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TENDENCIAS 2016
Por Gabriela Guerra Rey

INTRODUCCIÓN
Las principales empresas y analistas de negocios de Tecnologías de la Información
(IT) han lanzado sus predicciones para el año que comienza. Estas muestran que
la revolución cibernética sigue adelante, cambiando los escenarios en que la gente
se desenvuelve en la vida cotidiana, los negocios y el entretenimiento.
Los pronósticos indican que la integración e interconexión son fundamentales,
tanto en dispositivos y servicios como en la experiencia del usuario. Esto se apoya
en arquitecturas cada vez más inteligentes, poderosas y flexibles, cuyos servicios se
reflejan simultáneamente en todos los dispositivos que el usuario tenga a su alcance.
Mención aparte merecen los materiales para impresión en 3D, que crecerán
enormemente, y nuevos sistemas que permitirán que máquinas y programas funcionen de manera cada vez más parecida a la del cerebro humano.

EL ARTE DE PREDECIR
En entrevista exclusiva para Netmedia, Juan Pinacho, de Deloitte México, señala
que las predicciones estratégicas ya no se pueden hacer a cinco años, como sucedía antes: hoy día apenas se puede vislumbrar lo que sucederá un año adelante.
Al respecto indica que, contrario a lo que se piensa, “se va a dar un aumento de
la inteligencia humana, más que la artificial. Con apoyo en la tecnología, se van
a incrementar las capacidades del ser humano, sobre todo para procesar ideas”.
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Por su parte, Prathap Dendi, director general de Tecnologías Emergentes de
AppDynamics, abunda sobre esa labor facilitadora de los procesadores artificiales:
“Existe un número cada vez mayor de herramientas que ayudan a automatizar las
interacciones humanas ‘sociales’, como son las aplicaciones que automatizan sus
publicaciones en los medios sociales [por ejemplo, Core, Push y Analytics de la
empresa Parse]. También hay herramientas que hacen que las máquinas compartan información de manera interactiva, como lo harían los humanos; es el caso de
los inmuebles inteligentes, los cuales poseen sensores que le informan al edificio
cuánta energía ha ahorrado”.
Por lo que respecta a las empresas, el estudio “The Information Generation:
Transforming The Future, Today”, basado en una encuesta aplicada por EMC
Corporation (EMC2) a 3,600 directores de alto nivel y líderes de negocios en 18
países, afirma que: “No resulta sorprendente que casi todos los líderes de negocios
encuestados (96%) crean que las nuevas tecnologías han cambiado para siempre
las reglas de los negocios. Asimismo, 93% informó que los avances tecnológicos
recientes están reconfigurando las expectativas del cliente para tener un acceso
más rápido a servicios; acceso y conectividad todo el día, todos los días y en ‘todas
partes’; acceso en más dispositivos, y una experiencia única y más personalizada”.
Este estudio reúne información de varias consultoras y proveedoras de servicios para arrojar luz sobre lo que traerá 2016 en términos de IT. Incluye las
10 predicciones de la consultora Gartner, la más influyente en el tema a escala
internacional. Tres de ellas (malla de dispositivos, experiencia ambiental y materiales 3D) se refieren a los mundos físico y virtual, y al surgimiento del entramado
digital. “Mientras que las organizaciones se enfocan hoy en los negocios digitales,
empiezan a aparecer los negocios algorítmicos … Este proceso es facilitado por las
máquinas inteligentes, a las que se refieren las siguientes tres tendencias” (información integrada, aprendizaje de máquinas y unidades autónomas). Las últimas
cuatro se centran en la nueva realidad IT: la arquitectura y plataformas necesarias
para dar sustento a los negocios digitales y algorítmicos.
Además de citar las aportaciones de otras empresas que han elaborado sus propios pronósticos, este informe se extiende sobre los temas de amenazas cibernéticas e IT en los negocios, de especial interés para los lectores de Netmedia.
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TENDENCIAS IT 2016
1. Malla de dispositivos
(Device Mesh)
Los usuarios tienen un número cada vez mayor de “salidas” para acceder a la
información. Esto incluye dispositivos móviles, fijos, integrados a la ropa (wearables) o el automóvil, e incluso algunos que existen en el ambiente de la red (como
sensores en el Internet de las Cosas). Aunque con frecuencia están enlazados a
sistemas de respaldo, rara vez se encuentran interconectados. No obstante, están
en proceso de integrarse e interactuar cooperativamente.
Unify, empresa de software y servicios de comunicación, opina que vendrá “un
ascenso de la ‘experiencia omnicanal de los clientes’. La alimentación de datos de
360 grados se volverá estratégicamente necesaria en el involucramiento y en la relación con los clientes… Se debe considerar que la nueva experiencia omnicanal
difiere de la multicanal. Omnicanal implica la forma fluida y perfecta entre los medios (texto, audio, web, video, social), dependiendo de la preferencia, el contexto y el
dispositivo, en lugar de la interacción en un canal de comunicación elegido”.
David Cearley, vicepresidente de Gartner, comenta que “en el mundo posterior
a la movilidad, el enfoque se desplaza a un usuario rodeado de una red de dispositivos que se extiende mucho más allá de los equipos móviles tradicionales”.

2. Experiencia ambiental
(Ambient User Experience)
Se trata, sencillamente, de cómo los contenidos y aplicaciones siguen al usuario
a lo largo de diferentes lugares y dispositivos. También incorpora su experiencia,
al considerar elecciones previas en la búsqueda de productos y servicios, como
hoteles y restaurantes, por ejemplo.
Relacionado con esto, Unify predice que, “Antes de que finalice 2016, comenzará a aparecer la unificación de silos de contenido de los medios de comunicación
social, a través de protocolos y API estandarizadas. Esto significa que las principales redes sociales (que hoy son fundamentalmente propietarias) tendrán una forma
universal para crear y compartir contenido, feeds y actividades. La necesidad de
aplicaciones de ‘consolidación’ desaparecerá poco a poco, ya que no será necesario
mantener diferentes formatos e interfaces propietarias para cada red social”.
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Polycom, proveedora de soluciones seguras de video, voz e intercambio de contenido, espera que durante este año “haya un mayor enfoque en cómo los dispositivos interactúan entre sí para ofrecer una experiencia de colaboración integrada. La capacidad
de conectarse de manera fácil y consistente a través de dispositivos móviles, sistemas
personales y sistemas de colaboración de grupo con la misma experiencia de voz, contenido y video asegurará la productividad de la fuerza de trabajo móvil”. Y Ruckus Wireless aventura que: “Habrá un aumento de clientes con capacidad MU-MIMO (Multi
user – multiple input and multiple output) y mejoras en capacidad en ambientes de alta
densidad de usuarios”, añadiendo que los sitios generadores de contenido, como redes
sociales, buscadores y servicios hospedados, entre otros, “lanzarán algunos proyectos
Wi-Fi de acceso público a gran escala en mercados en desarrollo”.

3. Materiales para impresión en 3D
(3D Printing Materials)
La impresión en 3D ya está revolucionando diversos campos, incluyendo la producción de partes de repuesto y el reemplazo biológico de órganos. Para cumplir con
su enorme potencial requiere de materiales diseñados especialmente, en campos tan
diversos como conductores de electricidad, aleaciones, tintas, insumos farmacéuticos y materiales biológicos. Por supuesto, también se requieren cadenas efectivas de
distribución y venta para llevarlos a talleres, laboratorios, oficinas y el hogar.
En opinión de David Cearley, como parte de la tendencia de impresión 3D,
“habrá una expansión en términos de materiales, velocidad de impresión y sistemas de ensamblado de partes”.

4. Información integrada
(Information of Everything)
Hoy, la gente vive inmersa en redes de información y datos, y todas ellas transmiten continuamente en multitud de formatos. Para manejar toda esa información,
darle sentido y evitar una inundación de datos, están surgiendo formas más orgánicas de manejarla. Ya existen herramientas semánticas, como las bases de datos
de grafos (graph databases) y otras técnicas de clasificación de datos y análisis de
información que contribuyen a esto.
Como las bases de datos de grafos (a base de nodos y líneas) son adecuadas
para analizar interconexiones, han generado mucho interés para minería de datos
de redes sociales. También sirven para manejar datos en temas de negocios que
implican relaciones complejas y esquemas dinámicos, como la administración de
cadenas de abastecimiento, por ejemplo.
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5. Aprendizaje de máquinas
(Advanced Machine Learning)
Hasta el momento, no existen máquinas verdaderamente inteligentes, pero pueden parecerlo gracias a las redes neuronales profundas (deep neural net, DNN),
formas avanzadas de aprendizaje electrónico que se aplican a grandes grupos de
datos, permitiendo que las máquinas absorban los elementos que encuentran en el
entorno que las rodea. El aprendizaje de máquinas puede otorgar grandes ventajas
competitivas a sus usuarios.
Las redes neuronales profundas no siguen realmente la estructura de sistemas
nerviosos como el humano, sino que se basan en un modelo matemático y estadístico que permite combinar parámetros y predecir ciertos resultados. Una vez que
se encuentra el patrón más útil para ciertos resultados, se “entrena” la red neuronal para que haga aplicaciones prácticas a partir de esa combinación.

6. Unidades autónomas
(Autonomous Agents and Things)
El escuchar esto, el público piensa principalmente en equipos que pueden desempeñar tareas de manera autónoma (o semiautónoma), como robots y automóviles
que se manejan solos. Sin embargo, su aplicación más inmediata es en asistentes
personales virtuales (virtual personal assistants, VPA), que se integran a un dispositivo (Google Now, Cortana de Microsoft o Siri de Apple) para convertirse en un
verdadero interfaz. Se prevé que en el futuro cercano los VPA organicen, integren
e incluso superen a las apps para dar al usuario una experiencia más contextualizada y compleja.
Como señala David Cearley, “los líderes de IT deben explorar el uso de unidades y agentes autónomos y liberar a la gente para que realice las labores que solo
los humanos pueden realizar”.

7. Arquitectura adaptable de seguridad
(Adaptive Security Architecture)
A mayor digitalización, mayor vulnerabilidad. Esto se debe a que aplicaciones,
equipos y servicios digitalizados exponen a los usuarios problemas como el hacking. Además de utilizar los servicios tradicionales de bloqueo de ataques y otras
formas de defensa (frágiles para los servicios vía la nube y las aplicaciones abiertas),
es necesario enfocarse en detectar amenazas y responder a ellas. También ayudan
las defensas incluidas en las mismas aplicaciones y el análisis conductual (entity
behavior analytics).
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8. Arquitectura de sistemas avanzados
(Advanced System Architecture)
Si se busca que dispositivos y programas funcionen más como la mente, en el sentido de ser capaces de experimentar aprendizaje profundo o usar algoritmos que
les permitan reconocer patrones, tal como sucede con la gente, no solo necesitan
ser más poderosos, sino también funcionar de otra manera. Un ejemplo son las
arquitecturas neuromórficas (que imitan la del cerebro). Estos sistemas avanzados
están también mejor equipados para lidiar con redes de dispositivos más amplias y
con aparatos “inteligentes” que requieren alto poder de cómputo.

9. Arquitectura de aplicaciones y servicios de malla
(Mesh App and Service Architecture)
La era de los diseños lineales está quedando atrás. Gracias a los servicios aplicativos definidos por medio de software, el nuevo enfoque permite tener mejor desempeño, flexibilidad y agilidad a lo largo de la Web. Así emerge la arquitectura de
microservicios para construir aplicaciones que otorgan entregas ágiles y descargas
escalables. Una vez más, esto contribuye a facilitar la integración de los usuarios
a la red de dispositivos.
De acuerdo con Laurent Philonenko, vicepresidente senior de Estrategia Corporativa y Desarrollo de Avaya, organización orientada a soluciones de comunicaciones, el creciente volumen de datos y la cada vez mayor utilización de ancho
de banda llevarán las redes tradicionales hasta el punto de quiebre. Por ello, “las
topologías de redes y tecnologías basadas en Fabric se vuelven cada vez más atractivas como respuesta a soluciones rentables que pueden acomodar la capacidad
y flexibilidad necesarias para los cambios constantes en el tráfico de datos. Las
décadas de arquitecturas cliente-servidor están llegando a su fin”.

10. Plataformas del Internet de las Cosas
(Internet of Things Platforms)
La arquitectura de aplicaciones y servicios en la red se complementa con las plataformas del Internet de las Cosas (IoT). Sus elementos de manejo, seguridad, integración (así como otras tecnologías y estándares de este tipo de plataforma) hacen
posible entender el trabajo que se realiza tras bambalinas para hacer funcionar al
IoT. Se trata también de un elemento que forma parte integral de la red digital y
de la experiencia ambiental de los usuarios.
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Para Veeam Software, “el flujo mutuo de datos que está impulsando la actividad
de estos dispositivos será el mayor desafío en una época en la que estar siempre
activo y constantemente disponible será fundamental para los objetivos personales
y de negocios. Los usuarios tienen expectativas muy altas de que sus datos [almacenados en la nube] estén disponibles cuando lo requieran”.
En cuanto al modo en que trabaja el IoT con el análisis de datos (Big Data),
Westcon indica que, durante el próximo año, los dispositivos conectados a la red
“harán más y mejor uso del Big Data, ya que habrá millones de objetos físicos
conectados a computadoras y otros dispositivos móviles”.
Por su parte, Juan Pinacho, de Deloitte, apunta que actualmente se observa una
transición “de la existencia individual de dispositivos conectados a la generación
de ambientes inteligentes, que permitan incrementar las capacidades de los negocios y las personas, y posteriormente la integración entre ambientes”.

PREDICCIONES PARA LAS EMPRESAS
El mundo de los negocios reacciona ante sus clientes, pero también se les adelanta
buscando ofrecerles mejores productos y servicios, que los mismos usuarios a veces no pueden imaginar hasta que aparecen en los escaparates de las tiendas (¿qué
mejor ejemplo que el iPod?). Para poder cumplir exitosamente con sus metas, las
empresas deberán estar atentas a estas tendencias en 2016.

CIO 2.0
Juan Pinacho, de Deloitte, comenta que el rol del CIO, como se concibe hasta este
momento, tenderá a desaparecer, pues en su forma actual, “ya no será útil para
las organizaciones”. Pinacho prevé una especie de “CIO 2.0”, transformado en
“Chief Integration Officer”, encargado de integrar las áreas, de “entender cómo
están jugando la innovación, los datos, la tecnología, e integrar esto de manera
efectiva a la marcha del negocio”. Hasta hace poco, muchas empresas pequeñas
consideraban que las soluciones de colaboración eran un lujo inalcanzable por sus
equipos y presupuestos limitados de IT. “Hoy –dice– la nube abre oportunidades
para las pequeñas empresas, ya que les permite operar en igualdad de condiciones
con sus competidores más grandes, escalando a través de un acceso más fácil a los
servicios de colaboración”.
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EMPRESAS
IT

CIO
“Chief Integrating Officer”

ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN

FUERZA DE TRABAJO

SEGURIDAD

ALWAYS ON BUSINESS: ATENCIÓN 24 X 365

CLIENTES Y USUARIOS
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Always on business
Veeam Software, por su parte, plantea la necesidad de una estrategia “always on
business”, considerando que la demanda de inmediatez es una realidad en todos
los niveles: “los usuarios seguirán exigiendo acceso sin restricciones a aplicaciones y datos, 24/365, sin importar dónde se encuentren o qué dispositivo estén
usando”. Esto les dará una oportunidad única para reevaluar sus negocios. La
migración desde los sistemas heredados (legacy) “permitirá a las empresas ofrecer
nuevos servicios que respondan a la demanda de una fuerza de trabajo y una base
de clientes siempre en línea (always-on)”.
Conforme el IoT crece, el costo potencial de la inactividad va en aumento.
Veeam afirma que, “Minimizar el tiempo de inactividad y la pérdida de datos es
fundamental para la salud general de las empresas, al garantizar que el usuario final esté satisfecho. Además, dado que los datos y servicios están cada vez más en la
nube, las empresas tendrán que asegurarse de contar con una estrategia de respaldo, protección y restauración de datos para responder a cualquier eventualidad”.

Fuerza de trabajo
Es muy importante tener en cuenta que los trabajadores (especialmente los de IT)
están cambiando de perfil. Hoy en día, las tecnologías de información son esenciales para desempeñar las tareas cotidianas de cualquier empleado en cualquier área
de la organización. Esto incide en temas como la educación, pues, como señala
Juan Pinacho, es necesario preparar gente con las habilidades tecnológicas y la
flexibilidad necesarias para adaptarse a los cambios constantes en los ambientes de
IT. Polycom subraya que la gente espera encontrar en el trabajo lo que ya tiene
en su vida diaria: “Los Millennials/Generación Y tendrán un gran impacto en la
definición de los espacios de trabajo en 2016, y las empresas que no ofrezcan una
experiencia de trabajo estimulante, con un amplio conjunto de herramientas de
colaboración, estarán en peligro de perder a los mejores talentos”.
Esto tiene que ver también con el tema de la movilidad, pues ha sido muy
benéfico para las empresas dar a sus empleados dispositivos que les permiten trabajar desde cualquier punto. E incide sobre la eficiencia, agilidad, productividad y
ventas del negocio. En este sentido, Westcon Group menciona que, durante 2016,
“se verá un incremento en la adopción del BYOD (Bring Your Own Device),
donde las computadoras portátiles serán las favoritas de los empleados, seguidas
de los teléfonos inteligentes, [pero] dejando a las tabletas con un mínimo de uso
empresarial”.
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Seguridad
La seguridad basada en la nube es un campo en crecimiento dentro de las empresas. Veeam predice que la Recuperación de Desastres como Servicio (DRaaS, por
sus siglas en inglés) cambiará el juego este año, ya que permitirá a las empresas
satisfacer y superar las expectativas de disponibilidad de clientes y empleados.

Analítica de datos
A nivel estratégico, Oracle, proveedor de soluciones de IT, apunta, entre otras
tendencias de interés para las empresas, que nuevas herramientas simplificadas de
exploración de datos “permitirán a los analistas de negocios comprar conjuntos de
datos en clusters Hadoop empresariales, darles forma en nuevas combinaciones de
Mashup, e incluso analizarlos con técnicas de aprendizaje automáticas”. Esto les
permitirá extender los servicios de exploración a un público más amplio, lo cual
“mejorará el acceso a grandes volúmenes de datos y proporcionará hipótesis más
ricas e ideas para experimentos que conduzcan al siguiente nivel de innovación”.

AMENAZAS A TOMAR EN CUENTA EN 2016
Aunque es una obviedad, no está de más repetirlo: la interconexión acarrea inseguridad. Organizaciones e individuos aceptan lidiar con la inseguridad por las
enormes ventajas que trae la interconexión, pero siempre buscan contrarrestarla.
Sin embargo, es un juego darwiniano de depredador y presa: conforme unos se
hacen más veloces o resistentes, los atacantes incrementan su astucia y producen
nuevas armas para asaltarlos. Como indica Juan Pinacho, de Deloitte, además de
su lado tecnológico, estos temas tienen una vertiente legal, que debe también
actualizarse constantemente para responder a los retos que no dejan de surgir.
Para 2016, los especialistas de diferentes organizaciones dedicadas a la seguridad
mencionan la siguientes amenazas ante las que hay que estar prevenidos.
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AMENAZAS
NIVEL

1

ATAQUES DE DIVERSOS TIPOS

Competidores, hackers y hasta gobiernos extranjeros
lanzan ataques para apoderarse de información e
incluso modificar transacciones. Para hacerlo, utilizan
malware de diversos tipos, incluyendo variedades que
tienen la hablidad de ocultarse, como el ghostware.

NIVEL

2

PUNTOS DÉBILES

Los ataques se dirigen no únicamente a servidores
dentro de las organizaciones, sino también a
computadoras personales, cajeros automáticos,
puntos de venta y dispositivos móviles.

NIVEL

3

RANSOMWARE

El ransomware efectúa literalmente como un
secuestro de información, bloqueando el acceso
del usuario y liberándolo después a cambio de un
“rescate”.

NIVEL

4

COLABORADORES

La fuerza de trabajo puede también representar
peligros. No solo los empleados descontentos,
sino también colaboradores que se llevan el
trabajo a casa e incluso manipulan información de
la empresa en conexiones no seguras de internet.
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Ataques a personas, empresas y organizaciones
Según Kaspersky, habrá ataques a diversas organizaciones por parte de competidores o mercenarios, “para robar información secreta que pueda servir en la toma
de decisiones de negocios, o para comercializarla al mejor postor”. Por supuesto,
esto incide directamente sobre la manera en que se comparte la información, pero
también sobre cómo se encripta, tema muy debatido, sobre todo en Europa occidental y Estados Unidos, por cuestiones de seguridad y combate al terrorismo.
Continuarán los ataques contra hardware y firmware. McAfee Labs alerta que
las máquinas virtuales serán atacadas “mediante rootkits de firmware de sistema”,
y también advierte que habrá numerosos ataques de integridad, que consisten en
“apoderarse y modificar transacciones o datos a favor de los cibercriminales”. Un
ejemplo es “el cambio de la configuración de un depósito de nómina directo a la
cuenta de cheques de la víctima para que se deposite en una cuenta diferente”.

Ataques por medio de malware
Lo anterior lleva directamente al tema del malware. Fortinet advierte que “se
verá un desarrollo más avanzado de malware y exploits, que tendrán como blanco
protocolos de comunicación entre dispositivos IoT”. Los hackers aprovecharán
las vulnerabilidades en los dispositivos conectados para ganar acceso a las redes
corporativas y el hardware con el que se conecten dichos dispositivos.
ESET menciona las siguientes como las acciones más comunes del malware:
robo de contraseñas bancarias, robo de información, minería de Bitcoins, generación de clics, botnets, secuestro de información (ransomware), los RAT (remote
administration tools) y los ataques dirigidos.
Estas amenazas se agravan debido al desarrollo de técnicas para esconder ataques. Entre estas, Fortinet destaca el ghostware, diseñado para borrar las huellas
cibernéticas que detectan los sistemas de seguridad, y el malware de dos caras,
diseñado para comportarse normalmente cuando está bajo inspección (a través
del sandboxing, por ejemplo), pero que ejecuta sus descargas dañinas después de
pasar por el sandbox.
Por otra parte, Raytheon/Websense indica que el aumento de los métodos de
pago no tradicionales integrados en los dispositivos móviles, o a través de beacons
y carritos de compra inteligentes, abrirá la puerta a una nueva ola de brechas de
datos en el sector de venta al menudeo.
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Robos en cajeros y puntos de venta
El malware también incidirá en robos en cajeros automáticos y puntos de venta.
Kaspersky menciona que estos ya se presentan en México y América Latina, pero
prevé que crecerán durante 2016 debido a que bancos y empresas están haciendo
poca inversión en tecnología.
“Con malware, el delincuente puede no solo clonar tarjetas, sino programar el
cajero automático para obtener todo el dinero”, comentó el investigador Fabio
Assolini de Kaspersky Lab. Assolini informó asimismo que algunos ciberdelincuentes mexicanos han obtenido malware para perpetrar ese tipo de delitos de
grupos que operan en Europa. Aventuró que “para 2016 va a haber un considerable aumento en el número de ataques a supermercados, hoteles y gasolineras”.

Acceso a la información
El año pasado hubo varios casos, muy conocidos, de datos de empresas y celebridades que fueron obtenidos ilegalmente y publicados posteriormente. Si bien el
concepto de privacidad está cambiando debido a las redes sociales y el modo en
que la población comparte su información en línea, se continúa trabajando para
defender los datos personales de la gente.
Considerando que la información personal de los usuarios se deposita cada vez
más en grandes almacenes de datos, McAfee apunta que el mercado negro de información personal robada, incluyendo nombres y contraseñas de usuarios, será
cada vez más fuerte.
En cuanto a las empresas, su información operativa, con frecuencia confidencial, se maneja cada vez más por medio de servicios de nube. No es de extrañar,
entonces, que la ciberdelincuencia esté muy enfocada en extraer información de
esos servicios.

Ransomware
Una de las manifestaciones más insidiosas del acceso ilícito a la información es
el llamado ransomware, que restringe o bloquea el acceso del usuario a sus datos, solicitando una recompensa para liberarlos. Conforme se multipliquen las
redes y métodos de pago anónimos, este fenómeno se seguirá extendiendo. Según
ESET, prospera por el crecimiento de la ciberdelincuencia, la rentabilidad de sus
ataques, la vulnerabilidad de los usuarios y el hecho de que cada vez hay más
dispositivos atacables.

Netmedia Research

14

Enero, 2016

I

N

F

O

R

M

E

A

N

U

A

L

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TENDENCIAS 2016

Al respecto, Kaspersky recomienda invertir en soluciones de seguridad para
dispositivos, además de contar con sistemas de respaldo automatizados y copias
cifradas. Se ha mencionado mucho, pero es importante insistir en que siempre hay
que pensarlo dos veces antes de compartir información en redes sociales y otros
sitios que se visitan en el curso de la navegación por internet.

El IoT también trae riesgos
Dentro del repertorio del malware, aparecerán virus y gusanos informáticos diseñados para atacar dispositivos del Internet de las Cosas. ESET señala que existen
dispositivos IoT en casas, edificios y ciudades inteligentes, wearables y automóviles, infraestructura, sistemas de vigilancia y cámaras IP, y añade que los principales
problemas de seguridad en este campo son la privacidad, el login, el cifrado, la
interfaz web y el software. Por su lado, Raytheon/Websense indica que los giros
que poseen gran número de dispositivos conectados, y que utilizan sistemas de red
en sus operaciones diarias (entre ellos el sector salud), enfrentarán una variedad
más amplia de problemas de seguridad.

Dispositivos móviles
Varias de las organizaciones consultadas coinciden en que, desafortunadamente,
en 2016 surgirán nuevas variedades de malware diseñadas para atacar dispositivos
que corren en sistemas iOS y Android, e incluso para el recién anunciado Windows 10. Esto se incrementa con el uso cada vez mayor de estos equipos para
realizar pagos.
Existen también los dispositivos móviles que se llevan en la ropa (wearables)
y los que están integrados a los sistemas instalados en automóviles. Ambos son
especialmente susceptibles porque no suelen tener seguridad incorporada. Al sincronizarse con los teléfonos inteligentes, pueden extraer datos que se encuentran
almacenados ahí. El problema se multiplica cuando se hacen respaldos en servicios de nube.
Por lo que hace a los automóviles, McAfee destaca las siguientes áreas de posibles ataques: unidades de control de motor (ECU, por sus siglas en inglés),
sistemas de acceso, llaves y aplicaciones de enlace remoto, y acceso a teléfonos
inteligentes de conductor y pasajeros.
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Empleados
Los empleados y colaboradores de las organizaciones no se solían incluir en las
listas de amenazas cibernéticas, pero Kaspersky hace notar que, ante el incremento institucional de sistemas y programas de seguridad, presentan dos flancos
débiles. El primero es que suelen tener y manejar información de la empresa en
computadoras y dispositivos móviles, y conectarse a la red desde casa (o incluso
desde centros de negocios de hoteles y otros sitios públicos), lo que afecta el nivel
de seguridad de la información de la empresa, no importa qué tan cuidadosos sean
los encargados de velar por ella dentro de sus propias instalaciones y equipos.
El segundo factor relacionado con los empleados de empresas y oficinas de
gobierno es el de las personas que guardan rencor a la organización por cualquier
causa, así como los que están dispuestos a entregar, a cambio de dinero, información confidencial o estratégica sobre las organizaciones para las que trabajan.

SEGURIDAD
Ante las amenazas que se multiplican, hay algunas estrategias que permiten reforzar la seguridad de equipos y sistemas. Tres de las organizaciones consultadas para
elaborar este informe aportaron ideas al respecto:
McAfee predice que el intercambio de inteligencia de amenazas entre empresas
y proveedores de servicios de seguridad crecerá rápidamente. “Se emprenderán
medidas legislativas para hacer posible que compañías y gobiernos compartan su
inteligencia de amenazas”.
Con datos de Sungard Availability Services, Rackspace, empresa de servicios de
nube administrada, menciona que, ante la preocupación de migrar a la nube, vale
la pena tomar en cuenta que las infraestructuras locales de IT son más inseguras.
Por su parte, Raytheon/Websense advierte que el nivel de mantenimiento de
seguridad del internet no es adecuado (incluso en lo que se refiere a sitios muy populares), y predice que las compañías de seguros empezarán a incluir excepciones
que les permitirán negar el pago de indemnizaciones cuando el reclamante tenga
prácticas ineficientes de seguridad. También señala que los sistemas de prevención
de robo se adoptarán de manera más agresiva, incluso fuera del campo de los servicios financieros tradicionales.
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MÉXICO…
En México se han visto avances en todos los campos que cubre este informe,
incluyendo la evolución continua de las empresas para aprovechar al máximo las
oportunidades que ofrecen las IT. No obstante, como señala Juan Pinacho, hay
un atraso en la creación de capacidades. “Las organizaciones están preocupadas,
pero han descuidado la generación de talento. Es un tema que deben atender las
empresas, pero también el gobierno y las universidades, para evitar una crisis de
gente con aptitudes”.

Netmedia Research

17

Enero, 2016

