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Cómo repensar la seguridad
para el nuevo mundo de las TI

Los chicos malos son persistentes y sofisticados. La lucha por la seguridad es más difícil que nunca, y no todas las prácticas probadas del pasado, funcionan en el interconectado y heterogéneo mundo de hoy. Esto es lo que tiene que hacer de manera
diferente.

Volcán ingresa a la telefonía IP
en una primera fase tecnológica

Conversamos con Carlos Flores, gerente corporativo de tecnología de información de Volcán Compañía Minera, al respecto.

Aplicaciones: Cómo gestionarlas desde la nube
Tanto las startups como los proveedores tradicionales están ofreciendo
productos basados en la nube para
ayudar a que los departamentos de
TI y los trabajadores puedan gestionar la autorización y registros de
ingresos o log-ins a las aplicaciones
basadas en la nube.

Además

m Cómo convertirse en un mejor líder
m Qué hacer si su proveedor IaaS se va a pique
m Industrias que se verán afectadas por la impresión 3D

Big Data: 10 startups
a tener en cuenta

La importancia del Big Data está creciendo, a tal punto que muchos expertos ya lo ven como el sucesor mediático de la “nube”. Esto puede parecer
exagerado, pero lo cierto es que Big
Data ya está a la altura de su potencial.

Vademécums:
Del papel a los dispositivos móviles

Conversamos con Antonio Carrasco, director general de PLM, sobre lo que ha significado realizar esta labor.

¿Múltiples proveedores de TI?: Consejos
para manejar la responsabilidad
No hay duda que la diversificación de proveedores -dividir la cartera de servicios de
TI entre un número de proveedores- es la nueva norma
para el outsourcing de TI.
Pero, ¿qué pasa cuando las
cosas van mal y no hay una
sola cara a la cual pedir explicaciones?
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VIRTUALIZAR
para ofrecer más

La UPC multiplica sus laboratorios
Los laboratorios de prácticas se convierten en herramientas fundamentales en la instrucción de ciertas carreras. Ingeniería Civil o Arquitectura o cualquier profesión que requiera del uso de software
especializado y costoso, debe ofrecer a los alumnos la posibilidad de
realizar prácticas. Sin embargo, usualmente el espacio de los laboratorios es insuficiente.

P

or ello la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC) se decidió virtualizar las aplicaciones
que ofrece a sus alumnos. El resultado
es que ellos pueden acceder a cualquiera de estas herramientas desde
cualquier lugar y en cualquier momento, ahorrando a los padres la necesidad
de adquirir una potente PC y el costoso
software de trabajo. Para la universidad ha significado el uso más eficiente
de las licencias que tienen para cada
una de las aplicaciones que ofrecen a
sus alumnos.
Sobre estos temas tuvimos una charla
con Milagros Morgan, vicerrectora de
servicios universitarios de la UPC, y con
Carlos Valverde, gerente corporativo
senior de Cosapi Data. Nos acompañaron también Luis Miguel Velásquez,
director de TI, y Henry Longa, jefe de
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servicios TI, ambos de la UPC, quienes
nos ofrecieron los detalles del proceso
de implementación.
¿Cuáles eran sus necesidades?
Milagros Morgan: En primer lugar, el
requerimiento de la infraestructura
física de la universidad -por más que
crecemos en toda la oferta de servicios (laboratorios presenciales donde el alumno va a trabajar y software
especializado)- es cada día más alto. Y
con el fin de ayudar a los estudiantes
a que realicen sus trabajos en distintos lugares vimos que se necesitaba
tener acceso al software licenciado de
la universidad desde sus casas o dónde
estuvieran. Entonces lo que buscamos
fue cómo hacer que todo ese software
estuviera disponible para los estudiantes, más allá de los laboratorios físicos
de la universidad.

Henry Longa: La situación era la poca disponibilidad de horas en los laboratorios
físicos para que los alumnos pudieran
hacer sus prácticas. En una PC regular tenemos alrededor de 50 aplicaciones instaladas, y en una clase normalmente se
usa una aplicación, eso quiere decir que
hay otras 49 que no se están utilizando.
Entonces, la propuesta fue hacer que los
alumnos utilicen el software licenciado
de manera remota. La idea era que no
tuvieran necesidad de acercarse físicamente a un laboratorio, sino que desde
cualquier parte del mundo, vía Internet,
pudieran conectarse a un portal con las
aplicaciones virtualizadas y utilizarlas.
Es decir, ¿ustedes detectaron que los
alumnos requerían más tiempo frente a
la máquina?
Longa: De hecho, la coyuntura que

teníamos anteriormente nos obligaba
a tener turnos durante la madrugada.
Como los alumnos durante el horario
regular de clases, de siete de la mañana a 11 de la noche, encontraban los
laboratorios ocupados, se abrió un turno de madrugada, de 11 de la noche a
seis de la mañana.
Morgan: Además, dentro de las bibliotecas de la universidad, los estudiantes tienen salas de trabajo con computadoras,
individuales y para equipos, y ahí también tienen instalados todos los software
licenciados que tiene la universidad. Aun
así, a pesar que las bibliotecas atienden
de siete de la mañana hasta la medianoche, e incluso las dos de la madrugada en
las semanas previas y durante los exámenes, la necesidad de los estudiantes es
bastante alta.
Esta solución ha permitido descentralizar
el acceso y también hacer posible que el
estudiante, si está fuera de la universidad,
puede continuar con sus estudios y entregue sus trabajos.
¿Cuándo decidieron realizar el cambio?
Morgan: Es algo que veníamos trabajando desde hace tiempo. Se hicieron
pruebas, análisis, evaluación de alternativas y demás.
Luis Miguel Velásquez: Esto viene desde
mediados del año pasado. Si bien ya estaba analizado no había la plataforma para
que funcionara. El año pasado, aproximadamente en julio, encontramos que el
software sí funcionaba.
Esto era un sueño antes, pero recién se
hizo realidad porque convergieron la
herramienta, la necesidad, la demanda
y otros elementos a mediados del año
pasado. Entonces, se propuso un plan, y
se implementó hacia principios de este
año. Y monitoreamos el uso, la demanda
y qué tanto éxito estamos teniendo. Los
alumnos lo están utilizando; y, además,
ello nos significa un menor esfuerzo en
la administración. El hecho de no tener
que seguir creciendo en más laboratorios
físicos, y en la gente que tiene que administrarlos, tiene un doble efecto, de satisfacción para los alumnos y también para
nosotros un menor esfuerzo.

¿Cómo fue el proceso de evaluación?
Longa: Estuvimos evaluando varias alternativas. La tecnología todavía no estaba
consolidada y entonces nos apoyamos
en uno de nuestros proveedores estratégicos, Cosapi Data, y comenzamos a
evaluar alternativas. La tecnología que
nos convenció fue la de Citrix, porque el
factor crítico de éxito del servicio es el
de-sempeño. Nos preocupaba que el desempeño de una aplicación remota debía
ser igual o mejor, que si el alumno tuviera
instalado el software en su máquina.
Al evaluar alternativas identificamos que
Citrix tenía la tecnología para hacer que
el desempeño fuera incluso mejor. Una
de las suites que más nos preocupaba
era la de AutoDesk, y encontramos que
con el servicio virtualizado, el tiempo de
respuesta podía incluso ser un poco más
rápido, y esto se debe a que cuando el
software está instalado en una máquina,
utiliza los recursos de esa máquina que
pueden no ser muchos.
Los alumnos cuando usan el servicio,
usan los servicios de la plataforma centralizada de servidores, redes y tarjetas
gráficas especiales que tenemos implementadas para ello. Fue ahí donde vimos
que este producto -que no tenían otros,
evaluamos VMware y Quest- permite
esta ventaja.
Velásquez: Como dice Henry, en una estación de trabajo pones una serie de recursos, entre ellos una tarjeta de video, y

ésta tiene una resolución asociada al costo. Si ponemos 20 o 30 de estas estaciones tenemos que sumar cada uno de los
costos de estar tarjetas; en cambio, si las
centralizamos y las ponemos en un solo
servidor ,es diferente; no todos utilizan
lo mismo, al mismo tiempo- Entonces las
tarjetas de video tienen tiempos de espera que pueden servir para atender a otra
estación de trabajo, con lo cual el costo
es menor.
Por ello, tener una tarjeta de video centralizada es mucho más potente y eficiente que tener 20 tarjetas de video en
cada estación de trabajo. Y esa tarjeta
centralizada es mejor que la que podríamos tener en cada una de las estaciones
de trabajo.
¿Cuándo implementaron el proyecto?
Velásquez: El servicio estuvo activo en
enero de este año, pero ya desde octubre
vimos que el piloto funcionaba; y entre
octubre y diciembre pasamos por el proceso de implementarlo para los alumnos.
¿Se requirió cambios en la infraestructura de la universidad?
Longa: De hecho, lo que pensamos primero fue que este servicio debía tener su
propia infraestructura y no mezclarse con
los otros servicios, para que no se vean
afectados, y tenga tiempos de respuesta y
recursos. También tuvimos en consideración el tema del ancho de banda, hicimos
un upgrade de ancho de banda para estar
preparados ante cualquier contingencia.

Carlos Valverde, Milagros Morgan, Luis Miguel Velásquez, y Henry Longa.
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¿Y cuál es esta nueva infraestructura?
Carlos Valverde: Es una solución mixta. Toda la plataforma de hardware es
Dell; es decir, el almacenamiento y los
servidores que tienen las tarjetas de video especializadas que soportan todas
las aplicaciones gráficas. El salto que
se dio es porque el hardware también
ahora está preparado para soportar
tarjetas de video de gran memoria, que
permiten brindar la aplicación a 500 o
mil alumnos.
Básicamente, lo que Citrix transmite
son píxeles e imágenes; es decir, no se
procesa nada en la terminal del alumno. Entonces, además de la capacidad
de procesamiento, también se cuenta con capacidad gráfica, y eso es lo
que proporciona al alumno gráficos
en tiempo real, como si se estuviera
procesando en la misma computadora del usuario.
Velásquez: Esto tiene otra ventaja. Con
frecuencia los padres quieren dar a
sus hijos las mejores ventajas en casa,
pero para un alumno que estudia arquitectura o ingeniería civil, sus padres
tendrían que gastar en una estación
de trabajo costosa y comprar software
licenciado. Con esta solución, los alumnos pueden tener una computadora
económica y usar AutoCAD sin gastar
ni en el equipo ni en la licencia, porque
la licencia la proporciona la universidad
como parte de sus estudios.
¿Cómo se asignan los tiempos para acceder a las aplicaciones?
Longa: La política que decidimos implementar fue que el alumno pueda
visualizar y utilizar las aplicaciones que
oficialmente se emplean en los cursos
en los que están matriculados; es decir,
de los cursos en los que esté el alumno
y qué software oficial está asignado a
ese curso.
Por ello, la solución completa tiene
un sistema de reserva de aplicaciones
hecho in house que permite que el
alumno reserve la aplicación que va a
utilizar con fecha y hora determinada.
Además, esa solución controla el uso
de licencias, para evitar que no superemos el límite. Cuando llega la fecha y
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hora de la reserva, el alumno ingresa al
sistema y carga la aplicación.
¿Cómo ingresa el alumno a estas aplicaciones?
Longa: Tiene tres formas de acceso. Primero a través de la intranet académica
(Sócrates); segundo, a través de Blackboard, que es nuestra aula virtual; y,
tercero, a través del propio portal de los
laboratorios virtuales que es el acceso
directo. En los tres canales tienen el login y contraseña que utilizan para todos
los servicios.
¿Se puede acceder desde cualquier
equipo?
Longa: La ventaja de la virtualización es
que no depende del dispositivo.
Velásquez: Desde cualquier equipo que
tenga características mínimas. Por ejemplo, desde un smartphone pequeño no
se puede trabajar en AutoCAD, pero
si fuera una tableta de buen tamaño si
podría hacerse. En cuanto a capacidad
de procesamiento, el dispositivo básicamente lo que tiene que hacer es proyectar una imagen.
¿Cuáles fueron los mayores desafíos?
Valverde: Primero, que la experiencia
propia de un desarrollo similar no existía. Hemos asumido un riesgo compartido al hacer una implementación de
esta envergadura; se han tomado todos
los pasos previos, desde la prueba de
concepto para verificar que los aplicativos funcionen, se verificó aplicación por
aplicación.
Después, el siguiente reto fue integrar
esta nueva plataforma con la ya existente en la universidad. Aquí ya hay
un centro de datos propio y había que
juntar esta nueva infraestructura con
la existente, y diseñar una arquitectura
que permita que ambos centros de datos funcionen de manera conjunta y con
niveles de seguridad.
Diría que los pasos más importantes han
sido la prueba de concepto y después,
en la implementación, garantizar la seguridad de toda la infraestructura que se
n
ha montado.			
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú

E

l ritmo del cambio en las tecnologías de la información está
cuestionando nociones establecidas sobre “¿Qué es TI?” y “¿Qué es la
seguridad de la información en la era
moderna?”. Para tener un ejemplo,
las “nuevas” tecnologías de centros
de datos, tales como la virtualización,
SDN (Software-Defined Networking),
modelos de entrega orientados a los
servicios y la computación en la nube,
han cambiado radicalmente la infraestructura de TI típica, de ser un conjunto definido de activos controlados
por la organización, a ser una lista de
recursos en constante fluctuación que
pueden ir y venir, ante la visibilidad y
control del departamento de TI.
A medida que esto ha ocurrido,
hemos sido testigos del equivalente a
una “explosión cámbrica” de nuevas
formas de vida conectadas a Internet:
dispositivos móviles, tabletas, sensores, electrodomésticos, sistemas de
control, dispositivos de acceso a contenidos y terminales inalámbricos. Las
aplicaciones que se ejecutan en estos
dispositivos van desde la recreación
hasta los servicios críticos para el funcionamiento de nuestra infraestructura social y económica. Si ponemos
todo junto, se espera que la población
mundial de dispositivos conectados a
Internet crezca de 10 mil millones que
hay hoy, a más de 50 mil millones para
el año 2020.
Desde el punto de vista de la seguridad, estos cambios de TI, incluyendo
la expansión de dispositivos conectados a Internet, conducen al aumento
correspondiente de la superficie de
ataque. En lugar de proteger un perímetro de TI razonablemente conocido y cerrado, ahora debemos estar
preparados para asegurar cualquier
dispositivo conectado a las personas,
para poder hacer frente a cualquier
amenaza que un hacker pueda innovar. Es evidente que el uso de prácticas
de seguridad establecidas, salvo a una
escala mayor, no será suficiente.
Dicho de otra forma, tenemos que
pensar de manera diferente acerca de
la seguridad cibernética.

Tres estrategias para la nueva era de la seguridad
Por: John N. Stewart, CSO de Cisco Systems
UNA ESTRATEGIA CLÁSICA
Y DOS NUEVAS
Los aspectos que acabo de describir
rápidamente pueden parecer abrumadores, sin embargo, me mantengo optimista, ya que existen métodos para
contener los daños a los bienes, los procesos y las personas que hacen uso de
las tecnologías de información. Irónicamente, lo que es viejo es nuevo otra vez;
y entonces, simplemente hay nuevas
formas de acercamiento. De las muchas
que salen a la superficie, me gustaría
hablar de tres en particular.
Haga lo básico y hágalo bien: Esto
incluye la adopción de un enfoque diligente para parches de software, la gestión de identidad del usuario, la gestión
de redes y la eliminación de cualquier
espacio oscuro en su infraestructura.
Los principales objetivos en este esfuerzo incluyen la reducción de las superficies de ataque que estén a disposición
de los adversarios y basar las políticas
de acceso a los recursos en los principios de ‘necesidad de saber/necesidad
de uso’. Incluso con solo conseguir una
mejora en los parches se puede reducir
la superficie de ataque en 70%. Las organizaciones que llevan a cabo inventarios a fondo de activos, a menudo son
sorprendidas por la cantidad de sistemas no documentados que descubren
conectados a su red.
Esta estrategia puede parecer trivial, pero puede ser muy exigente
cuando se toma en cuenta el número
y diversidad de dispositivos y sistemas que las operaciones de TI de hoy
en día deben asegurar. Un programa
sofisticado de gestión de la identidad
que reúna la contraseña más segura,
identidad federada, gestión de privilegios y tecnologías de detección de
comportamiento anómalo, no habría
sido posible hace unos pocos años,
pero se puede ir muy lejos en la mejora de la capacidad de los equipos de
seguridad para evitar, ver y contener
los incidentes de seguridad.

Trate de instaurar la duda y la confusión en la mente del adversario: Hay
muchas maneras de hacer esto. Puede
empezar por hacer que su infraestructura sea un blanco en movimiento cambiando direcciones, topologías de infraestructura y los recursos disponibles,
todos los días. Un enfoque activo de la
virtualización hace posible construir y
derribar los recursos a su antojo. La tecnología SDN puede virtualizar el proceso de engaño, al tiempo que agiliza el
proceso de construcción de las funciones de administración de seguridad y
control en la red. En definitiva, haga lo
que pueda para evitar que el adversario
vea la misma infraestructura dos veces.
Recoja, correlacione y analice tantos datos operativos como pueda: Esta
estrategia es importante, ya que marca
un cambio en la manera de detectar y
remediar intrusiones y ataques cuando
estos ocurren. En los datos, busque Indicadores de Compromiso, dispositivos
o comportamientos de usuario anómalos, el tráfico de red desde y hacia direcciones conocidas, y otras pistas. La
información sujeta a análisis puede incluir telemetría local de su infraestructura, información e inteligencia más
allá de su infraestructura, o el tráfico de
datos que no se ajuste a los patrones
normales de actividad.
CAMBIAR SU ENFOQUE MENTAL
ES ESENCIAL
Este nuevo enfoque de la seguridad
conlleva un cambio nada trivial en
nuestra actitud mental para la seguridad. Anteriormente hemos pensado en
la seguridad como la defensa de los perímetros y el endurecimiento de los activos en contra de los ataques. El nuevo
modelo exige suponer que si las personas, las cosas y los procesos de negocio
no han sido comprometidos, lo serán
muy pronto. Las herramientas de seguridad establecidas y productos como
firewalls, dispositivos de seguridad, o el
software antimalware, hacen un buen
trabajo bloqueando las amenazas co-

nocidas y nos deja libres para detectar,
reconocer y contener las amenazas que
logran deslizarse.
Cada vez comprendemos mejor que
las amenazas más peligrosas hacen su
trabajo en silencio y rápidamente, y
luego desaparecen. Una amenaza de
este tipo, suele causar daño en minutos,
horas o días. Por el contrario, muchos
equipos de seguridad requieren días,
semanas o meses para descubrir y remediar una amenaza invasiva de este
tipo. Eso no es suficientemente bueno.
También necesitamos cambios en la
rendición de cuentas, una medida con la
cual definir la eficacia y la voluntad de
“romper algunos huevos” para cambiar
lo que tenemos… de lo contrario, continuaremos recibiendo más de lo que tenemos, y eso no es aceptable.
Las estrategias recomendadas en
este artículo hacen tres cosas para hacer la vida más difícil a los adversarios:
* Reducir las superficies de ataque y las
vulnerabilidades a través de conceptos
básicos.
* Desplazar la carga de miedo, incertidumbre y duda hacia los malos.
* Reducir la latencia entre el momento
en que una amenaza entra, y ésta es detectada y eliminada.
Si bien tenemos por delante un camino difícil para salvaguardar los procesos sociales y económicos -que han
sido facilitados por las TI- de los daños
causados de forma deliberada, las nuevas tecnologías, la inteligencia de la red
y las nuevas formas de pensar acerca
de la seguridad cibernética nos dan una
n
oportunidad para luchar.
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CÓMO IMPLEMENTAR UN
PROYECTO DE BIG DATA

En el sector público

En el sector privado, las empresas con grandes volúmenes de datos
a su disposición, han hecho millones de dólares aprovechándolos
con la analítica. Los organismos del sector público también utilizan
datos de forma intensiva, y cada vez más están tratando de aprovechar esta información para servir mejor a los ciudadanos.

E

n un informe reciente del Centro
IBM para los asuntos de gobierno,
Kevin C. Desouza de la Universidad Estatal de Arizona, estableció el siguiente plan de ejecución de Big Data
en el sector público, a partir de entrevistas con los directores de TI de todos los
niveles de gobierno.
ETAPA 1: PLANIFICACIÓN DEL
PROYECTO BIG DATA
Los proyectos de Big Data son empresas complejas. Esto es especialmente
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cierto en el sector público, donde este
tipo de proyectos a menudo requieren
grandes cambios de infraestructura,
diseño de programas y acuerdos entre
organismos y departamentos. La primera y más importante etapa de cualquier
iniciativa de Big Data es la planificación
del proyecto. La atención al detalle puede impulsar o romper el proyecto antes
de que comience.
“La fase de planificación incluye la conceptualización del proyecto, que es vital

para el establecimiento de una plataforma para el éxito y la garantía de que las
partes interesadas estén debidamente
informadas”, señala Desouza. “Esta es
una oportunidad para sentar las bases
de un proyecto de calidad”.
Paso 1: Haga su tarea antes de emprender un proyecto Big Data
En primer lugar, determine qué cantidad de datos sirven o no para su organización. Necesita aprender cómo es que
Big Data puede beneficiar a su organi-

zación y cuáles son los riesgos y desafíos. Piense en las complejidades de la
gestión pública y la política alrededor
de los datos, procesos y sistemas -especialmente si ha desfasado políticas que
no dan cuenta de las tecnologías actuales. La comprensión de las políticas
de otras entidades para identificar los
componentes compartidos y minimizar
la duplicación de esfuerzos puede pagar
grandes dividendos.

el pensamiento crítico. Vea los detalles
específicos más adelante; Por ahora, se
trata de la gran oportunidad.

“Busque ejemplos para ver lo que ha funcionado y lo que no, incluso contacte con
personas que hayan aparecido en artículos de prensa”, anota Desouza. “Si los CIO
no tienen tiempo para hacer sus tareas
en Big Data, probablemente no deban
encargar un proyecto de grandes datos”.

“Tener una gran oportunidad al inicio
permite que los CIO tengan más flexibilidad para involucrar a otras partes
interesadas, y también les da la oportunidad de darle forma al programa”,
señala Desouza. “Una estrategia común
empleada por los CIO es describir una
oportunidad amplia en forma de un
documento de trabajo o documento
de posición. Este documento analiza las
oportunidades que existen dentro de un
organismo para la gestión superior de
datos. El documento de trabajo se convierte en la plataforma para tener discusiones y deliberaciones estratégicas”.

Paso 2: Crear una coalición para apoyar su proyecto de Big Data
Los artículos y las hojas impresas rara
vez hablan de los grandes fracasos en
los proyectos de datos. Las redes profesionales son esenciales para conseguir
esa información. Hable con colegas de
otros organismos, instituciones académicas, centros de investigación y el sector privado.

Paso 4: Comience con la fruta que esté
a su alcance
El mejor lugar para comenzar es con las
oportunidades más fáciles. Comience
un proyecto abordando los datos públicos en lugar de involucrarse con los
datos privados. Modernice las tecnologías y los procesos existentes para una
mayor eficiencia, antes de crear nuevos
procesos.

Cree un grupo de asesoría dentro de su
organización, tanto para ampliar su influencia, como para ayudarle a colocar
a Big Data en el contexto de su entorno
de trabajo.

“Los CIO que han sido testigos del éxito
en sus esfuerzos de Big Data, señalan
que empezaron abordando problemas
que eran simples, pero que significaban
puntos débiles visibles para una entidad.
La elección de estos puntos y la construcción de una solución basada en datos, ayuda a ganar apoyo para el programa en general”, anota Desouza.

“Las coaliciones pueden recorrer un largo camino en la promoción de agendas
y la creación de incursiones a nuevas
asociaciones o información”, comenta
Desouza. “Los CIO tendrán que perfeccionar su ‘discurso de ascenso’ en Big
Data para involucrar a la gente en una
coalición. El discurso de ascenso debe
explicar cómo una inversión en la gestión de datos permitirá que la entidad
le haga frente a un problema existente
de manera más eficaz y eficiente, o se
aproveche de una nueva oportunidad”.
Paso 3: Definir la mejor oportunidad
que representa el proyecto de Big Data.
Para su primer proyecto de Big Data
enfóquese en algo que beneficie directamente a los ciudadanos y a las partes
interesadas. Esto atraerá la atención y

Este también es un tiempo para construir un mapa de los elementos de datos y sus interconexiones. Estos mapas
pueden ayudar a descubrir dependencias de datos, las interacciones entre los
elementos de datos y elementos organizativos y políticos.
Paso 5: Asegure la alineación estratégica del proyecto de Big Data
Construya la alineación entre su proyecto de Big Data y otros esfuerzos organizativos, o arriésguese a que su proyecto
sea percibido como una distracción de
los esfuerzos principales que se aleja
de los recursos valiosos. Una forma es
la de insertar las fases de un proyecto
de Big Data en los esfuerzos de TI existentes. Por ejemplo, entretejer asuntos
de gobernabilidad de datos en todos los
proyectos de TI.
También es esencial alinear a uno de los
patrocinadores de la alta dirección.
“Estos proyectos necesitan un patrocinador -alguien que esté dispuesto a
defender el proyecto durante los momentos de polémica o malestar”, señala
Desouza. “Es importante que alguien
con influencia esté dispuesto a soportar
las tormentas proverbiales que a menudo acompañan el inicio de los esfuerzos
de Big Data.
Paso 6: Vuélvase un abogado de la privacidad y la seguridad
Es fácil pasar por alto, o incluso socavar,
la intimidad con un proyecto de Big Data.
Los CIO necesitan adoptar el papel de

PASO 7: UTILICE EQUIPOS ESPECIALES
Construya un equipo de trabajo
con experiencia técnica y organizativa para supervisar el proyecto. Lo
ideal sería que el grupo de trabajo
esté integrado por representantes
del equipo de TI que entienden la
tecnología; representantes de la
parte empresarial que llevan a cabo
las tareas que generan o utilizan los
datos que están siendo gestionados;
y representantes que entienden las
restricciones legales y de gobierno.

“Cada una de estas perspectivas
es valiosa y debe ser incluida con
el fin de asegurar que el proyecto
de Big Data no traiga grandes sorpresas”, anota Desouza. “Una de
las funciones fundamentales para
asignar al grupo de trabajo es el
de vocero. Idealmente, debe haber
una persona que dé información actualizada a las partes interesadas, y
mantenga al patrocinador principal
al tanto de cualquier problema”.
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defensores de la privacidad al emprender estos proyectos, sobre todo porque
las leyes de privacidad existentes pueden
hacer necesaria una actualización, como
resultado de las nuevas tecnologías.
“Los CIO deben ser muy conscientes de
las consideraciones de privacidad y seguridad, cuando se producen discusiones sobre los datos”, comenta Desouza.
“Esto va a ser fundamental para el éxito
del proyecto. En última instancia, si los
directores de TI son conscientes de estos problemas y abogan por el cuidado
en su manejo, esto se reflejará positivamente en el avance del proyecto y por
cómo es percibido por los interesados.
La privacidad y las consideraciones éticas alrededor de la recopilación, integración, análisis y difusión de datos,
deben ser discutidos abiertamente y
con sinceridad. Buscar la claridad de un
asesor legal es esencial”.

“Los datos de referencia sobre los procesos de la organización deben ser
capturados antes de que comience el
proyecto. Esto permitirá comparaciones
significativas de los resultados, tanto
antes como después de iniciado el proyecto”, señala Desouza. “Los indicadores de desempeño deben tener sentido
para las unidades de negocio que participan, y ofrecer información sobre lo
que realmente necesita la unidad (no
medidas esotéricas inútiles)”.
Paso 10: Diseñe un Plan de Mitigación
de Riesgos
Las bases de datos del sector público
contienen datos de los ciudadanos, lo
que los hace objetivos valiosos. Debe
evaluar el impacto potencial de los
datos comprometidos y desarrollar
un plan de mitigación de riesgos en
los procesos de reducción de riesgos.
“Es importante considerar quién tie-

PASO 8: ESPERE Y ESTÉ PREPARADO
PARA LA RESISTENCIA
Espere resistencia de algunas
partes de su organización. La mejor
manera de superarla es determinar
las áreas problemáticas con anticipación.
“Un CIO entrevistado para este
estudio señaló que el programa de
acceso abierto de su ciudad provocó
disturbios internos, ya que le dio a
los empleados de la ciudad el acceso
a la información de otros empleados
Paso 9: Desarrolle indicadores de rendimiento clave para su proyecto
Necesita desarrollar indicadores clave
de rendimiento (KPI, por sus siglas en
inglés) en torno a su proyecto de Big
Data que se centren en el proceso y los
resultados. Las medidas de proceso tratan de mejorar la eficiencia; capturan
ganancias en tiempos de finalización
más rápidos, menores costos de operación y así sucesivamente. Las medidas de resultado tienen que ver con la
percepción del servicio de los clientes;
estas medidas incluyen la mejora del
servicio al cliente, el aumento de valor
de los clientes y así sucesivamente.
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de la ciudad, dando lugar a molestias
en toda la organización”, comenta
Desouza. “Habrán repercusiones políticas para el análisis de datos que nunca se vieron antes. Esto es especialmente cierto si el proyecto de Big Data
no tiene nada que ver con el aumento
de la eficiencia de las operaciones. Exponer las distintas fuentes y tipos de
resistencia puede ayudar a que los CIO
construyan una campaña de educación e introducción al proyecto”.
ne acceso a los datos, qué cantidad
de información sensible se entrega
cuando se realizan consultas de base
de datos, y cuál es la seguridad física
que rodea las salas de servidores”,
señala Desouza.
El ejecutivo señala también que se
debe desarrollar un plan de comunicación junto con el plan de mitigación
de riesgos para garantizar que los
mensajes sean exactos y promuevan
los objetivos de su organismo o programa. El plan de comunicación debe
incluir tratar con la prensa, la academia y otros organismos.

ETAPA 2: LA EJECUCIÓN DE SU
PROYECTO BIG DATA
Con la finalización de la fase de planificación, es el momento de poner las máquinas en movimiento. La eficacia de la
planificación en la etapa anterior jugará
un papel importante en su éxito, pero
la buena gestión del proyecto en esta
etapa es igualmente importante.
“La ejecución de un proyecto de Big
Data requiere una atención continua
del grupo asesor del proyecto y del personal de gestión del proyecto”, señala
Desouza. “El aprendizaje y el establecimiento de las mejores prácticas para la
gestión de proyectos es importante. Las
competencias o ineficacias de la organización pueden traer el éxito o el fracaso
del proyecto”.
Paso 11: Calibre constantemente el
pulso de su iniciativa
No hay manera de evitarlo: los CIO
necesitan monitorear constantemente el estado del proyecto, ponerse al
frente de los principales problemas y
permitir el desarrollo de soluciones
creativas. Desouza dice que muchos
CIO usan cuadros de mando formales
o informales para que sus proyectos
aprovechan los indicadores clave de
rendimiento desarrollados en la etapa
de planificación.
“Los CIO dicen que necesitan comprobar regularmente el pulso del programa, tanto desde la perspectiva del
proceso como del resultado”, señala
Desouza. “Además, tienen que medir
constantemente las condiciones en el
entorno, sobre todo en términos de
cualquier sentimiento hacia el proyecto. Las comunicaciones apropiadas y
oportunas, junto con otras intervenciones, pueden ayudar a abordar las
cuestiones y cortar de raíz los problemas potenciales”.
Paso 12: Comunicar..., comunicar...,
comunicar
La comunicación es vital en cada etapa
de su proyecto de Big Data. El éxito en
este tipo de proyectos exige eliminar
los silos de datos y la información, eso
hace que compartir la información que
tiene sea esencial.

vos tecnológicos existentes. Manténgase enfocado en la gestión de sus datos.
Con una visión clara de los problemas
de gestión de datos a partir de un punto
de vista organizativo y de la política, elegir la tecnología adecuada debería ser
relativamente fácil.

“La comunicación acerca de los hitos,
las ineficiencias, los éxitos y los fracasos
ayudarán a que el organismo y sus compañeros tengan una mejor comprensión de Big Data”, señala Desouza. “En
los casos en que los datos se comparten
entre los organismos, la coordinación, la
comunicación y la retroalimentación es
una constante necesaria para asegurar
el éxito de la misión”.
Paso 13: Manejar la corrupción del alcance en su proyecto Big Data
La ejecución de un proyecto de grandes
datos es lo suficientemente difícil sin la
corrupción del alcance que llega a medida que las partes involucradas ven el
progreso y piensan en otras maneras de
utilizar los datos. Usted no quiere ajustar continuamente el plan ni los resultados finales del proyecto.
“Es crítico que los CIO mantengan un ojo
vigilante sobre la corrupción del alcance
y tengan en claro los límites del esfuerzo
actual y cómo se tomarán las revisiones
y adiciones futuras”, señala Desouza.
“Un enfoque podría ser tomar el modelo que sigue Google y liberar productos
en fase beta”. Al hacerlo, puede capturar nuevas ideas y trabajar con ellas en
la próxima versión o actualización.
Paso 14: Manténgase enfocado en los
datos, no en las tecnologías
Las tecnologías de Big Data están evolucionando a un ritmo excepcional. Sin
embargo, su proyecto puede que no necesite toda la nueva tecnología. Tal vez
puede cambiar la finalidad de los acti-

“Múltiples CIO afirman que a la hora de
que su organismo anuncia un esfuerzo
de Big Data (o cualquier otra actividad
relacionada a los datos), son bombardeados con llamadas de asesores de
ventas que investigan y tratan de vender
productos y servicios”, señala Desouza. “Contar con un claro enfoque en el
objetivo del proyecto, que consiste en
aprovechar los datos y gestionarlos de
manera más eficaz hacia un resultado
de negocio, ayuda a mantener a todos
en el mismo norte”.
Paso 15: Si es necesario, tire del enchufe en su proyecto Big Data
A veces los proyectos fallan. Pero puede ser difícil desenchufarlos, dado los
costos hundidos. En estas situaciones,
el hecho de dejarlo todo, no solo va
a empeorar la situación, sino que podría dañar el estado de todo su departamento de TI.
“Una estrategia sugerida por un CIO es
delinear claramente, desde el principio, las condiciones que se deben cumplir para desactivarlo”, anota Desouza.
“Pensar en esto por adelantado no solo
ayuda a establecer expectativas realistas del proyecto, sino también a sensibilizar al equipo para que busque señales

de problemas y discutirlos abiertamente durante las reuniones de equipo”.
ETAPA 3: POST-IMPLEMENTACIÓN
DE SU PROYECTO DE BIG DATA
Una vez que su proyecto de Big Data
está en marcha, su trabajo no ha acabado. Es el momento de revisar lo que
hace la entidad -incluyendo qué salió
bien, qué no y lo qué se podría haber
hecho mejor-, y hacer planes para el
próximo proyecto.
Paso 16: Realizar un análisis postmortem y su impacto en su proyecto
Big Data
Es buena idea documentar todo el proyecto, incluyendo las lecciones aprendidas de todas las etapas, para retener
el conocimiento institucional que obtuvo como resultado. Esta información
también puede ser compartida con sus
compañeros.
“Un elemento importante de la realización de un análisis port-mortem es que
no se debe utilizar para la evaluación o
para apuntar cifras en personas o acontecimientos”, señala Desouza. “A menos
que las personas están protegidas sobre
compartir sus verdaderas experiencias
y episodios de aprendizaje, el ejercicio
post-mortem no será de ningún valor”.
Además, realice un análisis de impacto
en profundidad para transmitir el valor
del proyecto, lo que representa mejoras
tanto en las medidas de proceso como
en el valor de la organización. Una vez
n
hecho esto, delo a conocer.
Hor Olavsrud, CIO (EE.UU.)

PASO 17: IDENTIFICAR SU PRÓXIMO
PROYECTO DE BIG DATA
Los resultados de su proyecto
de Big Data y las lecciones aprendidas deben ayudarle a identificar oportunidades para nuevos
proyectos de grandes datos. Será
capaz de aprovechar las prácticas
y procesos que estableció con su
primer proyecto.
Dicho esto, dele a su equipo un
poco de tiempo para recuperarse,

antes de sumergirse en el próximo
proyecto.
“Un beneficio adicional de esperar
antes de iniciar el siguiente trabajo es
que le da a los CIO más tiempo para reunir pruebas sobre el rendimiento y el
beneficio del primer proyecto”, anota
Desouza. “Esta información ayudará a
que los CIO hagan un caso fuerte para
el próximo proyecto”.
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Desafíos y cambios
Muchas compañías que han tenido políticas de BYOD ya por algún
tiempo, han madurado en su pensamiento. Han pasado de ver los dispositivos personales de sus empleados como algo que tenían que mantener bajo llave, a algo que pueden utilizar libremente -aunque no en
todos los casos.

H

an pasado de permitir solo teléfonos proporcionados por la
compañía a soportar dispositivos COPE (corporate-owned, personally enabled), es decir, proporcionados por la compañía pero habilitados
personalmente, para luego autorizar
verdaderos escenarios de BYOD, señala Chris Marsh, analista de movilidad
empresarial de Yankee Group.
Para llegar a ese punto, las organizaciones necesitan acostumbrarse
a que los datos residan más allá de
sus firewalls, y a no siempre tener la
posesión de esos datos, indica Marsh.
Como parte de este cambio de mentalidad, el foco de los esfuerzos de seguridad no debería encontrarse solo
en el dispositivo, sino en los datos,
añade el analista.
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A continuación veamos cómo dos
organizaciones -de las cuatro que componen este artículo publicado en nuestro portal- que han adoptado programas
BYOD por al menos dos años, han evolucionado para hacer frente a los desafíos
y los cambios.

luego de desplegar herramientas MDM
(mobile device management) de Citrix
Systems y Good Technology para asegurarse la seguridad y el control.

AETNA
Hace dos años, Aetna presentó un programa BYOD para dar a sus empleados
una mayor flexibilidad al elegir sus dispositivos de computación y comunicación,
y para permitir que más personas trabajen de forma remota.

La compañía adoptó múltiples
tecnologías MDM para satisfacer las
necesidades de sus varios segmentos
de negocio, sostiene Alan Pawlak, director ejecutivo y jefe de servicios al
cliente. Esos sistemas “nos permitieron comenzar a permitir qué activos
no corporativos tuvieran acceso a
nuestros datos principales de forma
segura”, señala, añadiendo que muchos usuarios “lo adoptaron” porque
les permitía acceder a la red corporativa desde casa.

La empresa aseguradora había estado permitiendo a algunas personas que
usaran sus propias computadoras en el
trabajo, y luego amplió esta política hacia los teléfonos inteligentes y tabletas

Aetna luego añadió sistemas MDM
de AirWatch, BigTinCan y BlackBerry.

Antes de ampliar el programa BYOD,
el departamento de TI quería obtener la
aprobación del liderazgo ejecutivo y los
jefes de cada línea de negocio, señala
Pawlak. Para ese fin, los líderes del proyecto BYOD crearon un acuerdo escrito
de que los empleados tenían que firmar
antes de que se les permitiera usar dispositivos personales para trabajar.
“Ese fue un esfuerzo para proteger
a la compañía debido a razones regulatorias”, sostiene Pawlak. La política
contiene reglas sobre cómo engranar
los dispositivos móviles en ambiente de
trabajo, e identifica los tipos de usuarios
que se encuentran excluidos del BYOD,
como aquellos que usualmente trabajan
con datos regulados, como la información personal de salud.
En la actualidad, el programa BYOD
abarca alrededor de cuatro mil personas
en muchos departamentos y funciones.
Esto representa alrededor del 8% de la
fuerza de trabajo de Aetna.
El proyecto BYOD ha evolucionado en términos de cómo las compañías aseguran los dispositivos móviles
y aprueba a los usuarios. Por ejemplo,
todos los dispositivos personales usados
para el trabajo deben tener un contenedor seguro que crea una “pared” entre
los datos personales y los datos de negocio. Todos los productos MDM que
usa Aetna ofrecen esta funcionalidad.
“No permitimos una bandeja de
entrada común o que se entremezcle
la información personal y corporativa”,
señala Pawlak. Una buena razón para
esto: Si un dispositivo se pierde o es robado, la compañía puede remotamente
borrar todos los datos corporativos de él
sin tocar la información personal.
Aetna también ha potenciado su capacidad de medir la “salud” de los dispositivos, usando MDM. “Teníamos herramientas rudimentarias para revisar
la salud de los dispositivos, pero ellas
creaban más problemas de lo que resolvían”, sostiene el ejecutivo. Las primeras
versiones no eran lo suficientemente
flexibles para manejar los siempre cambiantes dispositivos y sistemas operati-

Cómo empezar con el BYOD
De pasos pequeños

Aunque la idea de las personas de usar sus propios dispositivos para
el trabajo ha estado rondando ya por un buen tiempo, el BYOD es
un campo relativamente nuevo para muchas organizaciones. Para la
mayoría, el BYOD representa un cambio significativo en la estrategia, procesos y cultura. Podría tener que esforzarse debido a que las
necesidades de acceso a los datos, las funciones de los puestos, los
requerimientos de seguridad y otros factores deben ser abordados
cuando se establece una política BYOD.
Una buena forma de aproximarse al BYOD es “segmentar su fuerza
laboral en base a la tecnología que necesitan y comenzar con poco”,
sostiene Christian Kane, analista de Forrester Research. “Es mucho
más fácil probar y mejorar la productividad y experiencia para un subconjunto de empleados y crecer luego cuando se sienta cómodo”.
vos. En la actualidad las revisiones incluyen la verificación de la localización en
la red y tipo de sistema, así como “revisiones de seguridad significativas” de
los dispositivos y sistemas operativos,
explica el ejecutivo.

En el lado positivo, el BYOD ha permitido a las personas ser más productivas al trabajar prácticamente desde
cualquier lugar, aunque los beneficios
tangibles de esto son difíciles de medir,
reconoce.

Ahora Aetna también tiene una mejor idea de los costos del BYOD y si los
beneficios superan a esos costos. “Ahora
entendemos los costos de licenciamiento de las aplicaciones móviles así como
los costos de soporte”, indica Pawlak.
“Hay una ventaja en costos de hacer
BYOD, pero se encuentra balanceado
con el costo de las necesidades de los
empleados. Cuando iniciamos este camino, las personas asumieron que iba
a ahorrar mucho dinero a la compañía.
En realidad, aunque puede eliminar algunos costos, los puede incrementar en
otros lugares”.

PwC
PricewaterhouseCoopers tiene un enorme ambiente móvil, que comprende
a alrededor de 37 mil dispositivos iOS,
5.500 Android y 2.300 que usan otros
sistemas operativos. Alrededor del 95%
son de propiedad de los empleados.

Por ejemplo, el BYOD ha eliminado
la necesidad de comprar laptops para
algunos empleados. Pero también ha
incrementado las llamadas a la mesa de
ayuda por parte de usuarios que tienen
problemas con sus dispositivos o aplicaciones, o no pueden acceder a la red,
entre otras cosas.
“Uno tiene que estar preparado
para dar una guía básica y decir a las
personas a quien acudir por soporte”,
señala Pawlak. También hay costos de
back end para las herramientas MDM.

La firma consultora ofrece a los
usuarios dos opciones móviles, señala
Philip Garland, CIO de PwC para Estados Unidos. La primera es una opción
de correo electrónico, calendario y contactos que se entrega a través de una
aplicación sandbox que separa los datos
personales de los de la empresa. La segunda, solo para dispositivos iOS, es una
plataforma MDM que permite el uso de
correo electrónico, calendario y contactos nativos vía acceso a redes Wi-Fi/VPN
corporativas.
Los usuarios con dispositivos administrados pueden navegar por los sitios
internos, usar mensajería instantánea,
asistir y alojar reuniones de video, ver
y modificar documentos de oficina, y
aprovechar cualquiera de las más de 20
aplicaciones personalizadas de la firma.
“Nuestras aplicaciones personalizadas
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van desde las noticias diarias de la firma
hasta registros de tiempo y reportes de
gastos”, sostiene Garland.

un dispositivo móvil, los datos personales y de la firma pueden coexistir felizmente en el mismo dispositivo”.

A medida que fue madurando el enfoque BYOD de PwC, “añadimos nuevos
materiales a nuestros programas anuales de capacitación en cumplimiento
de la normatividad, para asegurar que
nuestros socios y personal recibieran
la información correcta acerca del uso
aceptable de dispositivos y cómo administrar la información de la firma y los
clientes versus los datos personales”,
indica el ejecutivo.

El departamento de TI de PwC ha trabajado con el equipo de seguridad para
establecer salvaguardas y procesos que
hagan fácil para el usuario registrar sus
dispositivos, y para la firma asegurar que
los dispositivos se encuentren asociados
con las credenciales de usuario correctas
y tengan la seguridad necesaria.

PwC ha modificado algunas de sus
políticas de contraseñas desde que realizó el despliegue inicial de BYOD “para
equilibrar la usabilidad del dispositivo
con nuestras reglas para contraseñas”,
sostiene Garland. “En nuestros planes
celulares, hemos incrementado nuestros
límites para datos y habilitado hotspots
móviles para los smartphones. También
hemos implementado políticas y procedimientos para socios y personal que
viaja internacionalmente para intentar
reducir los gastos internacionales”.
La firma ha aprendido que lo mejor
es proporcionar a los usuarios opciones
en una política BYOD.
Los socios y personal pueden luego
“escoger el nivel de integración de negocio que quieren para su dispositivo”,
indica el ejecutivo. “Nuestro primer
despliegue de integración de los dispositivos a nuestra red corporativa requirió
que nuestros usuarios se unieran a un
MDM, lo cual forzó el uso de una contraseña en el dispositivo”.
Muchos usuarios sintieron que esto
era una intrusión. Ahora ellos pueden
elegir qué opción es la que mejor les
acomoda. “Si alguien quiere mantener
su actual dispositivo y no quiere hacer
un upgrade, se lo permitimos”, afirma.
Este enfoque dual “deja en la persona la determinación de cuán integrado
quiere que se encuentre su dispositivo
personal con el trabajo diario”, explica
Garland. “Sentimos que teniendo un
MDM fuerte o producto de sandbox en
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El gobierno corporativo para el BYOD
se encuentra automatizado en gran
parte. “Cuando los usuarios registran
sus dispositivos en nuestra plataforma
MDM, los hacemos pasar por un proceso para configurarlo”, señala Garland. “Este proceso incluye identificar
al usuario, identificar el dispositivo y
proporcionar credenciales al dispositivo.
El usuario debe consentir las políticas y
procedimientos definidos por nuestras
discusiones sobre gobierno corporativo
a medida que avanza por el proceso”.
El uso de los sistemas MDM hace posible automatizar gran parte del proceso
de gobierno corporativo del dispositivo.
“Tenemos un conjunto separado de gobierno corporativo para las aplicaciones
y funcionalidades que proporcionamos
a nuestro usuarios”, indica el ejecutivo.
“Cuando las nuevas funcionalidades
se evalúan, nuestros equipos internos
tienen los caminos para comunicar
cualquier requerimiento que necesiten
del usuario o del software antes de la
implementación. Estas puertas son un
requerimientos para la implementación
de cualquier características a nuestra
tienda de aplicaciones”. 		
n
Bob Violino, Computerworld (EE.UU.)
Artículo completo y
direcciones web en:

S

egún un reciente estudio realizado por el Harvard Business
Review Analytic Services, las
compañías que están adoptando de
manera agresiva la computación en
la nube están ganando ventajas competitivas mediante la reducción de la
complejidad y el aumento de la agilidad del negocio.
Angelia Herrin, directora de investigación de HBR, señala que el
70% de los encuestados adoptaron
la computación en la nube; y de estos, el 35% “se están moviendo de
forma agresiva hacia donde todo
tiene sentido”. Yendo más al fondo,
el 56% de adoptadores agresivos
dijeron que estaban ganando una
ventaja significativa.
“Las personas que están adquiriendo ventajas competitivas son los
que se están moviendo y adoptando
la computación en la nube de una manera agresiva”, indica Herrin. “Y no están tomando el costo como el indicador principal para realizar todo esto”.
En la investigación patrocinada
por Verizon, el HBR encuestó a 527
lectores del Harvard Business Review en grandes y medianas empresas de diferentes industrias y rubros
alrededor del mundo. Cuarenta y
cuatro por ciento de los que respondieron venían de organizaciones de
más de diez mil empleados, y el 34%
venían de organizaciones que tenían
entre mil y diez mil empleados.
EL DINERO NO LO ES TODO
La agilidad del negocio fue el principal conductor hacia la adopción de
la computación en la nube, según
todos los que respondieron. El 32%
de estos dijeron que fue la razón
principal por la cual llevaron a cabo
la adopción, seguida del aumento
en la innovación (14%) y la capacidad de aumentar o disminuir proporcionalmente en respuesta a las
demandas (13%). Entre los adoptadores agresivos, el 41% dijo que la
agilidad del negocio fue el principal
y más importante conductor hacia
la adopción.

Cloud computing:
El dinero no lo es todo

“Ni siquiera los adoptadores más
cautos dijeron que el conductor principal hacia la adopción fue que ahorraba dinero”, anota Herrin. “Si piensa en
usar nuevas tecnologías como la nube
solamente para ahorrar dinero, está
perdiendo su tiempo. La agilidad es lo
que hace posible llevar a cabo distintas
actividades, como entrar a los nuevos
mercados, mejorar la productividad y
las respuestas de los consumidores”.
De los que respondieron, el 49%
de los entusiastas por el tema de la
nube (los adoptadores agresivos) dijeron a la HBR que fueron capaces de
entrar a un nuevo mercado en los últimos tres años, mientras el 35% de los
adoptadores moderados y 36% de los
cautos dijeron lo mismo. También era
más probable que los entusiastas de
la nube formaran parte de una unión
o adquisición: el 49% de los entusiastas de la nube reportaron que habían
sido parte de una unión o adquisición,
comparado con el 29% de adoptadores moderados y el 31% de cautos.

LA NUBE HACE QUE TODO
SEA MÁS SIMPLE
Entre las compañías que ya habían comenzado a adoptar la computación
en la nube, el 37% dijo que simplificó
totalmente las operaciones internas
(ejemplo: HR, CRM), el 33% dijo que los
condujo a una mejor entrega de los recursos internos (como almacenamiento
o web hosting) y el 31% dijo que condujo a los empleados a buscar nuevas
maneras de trabajar, conectar y colaborar. Los que respondieron a la encuesta
también citaron un rápido despliegue
de nuevas iniciativas de negocio para
aprovechar las nuevas oportunidades
(23%) y mejora en la capacidad de adquirir, compartir, analizar y actuar sobre los datos (23%).
“Creo que esto indica el tipo de
asociación entre TI y la línea de negocio”, anota Helen Donnelly, directora
de marketing en la nube de Verizon
Enterprise Solutions. “Yo creo que TI
tiene un llamado a actuar y salir de
esta inclinación o tendencia creciente

de usar la nube por la línea de negocio
y presentarla como un catálogo de servicios”. Herrin señala que las compañías
que tienen éxito en el aprovechamiento
de la nube y en la búsqueda de ventajas
competitivas tienden a tener dos cosas
en común: un campeón en el nivel Csuite y un buen CIO capaz de dirigir a la
empresa hacia el cambio.
“Estamos viendo a compañías que
están teniendo grandes impactos y están
sumamente involucradas”, anota. “Creo
que la verdadera conversación sobre tecnología es una donde las compañías que
se están moviendo rápido, y que están
realmente experimentando la transformación digital, tienen un CEO que está
apoyando y empujando constantemente para adelante. Estas compañías están
teniendo una conversación estratégica y
constante sobre lo que están haciendo
y a lo que quieren llegar con la tecnología. Esas son compañías que dicen que
lsus CIOs no se quedan sentados en una
n
mesa, sino que lideran”.
Thor Olavsrud, CIO (EE.UU.)
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proyectos de investigación
LO QUE PODREMOS VER EN UN FUTURO

Automóviles sin conductor, la Internet robot, la necesidad de ser más inteligentes que los hackers y las abejas en red, son algunos de los proyectos
de investigación tecnológica más osados y útiles de universidades y laboratorios relacionados con las redes de computadoras. A continuación algunos de ellos.

E

n las siguientes líneas podrá ver
algunos de los proyectos de investigación tecnológica más osados y útiles de universidades y laboratorios relacionados con las redes de
computadoras.

miembro del MIT Computer Science
and Artificial Intelligence Laboratory, y
co-autor del nuevo algoritmo, éste es
más efectivo computacionalmente que
otros enfoques, porque escala de forma “casi lineal”.

LA OPTIMIZACIÓN DE LA
COMPUTACIÓN
Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT,
por sus siglas en inglés) ha ideado una
manera potencialmente eficaz de ayudar a las computadoras a resolver algunos de los problemas de optimización
más complicados.

“Los tiempos de funcionamiento de
los algoritmos previamente conocidos
no escalaban linealmente”, escribió Kelner en un correo electrónico, lo que significa que si un problema se vuelve más
complejo, el rendimiento del equipo para
solucionar el problema se torna dramáticamente lento.

Según Jonathan Kelner, profesor
asociado de matemáticas en el MIT,
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Algún día, una aerolínea podría querer usar este algoritmo de optimización
para encontrar la manera más eficiente

de programar los vuelos de sus tripulaciones, por ejemplo; o un router puede
usarlo para calcular el camino más rápido
a través de una red congestionada.
MICROSOFT: SABEMOS QUE
ESTÁ CONDUCIENDO
Los investigadores de Microsoft están
trabajando en una aplicación para el
smartphone que puede decirle si el dispositivo está siendo usado por un conductor
o un pasajero (actualmente es muy fácil
mentirle a aplicaciones como Waze).
“Aunque el problema principal se
puede resolver con relativa facilidad
con los equipos especiales que se pueden encontrar en los vehículos nuevos
de gama alta (por ejemplo: NFC), las

limitaciones de compatibilidad con las
versiones anteriores hacen que los problemas sean más difíciles de resolver.
Diseñamos un Sistema de Detección de
Conducción que se basa completamente en los sensores del smartphone y es,
por lo tanto, compatible con todos los
autos”, afirman los investigadores.
No se muestra ninguna inclinación
o preferencia hacia Windows Phone,
los prototipos iniciales de los investigadores funcionan en Android Nexus y el
iPhones de Apple, y han mostrado más
del 85% de precisión.
EL MOMENTO ADECUADO PARA
EL CONFLICTO CIBERNÉTICO
Los investigadores de la Universidad de
Michigan publicaron un reporte sobre el
momento adecuado para un conflicto cibernético; esto lo hicieron viendo las cosas desde la perspectiva de un atacante
cibernético, pero proporcionando información que puede ser usada para rastrear este tipo de ataques. Los investigadores analizaron los ataque cibernéticos
pasados como el Stuxnet para construir
su modelo matemático, que pondera
cosas como el motivo del ataque vs. el
momento óptimo. “El corazón de nuestro modelo es el trade-off entre esperar
hasta que las probabilidades de la situación actual sean lo suficientemente altas
como para garantizar el uso del recurso,

pero no esperar tanto tiempo como para
que la vulnerabilidad de los recursos pueda ser descubierta y parchada aun cuando el recurso no haya sido usado”, escribieron los autores.
ROBOTS CON UNA WEB PARA ELLOS
Después de cuatro años de investigación,
el equipo Europeo detrás del proyecto
basado en la nube RoboEarth, hizo una
presentación y demo de su World Wide
Web para robots, mostrando cuatro robots que trabajan juntos en un hospital.
Los robots -que incluían el clásico modelo
R2-D2 y uno más humanoide, el modelo
C-3PO- usaron RoboEarth como una base
de datos tipo Wikipedia, y también como
red de comunicaciones y sistema de procesamiento computacional. La meta es
que los robots aprendan de los otros y se
vuelvan más inteligentes.
LA RFID PARA ABEJAS
La Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization de Australia (CSIRO) le está poniendo pequeños
sensores RFID a cinco mil abejas para
monitorear a los insectos con la meta de
ayudar a mejorar la polinización y productividad en granjas, y para tratar de llegar
al fondo del colapso generalizado de las
colonias que ha afectado a Australia.
“Al usar esta tecnología, buscamos
entender la relación de las abejas con su

Ford y a las escuelas de tecnología
Ford está reclutando a las mejores universidades de Estados
Unidos para hacer que los automóviles que se manejan solos
se conviertan en una realidad,
y espera que los investigadores
del MIT puedan proporcionar algoritmos súper avanzados para
ayudar a que los vehículos aprendan a ubicar a los peatones y a los
otros automóviles.
“Estamos utilizando los datos de
los sensores que se encuentran
a bordo y fuera del automóvil”,
señala Jonathan How, director
de la MIT-Ford Alliance y profesor de aeronáutica en el MIT. El

investigador agrega que el sistema
no solo usa el sistema Lidar del
automóvil -que captura una visión
3D de todo lo que está alrededor
usando cámaras giratorias- sino
también las señales de los cruceros peatonales y los semáforos.
A corto plazo, How espera que el
MIT tenga un servicio de transporte sin chofer o conductor dentro
del campus, controlado por aplicaciones de smartphones.
En la costa oeste, los investigadores de la Universidad de Stanford
tienen la tarea de ayudar a que los
autos vean los obstáculos en sus
alrededores.

entorno”, señala Paola de Souza, science leader de CSIRO. “Las abejas son insectos sociales que regresan al mismo
punto y operan siguiendo un horario
muy predecible. Cualquier cambio en
su comportamiento indica un cambio
en el entorno. Si pudiéramos modelar
sus movimientos, seriamos capaces de
reconocer rápidamente el momento
en que sus actividades muestren variaciones e identificar la causa. Esto nos
ayudará a entender cómo maximizar su
productividad, así como a monitorearlas
ante cualquier riesgo de bioseguridad”.
Mosquitos y moscas de la fruta, escuchen: se están diseñando para ustedes
sensores más pequeños.
AVANCES EN LA COMUNICACIÓN
SUBMARINA AMIGABLE
PARA LAS BALLENAS
Investigadores de la Universidad de California en San Diego han mostrado que
un material artificial hecho de capas
de plata y silicona nano estructuradas,
pueden acelerar el parpadeo de los sistemas LED usados para las comunicaciones submarinas. Un aumento de 80
veces en el brillo, como fue demostrado, podría allanar el camino para los
sistemas submarinos de comunicaciones ópticas inalámbricas; un desarrollo que podría ser bien recibido por las
ballenas y otras especies marinas que
están siendo molestadas por los sistemas de comunicación acústica existentes utilizados para ciertas interacciones
marinas.
FACEBOOK RESPONDE A LA
UNIVERSIDAD DE PRINCETON
En enero, los investigadores de Princeton
publicaron un reporte en el que, utilizando modelos epidemiológicos, sugirieron
que el rápido aumento y crecimiento de
Facebook podría ser seguido por un rápido descenso. Las conclusiones atrajeron
la atención de Facebook: “Al extrapolar
el modelo que mejor se ajuste al futuro
se sugiere que Facebook va a experimentar un rápido descenso en los próximos
años, perdiendo el 80% de su base pico
de usuarios entre los años 2015 y 2017”.
Facebook respondió al “innovador
uso de los datos de búsqueda en Google”
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que realizó Princeton con una investigación propia sobre las probabilidades de
sobrevivencia de Princeton. Los hallazgos
de Facebook: “De acuerdo con el principio científico que sostiene que ‘la correlación es igual a la relación de causalidad’,
nuestra investigación demostró inequívocamente que Princeton puede estar en
peligro de desaparecer por completo”.
LA DESAPARICIÓN DE LOS
MICROPROCESADORES
Aunque podría parecer que los microprocesadores se han reducido demasiado
con el pasar de los años, y que prácticamente han desaparecido; todavía existen
y se encuentran alrededor de nosotros.
Pero el Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ha entregado a IBM
3,4 millones de dólares para que cree
procesadores que se desintegren bajo el
programa Vanishing Programmable Resources de DARPA. La idea es que si estos
caen en manos equivocadas, no habrá
nada de qué preocuparse.
De acuerdo con una sinopsis en el
documento de concesión, DARPA afirma: “Un disparador, tal como un fusible
o una capa de metal reactiva, pueden ser
utilizados para iniciar la destrucción, en
al menos una locación, en el sustrato de
vidrio. Se requiere una señal RF externa
para el inicio de este proceso”.
LASER SÚPER ENFOCADO
Los cinco años de trabajo realizados
por los investigadores del Instituto
Tecnológico de California parecen haber dado sus frutos: Han desarrollado
un nuevo laser que -afirman- tiene el
potencial de aumentar las tasas de
transmisión de datos en redes de fibra
óptica en órdenes de magnitud versus
la tecnología láser existente de inicios
de los años 70.
El descubrimiento viene del laboratorio de Amnon Yariv. El trabajo se enfocó
en crear una luz láser más pura que emita
una sola frecuencia y así lo hicieron, en
gran medida, presentando una manera
de almacenar la luz en una capa de silicona que no absorbe la luz. El trabajo ha
sido financiado por la Oficina de Investigaciones del Ejército, la Fundación
Nacional de la Ciencia y la DARPA. n
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Bob Brown, Network World (EE.UU.)

L

a construcción de un centro de
operaciones de seguridad (SOC,
por sus siglas en inglés) desde
cero -o el remozamiento de uno de
bajo rendimiento-, es un reto desalentador de liderazgo. De todas las tareas
en las que tiene que pensar, encontrar
y contratar a un grupo de analistas de
SOC con el conjunto de habilidades
adecuado tiene que ser una prioridad.
Estas personas son la última línea
de defensa; si un adversario cibernético burla a sus analistas de SOC, no hay
nadie más en la organización que pueda encontrarlos. Puede comprar y desplegar todas las últimas y mejores herramientas para su pila de seguridad,
pero si no tiene la gente adecuada para
ejecutarlas y analizar los datos que generan, es una pérdida de tiempo.
Necesita personas cualificadas para
que le den sentido a todo esto y esta
gente tiene que tener experiencia y
sentirse apasionada por lo que hacen.
Como es de esperar, estas personas pueden ser escasas, así que vamos a darle
un vistazo a lo que hace que un analista
de SOC sea de primera categoría.
¿VALEN LA PENA LAS
CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD?
En la última década, nuestros programas de la universidad y de certificación
profesional han aumentado para satisfacer la demanda de expertos capacitados en seguridad cibernética. Esto es
algo muy bueno con una gran advertencia. Esta situación ha inundado el espacio de trabajo con aspirantes, quienes
piensan que recibir una certificación
de seguridad cibernética de algún programa de buena reputación o un grado
de aseguramiento de la información de
una institución acreditada, los califica
para sentarse en un SOC y defender la
empresa. Eso no puede estar más lejos
de la verdad.
La experiencia me ha demostrado
que pasar un examen de certificación

u obtener un título en seguridad de
la información, simplemente muestra
que un empleado potencial ha pasado bien la prueba o tiene la determinación de completar un programa de
grado. Los sustitutos de la riqueza de
la experiencia de los analistas de SOC
tampoco tienen que ser buenos en su
trabajo.
No me malinterpreten. Los programas de certificación pueden ser
una pieza importante de la educación completa de un practicante en
ciberseguridad. Los grados de aseguramiento de la información son un
buen lugar para empezar, si quiere
ser un profesional de la seguridad cibernética. Pero para un analista SOC,
no son suficientes por sí mismos.
Las certificaciones no son en lo
absoluto lo primero que deben conseguir los aspirantes a posibles analistas
de SOC si se está pensando en una carrera en la seguridad cibernética, y un
grado de seguridad de la información
no tiene la suficiente profundidad en
los conceptos básicos de la informática para ser de utilidad en un SOC. Necesita más habilidades.
Un par de certificaciones que en
mi opinión deben perseguir los analistas SOC son CISSP y muchos de los
cursos que se ofrecen en el plan de
estudios SANS.
LOS ANALISTAS DEL SOC
NECESITAN PASIÓN
Con el fin de encontrar a los buenos
analistas del SOC, es necesario buscar
la pasión. Los analistas de SOC tienen
que entender profundamente cómo
nivelar las computadoras y las redes
de trabajo en los niveles de ceros y
unos, y poder convertir el código en
herramientas útiles para el análisis.
Tienen que amar estas cosas y ser capaces de explicar lo que saben para
todo tipo de público: compañeros frikis, gerentes de TI y la alta dirección.

5 habilidades necesarias para un analista de SOC
Por: Rick Howard, CSO de Palo Alto Networks
Si no tienen una máquina Linux
de algún tipo ejecutándose o siendo
utilizada para sus propias necesidades
de computación en casa, no están calificados. En otras palabras, tienen que
tener un conocimiento básico de la informática, la pasión por el oficio y la
capacidad de explicar lo que saben a
cualquiera que quiera escuchar. Pero
aún con todo eso, no están listos para
ser analistas del SOC.

mos, estructuras de datos, bases de
datos, sistemas operativos, redes y
desarrollo de herramientas (no software de calidad para la producción,
sino herramientas que puedan ayudarle a hacer cosas).

LOS ANALISTAS DE SOC
NECESITAN EXPERIENCIA
También deberán haber pasado un
tiempo en las trincheras de TI. Un camino de carrera para mi analista de SOC
soñado incluye pasar tiempo en la mesa
de ayuda de TI, gestión de servidores del
centro de datos, y, por último, la gestión
de uno o más dispositivos de seguridad;
preferentemente todos ellos.

3. Capacidad fuerte para comunicarse: escribir con claridad y hablar
con autoridad a diferentes tipos de
público (líderes empresariales y techies).

Una vez que han visto todos los
problemas que pueden enfrentar
desde esas posiciones, estarán en
contexto cuando un adversario comience a abrirse paso bajo la cadena
de destrucción en su red. Entenderán
el impacto de su red cuando un espía
cibernético pasa todos los controles
para atacar a su CEO. Entenderán lo
que se tiene que hacer cuando el hactivista intenta destruir su reputación
comercial, al aprovechar un error de
programación en un sitio web público. E intuitivamente comprenderán lo
que el criminal cibernético debe hacer
para robar números de tarjetas de
crédito de sus clientes. Sin ese bagaje
de TI, no podrán comprender lo que
están viendo a medida que aparezcan
los incidentes en el SOC.
TOP 5 DE LAS HABILIDADES DEL
ANALISTA DEL SOC PRINCIPIANTE
Con todo esto en mente, aquí están
mis cinco habilidades requeridas en
un analista SOC de nivel de entrada:
1. Fuerte comprensión de la ciencia básica en computación: algorit-

2. Fuerte comprensión de las operaciones de TI: Mesa de ayuda, gestión de endpoints y administración de
servidores.

4. Fuerte comprensión de las
motivaciones del adversario: la ciberdelincuencia, el hacktivismo cibernético, la guerra cibernética, el
espionaje cibernético y la diferencia
entre la propaganda cibernética y el
ciberterrorismo.
5. Fuerte comprensión de los
conceptos de operaciones de seguridad: Medidas de seguridad, gestión
de BYOD, protección de pérdida de
datos, las amenazas internas, matar
análisis de la cadena, la evaluación de
riesgos y las métricas de seguridad.
TOP 5 DE LAS ESPECIALIDADES
PARA LOS ANALISTAS SENIOR
DEL SOC
Si va a contratar a una persona de mayor jerarquía, aquí están algunas de
las especialidades que debe buscar:
1. Fuerte comprensión de la gestión de la vulnerabilidad: ¿Cuáles
son las vulnerabilidades?, ¿cómo
las encontramos, y cómo podemos
mitigarlas?
2. Fuerte comprensión de códigos
maliciosos: Habilidades de ingeniería
reversible; tácticas prácticas, técnicas
y procedimientos de las motivaciones
comunes (véase más arriba)

3. Fuerte comprensión de las técnicas básicas de visualización; especialmente Big Data.
4. Fuerte comprensión de técnicas
de inteligencia básica aplicada a la cibernética.
5. Fuerte comprensión de importantes lenguas extranjeras: (Primer
Nivel: Chino, ruso, árabe y coreanoSegundo Nivel: japonés, alemán, francés, portugués y español).
La habilidad que es más difícil de
encontrar en un analista potencial del
SOC es la capacidad de comunicarse:
escribir o presentar inteligencia procesable derivada de la información en
bruto que tienen a su alcance. Sé que
esto no es intuitivo. Acabo de describir el conjunto de habilidades técnicas
complejas que un analista del SOC necesita tener para ser exitoso. Entonces,
dije la habilidad más difícil de encontrar
es la capacidad de escribir oraciones. A
primera vista, estas dos cosas no parecen ir de la mano, pero es verdad.
Es difícil relacionar el impacto de un
evento de seguridad con un líder de negocios, líder del gobierno o un aficionado a la tecnología, si el analista del SOC
no puede transformar la información
que tienen en algo que le importe al
público. Ellos pueden ser los ingenieros
más inteligentes del planeta, pero eso
carece de importancia si no pueden
traducir los términos geeks en algo que
el CISO pueda utilizar para determinar
si deben dedicar recursos para resolver el problema. Puede ser que tengan
una carrera lucrativa como un criminal
cibernético, pero fracasarán como analistas de SOC.
n
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4 plataformas del tipo
Hágalo-Usted-Mismo

COMERCIO ELECTRÓNICO

Los propietarios de negocios de comercio electrónico tienen
varias opciones cuando se trata de carritos de compras o plataformas de comercio electrónico, casi todas los cuales afirman
ser sencillas de desplegar y administrar.

Sin embargo, en la realidad la mayoría de los propietarios
de los negocios terminan contratando a un diseñador y un desarrollador web para que les ayuden a crear el sitio de comercio
electrónico perfecto.
Dicho esto, existen muchos intrépidos emprendedores
(generalmente con alguna experiencia en HTML y/o diseño)
que realmente quieren construir y administrar su sitio de comercio electrónico por sí mismos, que no quieren (o no pueden) contratar a un diseñador web/desarrollador. Docenas de
propietarios de pequeños negocios de comercio electrónico
comparten cuatro soluciones de comercio electrónico, o carritos de compras, que mejor satisfacen al grupo de ‘hágalo
usted mismo’.
1. SHOPIFY
Plan básico: 29 dólares al mes
“Yo soy una propietaria de una pequeña empresa práctica; he
diseñado yo misma el sitio web Artisurn.com y también mantengo su inventario en línea, siempre cambiante y en constante
expansión, gracias a Shopify”, señala Irina Jordan, dueña de Artisurn.com, un mercado online de urnas de incineración artesanales, joyas y recuerdos.
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“Hace seis meses hice una investigación exhaustiva antes de
iniciar mi negocio, y pensé que Shopify era, de lejos, la mejor
plataforma de comercio electrónico para las pequeñas empresas”, señala la empresaria. “Es fácil aprender a utilizarla. Shopify dispone de una amplia variedad de temas para elegir. Además, tiene una gran cantidad de aplicaciones disponibles para
controlar el inventario, ayuda con la logística de transporte, con
el lanzamiento de campañas de reorientación y mucho más”.
“Utilizamos Shopify para vender productos digitales y no
solo se ve muy bien, sino que tiene un rendimiento muy rápido”, señala Jordhy Ledesma, CEO de Information Providers, una
agencia digital dirigida al mercado Latino. ¿La razón por la que
recomienda Shopify a los propietarios de pequeñas empresas?
“Recomiendo Shopify simplemente por su comunidad”, añade.
“Las plataformas de comercio electrónico para pequeñas
empresas están commoditizadas en gran medida, pero la comunidad se mantiene como un gran diferenciador”, explica.
“Tener una comunidad significa que va a resolver los problemas
más rápidamente, obtener una mejor educación y encontrar
ejemplos más rápidamente”. Por otra parte, al elegir un proveedor de comercio electrónico con un buen servicio de sopor-

te técnico / servicio al cliente y una comunidad poderosa, “su
empresa ahorrará tanto en costos técnicos, así como en dolores
de cabeza”, anota Ledesma.

comercio electrónico basada en WordPress”, señala Ben Larcey,
director de marketing de Bluebird Global, que ha construido y
ejecutado muchos sitios ecommerce pequeños/DIY.

2. MAGENTO
Plan: 15 dólares al mes
“Magento es una solución de comercio electrónico de gran alcance llena de características out of box -y que al ser propiedad
de eBay facilita a las empresas de comercio electrónico vender
en eBay, además de poder hacerlo a través de su propia tienda”, señala Jerry Lee, un consultor de comercio electrónico que
ahora dirige StoryLeather.com, un proveedor de cubiertas para
teléfonos, carteras y bolsos de cuero personalizados. “He podido añadir características conforme mi negocio ha ido creciendo
y cambiando de necesidades”. Por otra parte, en cuanto a soluciones de comercio electrónico de código abierto, Magento
“es, de lejos, la solución más madura y sofisticada”, opina Lee.

“Contar con software libre y de código abierto significa que
usted tiene el control completo sobre su tienda, sin estar atado
a un contrato mensual o a un software propietario. WooCommerce es perfecto para los sitios que apenas están comenzando
su experiencia en comercio electrónico, como Arrow Leather
Works, pero también tiene la capacidad de escalar para atender
las necesidades de tiendas mucho más grandes”, señala Larcey.
“Si está familiarizado con WordPress, saber usar WooCommerce le llegará de forma natural con los productos, simplemente
siendo un post de blog modificado en el CMS”.

Tim Trampedach, fundador y presidente de Level X Motorsports, también es un gran fan de Magento por las siguientes
razones: “Usted puede alquilar una versión hosteada o un autohosting de manera gratuita. Un inicio fácil para cualquiera. Hay
muchas extensiones para personalizarlas de acuerdo a lo que
requiera, y mucha documentación para que resuelva las cosas
por usted mismo. Y “el software es muy modular”, por lo que
puede crecer con su negocio.
3. BIGCOMMERCE
Plan Plata: 34,95 dólares al mes
“El Escuadrón del Éxito, el equipo de expertos en comercio electrónico de Bigcommerce, me ayudó en cada paso del proceso
de migración de mi tienda desde otra plataforma, hacia un entrenamiento profundo de marketing y la optimización de motores de búsqueda”, señala Leslie Ciriaco, dueña de Creations by
Leslie, un proveedor de invitaciones personalizadas, anuncios y
más. “No podría estar más feliz con el nivel de apoyo y las características de la solución, incluyendo las hermosas plantillas de
diseño libre que vienen con ella. Si quiere que su negocio crezca
y tenga éxito, Bigcommerce es la única opción”.
[Nota del autor: Después de investigar y probar varias soluciones de comercio electrónico, yo también elegí Bigcommerce
para mi pequeño negocio de ropa inspirada en Hawai, Prepster
Pineapple. Mis razones: su buena reputación / referencias. Muchas plantillas personalizables para elegir, buena atención al
cliente y buenos tutoriales. Y el precio, 24,95 dólares al mes
por el plan de Bronce, era razonable. Si bien hubo una curva de
aprendizaje, como sucede con cualquier solución de comercio
electrónico, me pareció bastante fácil, en gran parte, establecer
una tienda con Bigcommerce y administrar y modificar mi sitio. Dicho esto, usé los servicios de un diseñador/desarrollador
para personalizar mi tienda con Bigcommerce, como han hecho
y hacen muchos dueños de pequeñas empresas, no solo con
esta solución, y he recurrido periódicamente a ellos cuando no
puedo arreglar o hacer algo por mi cuenta.
4. WOOCOMMERCE
“No hay mejor plataforma que WordPress para los sitios web
de hágalo usted mismo (DIY, por sus siglas en inglés), por lo que
tiene mucho sentido utilizar WooCommerce, la plataforma de

“Mi plataforma de comercio electrónico favorita y la
que recomiendo a mis clientes es WooCommerce”, anota
Michelle Nickolaisen, dueña de Bombchelle Industries, que
proporciona productividad how-tos y clases para freelancers
y dueños de pequeñas empresas. “Es gratis, así que no hay
cuotas mensuales que afecten sus ganancias, y es fácil de
usar”, señala Nickolaisen. Otra ventaja: “Puede ser utilizada
tanto para descargas digitales, como para productos físicos,
y la cantidad de extensiones disponibles para ello hacen que
n
sea increíblemente flexible”. 			
Jennifer Lonoff Schiff, CIO (EE.UU.)

Un último consejo antes de comprar:
“A pesar de que hay una gran cantidad de plataformas gratuitas de código abierto disponibles (por
ejemplo, Magento, xt: Commerce), puede llevarle
mucho tiempo instalarlas y mantenerlas”, advierte Robert Brandl, fundador y jefe de WebsiteToolTester, expertos independientes que ayudan a los
empresarios a encontrar el constructor de sitio web
adecuado para sus necesidades. “Ellos son más poderosos, pero, en mi opinión, para una pequeña
empresa casi siempre será mejor usar una solución
de tienda alojada”, anota el experto.
Con las soluciones alojadas, “no se requiere hacer
actualizaciones de software manuales ni atender
detalles técnicos, como los problemas de seguridad
que ya están siendo atendidos desde atrás”, agrega
Brandl. Por otra parte, el tiempo de inactividad no
es comúnmente un problema. Y “los principiantes
suelen apreciar el hecho de que estos proveedores
también ofrecen apoyo personal”.
Si se decide por una solución alojada, sin embargo,
antes de brindar su número de tarjeta de crédito,
pruébela. La mayoría de proveedores de plataformas de comercio electrónico ofrecen pruebas gratuitas de entre 14 y 30 días. De esta manera puede
jugar con los diferentes temas y características y
determinar si es la solución adecuada para usted.
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IMPLEMENTAR UN ERP:
TEMAS DE ATENCIÓN
Toda empresa quiere ser más competitiva y tener un adecuado control de sus
recursos. Pero, ¿qué cuidados se deben
tener en un proyecto de esta naturaleza? Fernando De Los Ríos, director gerente de Cognotek, los señala.

14 CONSEJOS PARA LA CREACIÓN
DE UNA OFICINA SIN PAPEL
Medio siglo después de que los proveedores acuñaran el término ‘oficina sin
papeles’, el concepto sigue siendo un
mito. Pero, con estos 14 consejos podrá
empezar a beneficiarse de ella.

10 TECNOLOGÍAS QUE
TRANSFORMARÁN LAS PC
El futuro de las PC traerá nuevos chips,
nuevos tipos de memoria, e incluso nuevos cables y cargadores. Eche un vistazo
a lo que se viene.

ENTENDIENDO LA RESPUESTA
A INCIDENTES (RI)
Los incidentes pueden ser de carácter
técnico o físico, y si bien no puede
prepararse para todo, es prudente
prepararse al menos para las amenazas que su organización tenga más
probabilidad de afrontar.

9 MANERAS DE MEJORAR
SU SISTEMA CRM
Los expertos en relación con los clientes
comparten sus mejores consejos para
gestionar las interacciones con los clientes y sacar provecho de su software.

11 TENDENCIAS DE LA
ANALÍTICA AVANZADA
las ofertas están evolucionando rápidamente para satisfacer las cambiantes necesidades de las organizaciones. A continuación, 11 tendencias
que dominan el mercado de la analítica avanzada en la actualidad.

IDC: LA SIMPLIFICACIÓN DE LAS TI
VALE LA PENA
En un nuevo informe de IDC, la consultora establece los factores que son causas de la complejidad de TI, y señala los
procesos claves que pueden ayudar a las
empresas a reducir la complejidad en su
infraestructura de TI.

9 EMPRESAS HADOOP
QUE DEBE CONOCER
Si tiene una gran cantidad de datos,
entonces Hadoop está, o debería estar, en su radar, señala Forrester en su
Wave Report sobre el mercado de Hadoop. En él, analiza los pros y contras
de nueve proveedores de Hadoop.

12 STARTUPS DE SEGURIDAD
QUE DEBE CONOCER
Sistemas de detección de amenazas,
de seguridad móvil y la nube dominan
estos emprendimientos. Aquí está la última lista de startups a tener en cuenta.

OPENSTACK:
LAS 15 PRINCIPALES EMPRESAS
OpenStack no es una empresa, es una
comunidad; y estos son sus miembros más importantes

GARTNER: CÓMO PERMITIR
LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL
Durante su foro Portals, Content and
Collaboration Summit, Gartner señaló
a los CIO cómo permitir la colaboración
en las empresas.

CONSTRUYA SU PROPIA
NUBE PRIVADA
Tomándose prestado elementos de la
arquitectura y tecnología de la nube
pública, la nube privada teje una nueva capa de gestión alrededor de los
sistemas virtualizados de centros de
datos. Conzca sus elementos.
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