A FONDO La apuesta es cloud

EL SALTO A LA NUBE
Retos e inquietudes

Hoy, una de las grandes preocupaciones de las empresas —tanto de las grandes como de las pequeñas— es
la de si adoptar, o no, cloud. Cuando se plantean esta cuestión, las dudas se centran fundamentalmente en
temas relacionados con la seguridad y el control de la información. A lo largo de este artículo analizaremos las
principales inquietudes que suelen presentarse, junto con una explicación detallada del escenario real que se van
a encontrar.

¿Es tan seguro albergar
las aplicaciones en la nube
como en sistemas in-house?

KUNAL PANDYA
Cloud Solution Center

Probablemente esta sea la mayor inquietud a
la hora de trasladarse a un modelo cloud. Hay
un mito generalizado entre los responsables
de seguridad en TI, que promulgan que es más
seguro albergar las aplicaciones in-house que
en una nube pública controlada. Sin embargo,
muchos de ellos no reparan en las pocas medidas
de seguridad de la sala de servidores de su
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empresa. En muchos casos es habitual que las puertas estén abiertas de
par en par.
Cuando una empresa se plantea estas dudas, lo que tiene que hacer es
cerciorarse de que los proveedores con los que va a trabajar conceden
la relevancia necesaria a esa cuestión. Es importante que cuenten
con hackers profesionales que prueben la infraestructura y ayuden a
reforzarla. Asimismo, deben ofrecer al cliente la posibilidad de probar
los centros de datos en los que albergan las soluciones y de revisar las
certificaciones y los informes sobre auditorías. El hecho de que entre su
cartera de clientes figuren entidades bancarias u organismos públicos,
supone un plus de confianza, porque este tipo de organizaciones conceden
la máxima importancia a la seguridad.

La apuesta es cloud A FONDO

¿Qué sabe mi proveedor sobre la nube?
Es fundamental que el proveedor tenga experiencia y una amplia base
de clientes, porque ese factor es un gran indicador de la confianza que
inspira. En el caso de SAP, su nube la conforman cerca de 38 millones
de suscriptores. No hay otro proveedor cloud en el planeta con más
suscriptores en la nube.
Cuando hablamos de la nube normalmente pensamos en aplicaciones
para el consumidor, como LinkedIn o Facebook, que cuentan con cerca de
1.000 millones de suscriptores, pero ¿cuántos de esos suscriptores pagan
por su servicio? Algo parecido ocurre con compañías como Salesforce.com
o Workday, que tampoco llegan a esta cifra.

El papel tradicional del CIO y del CTO está
cambiando, pasando de ser constructores de
la tecnología a convertirse en facilitadores e
impulsores de la estrategia de negocio

¿Pueden los clientes de la misma nube
ver los datos de otros?
En una nube pública y controlada, los clientes comparten un conjunto de
recursos informáticos, de memoria, redes y almacenamiento. Como estos
recursos físicos son compartidos, una duda común es si los clientes de una
misma nube pueden tener acceso a los datos de otro cliente del mismo
servicio.
Es imposible que los clientes estén expuestos a otro cliente dentro de
un entorno cloud de multiarrendamiento controlado. Incluso cuando
todos ellos comparten la misma infraestructura y el código binario de la
aplicación, los datos siempre se mantienen separados en la memoria, así
como dentro de la base de datos. En el caso de SAP, las aplicaciones cloud
han sido construidas pensando completamente en el multiarrendamiento,
de forma que se han asegurado la estricta segregación de la arquitectura y
las mejores prácticas. Las medidas de acceso son muy rigurosas e incluyen
incluso capacidades single sign on para proteger el acceso regular a la
aplicación.

¿Debemos alojar nuestras aplicaciones
dentro de las fronteras de nuestro país?
A la luz de las revelaciones de Edward Snowden en relación a la vigilancia
generalizada llevada a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional, la
respuesta de muchos expertos de TI es que se sienten cada vez más
incómodos con la pérdida del control sobre sus datos. En los últimos
meses, muchos países han comenzado a analizar a los proveedores cloud
locales para asegurarse de que los datos nacionales permanecen en el
país.
Hay expertos en seguridad de TI que plantean esto como un impedimento.
Pero ¿lo es? La legitimidad de esta afirmación se puede cuestionar en una
investigación más detallada.
En este sentido, es fundamental asegurarse de que la nube del proveedor
cumpla con las más estrictas leyes, certificaciones y normas de protección
de datos. Los datos de los clientes cloud deben concernir a la jurisdicción

seleccionada por el cliente y NO reenviarse a terceros. La protección de
los datos se debe garantizar incluso en las operaciones de mantenimiento.
En SAP los datos de la nube no se almacenan “en algún lugar de la nube”,
sino que están en ubicaciones acordadas de forma clara y transparente.
Los clientes cloud de SAP especifican en su contrato qué centros de datos
desean utilizar, así como la “ubicación de los datos”. Nadie tiene acceso
general a los datos y se llevan a cabo auditorías en profundidad para
garantizar que todas las medidas técnicas y organizativas se cumplen e
implementan.

No queremos perder el control
de nuestras aplicaciones
Mientras la tendencia cambia, habrá organizaciones y responsables
de TI que se muestren reacios a dar el salto a la nube. Puede que haya
preocupaciones justificadas, sin embargo, desde mi punto de vista,
esta reticencia responde más, por lo general, a cuestiones emocionales
—especialmente en los últimos tiempos—.
Debemos tener en cuenta el hecho de que pasar a la nube de un
proveedor equivale a una externalización. El papel tradicional del CIO
y del CTO está cambiando. Están pasando de ser constructores de la
tecnología para la empresa a convertirse en los facilitadores e impulsores
de la estrategia de negocio. En la era del cloud computing es muy común
que sea el responsable del negocio quien traiga un nuevo software o
tecnología a la empresa, lo que supone que los expertos en TI tienen que
desarrollar nuevas habilidades o arriesgarse a ser relegados a la función
de receptor de pedidos de TI.
Además, la facilidad de adopción y el consumo de aplicaciones cloud ha
provocado que los responsables de las líneas de negocio (LoB - line of
business) estén empezando a cobrar aún más relevancia en los procesos
de adquisición. IDC estima que para 2016 el 80% de las decisiones de
TI implicará al LoB y el 53% de las decisiones de TI estará liderada por la
figura del LoB.
Esta nueva forma de competencia para los CIO y CTO hace que tengan
que ser mucho más sensibles y rápidos a la hora de demostrar su valor y de
convencer de que algo merece la pena. Deben ser mejores intermediarios
al abordar la variedad de servicios cloud que hay disponibles hoy en día
y añadir valor, proporcionando un conjunto de servicios más afines y
de mayor transcendencia para la empresa en general, alineados con las
estrategias corporativas.
El significado de este cambio puede conllevar una respuesta emocional en
contra de la nube y tenemos que ser conscientes de ello.
Sin embargo, dar el paso a la nube no significa el fin del desarrollo interno.
Es vital para los expertos en TI comprender que la nube no reemplaza
por completo a la infraestructura interna, sino que la aumenta. Debido
a esto, las empresas pueden necesitar una mayor experiencia en el
desarrollo de aplicaciones a través de una mayor variedad de habilidades,
y no necesariamente menos. Ingenieros de software y desarrolladores
internos deben poseer habilidades que abarquen tanto la nube como
los recursos para desarrollos on-premise, asegurando y aprovechando
las oportunidades inherentes a la nube sin renunciar a los procesos
tradicionales que diferencian, y ofrecer ventajas competitivas. •••
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