientos en la que el
personal de TI puede rellenar las preguntas más frecuentes y los manuales
de instrucciones para los autodidactas.
Algunas herramientas ITSM también pueden dirigir los tickets a la
persona adecuada, evitando que los
gestores tengan que canalizar las decisiones. Suelen funcionar basándose
en palabras clave, supervisando las
colas de tickets para enviar el trabajo
a la persona menos ocupada que tenga
alguna de las habilidades que mejor se
ajusten a la descripción. Algunas plataformas emplean la inteligencia artificial
para hacer la llamada.
Los cuadros de mando de informes
de backend permiten a los gestores
comprender el rendimiento general del
equipo. ¿Hay puntos lentos? ¿Los tickets
esperan demasiado en algunas áreas?
¿Contratar a alguien marcará la diferencia? Las respuestas a estas preguntas se
presentan en cuadros y gráficos.
Una consideración importante es
si un paquete concreto está integrado con los sistemas de software que
impulsan su negocio. Algunos ofrecen
mercados con cientos, o incluso miles,
de módulos que toman información de
otros paquetes. Cuando éstos funcionan sin problemas, pueden simplificar
la carga de trabajo, e incluso permitir
a los usuarios autodidactas empezar a
solucionar sus problemas.
A continuación se presentan, por orden alfabético, 12 de las principales herramientas ITSM disponibles en la actualidad. Al final del día, cuando muchos de los
tickets se hayan resuelto, una buena herramienta ITSM marcará la diferencia entre el orden y el caos. Si no pueden ayudar
a un usuario final a solucionar el problema por sí mismo, al menos pueden proporcionar un camino estable y predecible
para que las cosas vuelvan a funcionar.
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CHERWELL
La herramienta ITSM de Cherwell es
solo una de una gran colección de
sistemas de gestión de flujos de trabajo que ahora se está fusionando
con Ivanti. La solución ITSM ofrece un compromiso omnicanal para
la gestión de configuraciones y la
puesta en práctica de cambios. En
el núcleo se encuentra un modelo
de configuración de bajo código que
ATLASSIAN JIRA SERVICE
MANAGEMENT
Los desarrolladores crearon Jira para
hacer un seguimiento de la creación
de software, pero luego la dirección
de Atlassian se dio cuenta de que algunos equipos estaban adaptando
Jira para gestionar las solicitudes del
servicio técnico. Desde entonces, han
creado una línea de productos separada llamada Jira Service Management
con una arquitectura básica que se
ha ampliado para ser más accesible a
los usuarios medios, al tiempo que se
centran los flujos de trabajo y se añade
más automatización para el autoservicio. Hay varios niveles de servicio que
van desde una versión introductoria
gratuita, hasta una herramienta de nivel premium o empresarial con opciones más avanzadas para la integración
y características adicionales como un
Centro de Comando de Incidentes para
gestionar grandes problemas.
FRESHWORKS FRESHSERVICE
El objetivo de Freshservice es ayudar a
cada equipo a "deleitar" a sus usuarios,
según el proveedor Freshworks. El sistema basado en tickets forma parte de
un grupo más amplio de herramientas
para gestionar el servicio de atención
al cliente y automatizar las tareas más
comunes. Freshservice se integra con
varios foros de discusión (Slack, Teams,
etc.) para que el problema pueda ser
discutido, asignado, o incluso desviado
a un conjunto estándar de documentación. Después del triaje, cualquier
resolución puede ser rastreada con la
base de datos de gestión de cambios. A
veces, el motor de IA de la herramien-

puede modelar flujos de trabajo
que van de lo simple a lo complejo
sin requerir scripts o conocimientos generales de programación. El
núcleo se centra en los 11 procesos
de gestión estándar de ITIL, pero
puede ampliarse para hacer frente
a retos mayores. El objetivo es la
resolución en un solo paso y el autoservicio para los usuarios.
ta, conocido como "Freddy", puede
ayudar a automatizar el flujo de trabajo
y acelerar la resolución.
INVGATE SERVICE DESK
La herramienta Service Desk de InvGate está diseñada para ofrecer una
automatización extensible, una base
de conocimientos flexible y un seguimiento de los cambios en una forma
que puede resultar atractiva para los
usuarios finales. Los usuarios presentan tickets y, a veces, encuentran información suficiente para el autoservicio.
El seguimiento de los activos y la garantía de que están al servicio de todos,
ayuda a organizar todo el hardware y el
software bajo el ámbito del servicio de
asistencia. Las tareas repetitivas pueden automatizarse con un IDE de programación visual de bajo código diseñado para acelerar el flujo de trabajo.
MANAGEENGINE
SERVICEDESK PLUS
ManageEngine ofrece una colección de
herramientas para hacer malabares con
todos los problemas que puede encontrar un servicio de TI de cara al usuario,
y todo ello bajo el nombre de ServiceDesk Plus. La versión Standard aborda
cuestiones de ITSM, como la gestión de
incidencias o el autoservicio a través de
una base de conocimientos. La edición
Professional hace un seguimiento de los
activos, y la versión Enterprise incluye
todas las herramientas para organizar el
cambio mediante la gestión de proyectos. Ahora, ManageEngine quiere llevar
algunas de estas funciones a otras divisiones como RRHH o Viajes con su Enterprise Service Desk.
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PROPROFS HELP DESK
El Help Desk de ProProfs, centrado
en el correo electrónico, permite al
equipo de servicio ver las solicitudes
entrantes, asignarlas a agentes individuales y hacer un seguimiento del
rendimiento del equipo a través de
una colección de informes similar a
un tablero de mando. Algunas tareas
SERVICENOW
La colección de aplicaciones de ServiceNow se encarga de todas las tareas de
flujo de trabajo de la oficina moderna,
pero se centra especialmente en las tareas de la mesa de TI, como la gestión
de activos, el gobierno del acceso y las
operaciones de la mesa de servicio. El
producto ITSM de ServiceNow está diseñado para ser un único lugar de compromiso para que todos presenten tickets y
hagan un seguimiento de su progreso.

importantes, como la asignación de
solicitudes entrantes, pueden automatizarse para garantizar que el trabajo se distribuya de la forma más
uniforme posible. La herramienta
también puede integrarse con sesiones de chat en directo para ampliar
las opciones de los usuarios.
largo del flujo de trabajo. Hay algunas
integraciones útiles con los otros paquetes del ecosistema, de modo que,
por ejemplo, un evento del servicio de
asistencia técnica también puede desencadenar cambios en la gestión del
inventario.

Su combinación de portales móviles
y basados en la web se basa en la inteligencia predictiva para encauzar los
tickets y empujarlos hacia resoluciones
rápidas. El producto tiene tres niveles
básicos que comienzan con una base
sólida que incorpora todas las funciones
estándar en el nivel más bajo, y añaden
un mejor seguimiento y un enrutamiento más inteligente a los niveles superiores construidos para operaciones más
grandes. Una amplia gama de opciones
de integración permite conexiones automatizadas con otros sistemas de seguimiento como Jira.

SYSAID
La automatización es una gran característica de SysAid. En su esencia, es una
herramienta de gestión de tickets para
el seguimiento del flujo de trabajo,
pero ha sido diseñada para automatizar tareas repetitivas, como la asignación de tareas o el cierre de tickets
terminados. Tras un poco de personalización, el sistema aprenderá a anticipar los clics necesarios para facilitar el
flujo de trabajo. El producto está dividido en varios niveles, con el trabajo
básico de cara al usuario agrupado en
Help Desk. Los niveles ITSM o ITSM+
contienen más funciones, como la gestión de activos o los informes complejos. También hay una gran variedad de
módulos de integración y plugins para
añadir funcionalidades adicionales.

SPICEWORKS
Las cargas de trabajo de ITSM son
solo un rincón del ecosistema de Spiceworks, que también incluye herramientas para la gestión de contratos y
la gestión de inventarios. La principal
mesa de ayuda basada en la nube es un
sistema de emisión de tickets diseñado
especialmente para el seguimiento de
las solicitudes. La interfaz está basada
en el navegador, pero también responde bien al correo electrónico o a la aplicación personalizada para smartphones, lo que simplifica al personal de
TI el movimiento de los tickets a lo

TOPDESK
Los productos de ticketing de TOPDesk están construidos para gestionar
una amplia gama de dominios, como
el mantenimiento de edificios o el flujo de trabajo empresarial genérico. La
herramienta para la mesa de servicio
de TI está optimizada para el seguimiento de las solicitudes de incidentes y cambios para el soporte técnico.
La base de conocimientos y el frontend de autoservicio pueden ayudar a
los usuarios a crear, seguir e incluso
cerrar tickets por sí mismos. Un tablero Kanban y otros paneles de planifi-
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cación ayudan al equipo a reaccionar
con agilidad. Una buena interfaz móvil, de código de barras y de correo
electrónico es parte de lo que ellos
llaman "soporte omnicanal".
WRIKE
A algunos equipos les gusta personalizar el software de gestión de proyectos
general para gestionar los escritorios
de TI. Wrike es una herramienta general para organizar y hacer un seguimiento del progreso del equipo con
herramientas completas de informes
llenas de diagramas de Gantt y tableros Kanban. Su plantilla personalizada
para ITSM se centra en las solicitudes
de ayuda y el seguimiento de los cambios con flujos de trabajo flexibles.
ZENDESK
La plataforma Sunshine para Zendesk
está llena de oportunidades para personalizar el flujo de trabajo con opciones de bajo código y sin código. El
sistema quiere hacer posible varias
presentaciones para todos. El personal
de TI puede obtener acceso completo
para rastrear y curar los tickets, mientras que el usuario obtiene una interfaz de usuario simplificada construida
para recopilar información y permitir
algo de autocuidado. El objetivo es
crear conversaciones omnicanal que
recojan toda la información relevante y
guíen tanto a los miembros del equipo
como a los clientes hasta su resolución.
Si las funciones no son suficientes por
sí solas, el mercado de Zendesk tiene
más de 1.200 plugins y módulos para
ampliar e integrar la herramienta con
otros flujos de trabajo. 		
n
Peter Wayner, CIO
Puede ver también:

l 6 sistemas gratuitos de mesa de

ayuda de TI

l 11 herramientas ágiles para la ges-

tión de proyectos

l 10 herramientas de seguridad que

todos los empleados remotos deberían tener
l 7 herramientas que transforman el
desarrollo de JavaScript
l 21 herramientas de seguridad gratuitas
l Gestión de APIs: Lo que los CIO
deben saber
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6 STARTUPS DE SEGURIDAD
PARA CONSIDERAR EN EL 2022

L

os problemas que las startups, de
ciberseguridad intentan resolver
suelen estar un poco por delante
de la corriente principal. Pueden moverse más rápido que la mayoría de las
empresas establecidas para llenar los
vacíos o las necesidades emergentes. Las
startups a menudo pueden innovar más
rápido porque no tienen las restricciones
de una base instalada.
La desventaja, por supuesto, es que
las startups a menudo carecen de recursos y madurez. Es un riesgo para una empresa comprometerse con el producto o
la plataforma de una startup, y requiere
un tipo diferente de relación cliente/proveedor. Sin embargo, las recompensas
pueden ser enormes si le da a la empresa una ventaja competitiva o reduce la
presión sobre los recursos de seguridad.
Los proveedores a continuación representan algunas de las nuevas empresas más interesantes (definidas aquí
como una empresa fundada, o que
emerge del modo sigiloso, en los últimos
dos años).
GRIP SECURITY
A medida que las organizaciones utilizan
más plataformas de software como servicio (SaaS), a los equipos de seguridad
les puede resultar difícil monitorear y
protegerse contra los riesgos que presentan. El producto de Grip Security promete brindar una mayor visibilidad en todas
las plataformas SaaS utilizadas en una
organización. Según la empresa, esto
permite aplicar mejor las políticas de
seguridad e identificar los puntos ciegos
de seguridad. La plataforma Grip puede
funcionar de forma independiente o con
un agente de seguridad de acceso a la
nube (CASB, por sus siglas en inglés).
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JUPITERONE
La herramienta nativa de la nube, JupiterOne, es la plataforma de gestión de
superficie de ataque de activos cibernéticos que promete brindar más contexto
a una variedad de procesos de seguridad,
incluida la gestión de vulnerabilidades, el
cumplimiento y la gestión de identidad
y acceso (IAM, por sus siglas en inglés).
La compañía también afirma que su plataforma puede permitir que las organizaciones cumplan mejor con las normas
de seguridad. JupiterOne cuenta con las
capacidades de integración para habilitar
dichas normas, las cuales le permiten trabajar dentro del ambiente de seguridad
existente.
LIGHTSPIN
Lightspin ofrece una plataforma de protección de aplicaciones nativa de la nube
(CNAPP, por sus siglas en inglés) que,
según la empresa, puede identificar,
priorizar y remediar las rutas de ataque
dentro del stack de la nube. La plataforma funcionará en cualquier ambiente de
alojamiento en la nube, incluidos Amazon Web Services (AWS), Azure y Google Cloud Platform (GCP). La plataforma
Lightspin funciona en todas las fases de
DevOps. Por ejemplo, puede realizar
escaneos de IaC y API durante la compilación, identificar configuraciones incorrectas y secretos expuestos durante la
producción, así como brindar protección
contra malware y tiempo de ejecución
durante el tiempo de ejecución.
NOETIC CYBER
Noetic Cyber vende lo que llama una
“plataforma continua de gestión y control de activos cibernéticos”. La empresa afirma que esta plataforma puede
proporcionar una mayor visibilidad de
la red, un mejor seguimiento de los

controles y una mejor comprensión
de las entidades de la red de relaciones. En el último punto, la plataforma
de Noetic puede mapear relaciones
entre activos para ayudar a identificar
brechas de seguridad. Noetic también
ofrece integración con flujos de trabajo
de orquestación y automatización.
POLAR SECURITY
El seguimiento de lo que Polar Security
llama “datos ocultos” en la nube puede ser un desafío. La compañía intenta
enfrentar ese desafío con su solución
de gestión de postura de seguridad de
datos (DSPM, por sus siglas en inglés),
que afirma ser la primera plataforma
automatizada de cumplimiento y seguridad de datos. Según Polar Security,
su plataforma mapeará y seguirá automáticamente los datos y los flujos de
trabajo de los datos nativos de la nube
para evitar mejor las vulnerabilidades
y cumplir con las normas de seguridad.
Una vez que la plataforma identifica los
datos, una función de etiquetado automatizado permite clasificar los datos
confidenciales.
REVELSTOKE
Revelstoke ofrece lo que describe como
la primera plataforma de orquestación,
automatización y respuesta de seguridad
(SOAR, por sus siglas en inglés) de código
bajo. El objetivo de la empresa es simplificar la implementación y gestión de
SOAR. Lo hace ofreciendo playbooks de
código bajo para automatizar procesos
de seguridad, integraciones previamente
construidas basadas en una capa de datos unificada, gestión de casos a través
de lo que llama “investigaciones guiadas” y una interfaz de usuario basada en
panel de control. 			
n
Staf de CSO
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