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PRÓXIMOS FOROS 2018
El momento del cambio ha llegado

La transformación digital es un hecho. El concepto “transformarse o morir” cada
día está más en boga, la nueva era digital demanda a las empresas crear nuevos
entornos en el que el cambio sea una ventaja competitiva, y donde las organizaciones pueden aprovechar para dominar su sector y mejorar el servicio que dan a
sus clientes. Sin embargo, ir hacia lo digital significa diferentes cosas para las diferentes organizaciones. Para algunas empresas, la transformación digital significa
cambiar la forma en la que interactúan con los socios y clientes. Para otros puede
significar una importante transformación de su modelo de negocio. En la práctica, ejecutar nuevas oportunidades de negocio que abarquen los mundos digital
y físico requiere cambios organizacionales, cambios en los procesos y cambios
culturales. Las tecnologías móviles, de nube, de analítica y de sensores apuntalan estas iniciativas digitales. Conozca cómo.

Cloud 360: Cómo diseñar el negocio del futuro
Han transcurrido más de diez años desde la primera implementación de cloud. Un
periodo que ha significado, sin duda alguna, un punto de inflexión no solo en el uso
de las tecnologías de la Información en organizaciones y empresas, sino que ha ido
más allá: un nuevo modelo de negocio. Un modelo que en estos diez años ha obligado a todos proveedores y usuarios a cambios drásticos en sus estrategias. Muchas
son las ventajas de “subirse a la nube” como, por ejemplo, flexibilidad, escalabilidad
o eficiencias, pero también existen “puntos negros” como la seguridad, la confidencialidad de los datos, la pérdida de control, entre otros. Unos inconvenientes que no
implican en ningún momento la pérdida de valor del modelo sino la necesidad de
mejorarlo. Cloud no es una moda, sino que es el modelo en el que se sustentan los sistemas de información de
las empresas. Y es ahora cuando empieza la segunda ola de Cloud.

La importancia del buen manejo de la información
Las empresas están viendo crecer tan rápidamente sus datos que, en muchas ocasiones,
resulta imposible tratarlos con las herramientas de gestión tradicionales. Si a esto se
añade la información que proviene de las redes sociales y otra información desestructurada (videos, etc.), estamos hablando del concepto de Big Data. Y es que, el almacenamiento de los datos no es el único problema al que se enfrentan los CIOs de hoy en
día. También se hace indispensable la gestión, el análisis y la rápida recuperación de los
mismos para obtener ventajas competitivas. Este evento pretende ofrecer una visión
integral de todas las tecnologías implicadas en una estrategia de datos, y cómo aprovechar toda esta información para, incluso, generar nuevos negocios para la empresa.

Escríbanos al correo fcavassa@cioperu.pe si desea conocer participar de algunos de
ellos. Estaremos comunicando las fechas de los mismos más adelante.
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El boletín especial que tiene en sus manos es solo una muestra de lo que diariamente puede encontrar ingresando a cioperu.pe. Noticias, reportajes, análisis, columnas de opinión, entrevistas, casos de éxitos, videos,
foto reportajes, eventos en video y mucho más. Ingrese y compruébelo por usted mismo.
TD: 6 tendencias de moda y
4 enfriándose

Lo que alguna vez fue una de las principales prioridades para los primeros
usuarios y las empresas de vanguardia -la transformación digital-, ahora
es tendencia. Pocos discutirían que
las iniciativas de transformación digital son vitales para el éxito de
su organización. [P.4]

Blockchain: 6 casos de uso en seguridad

Desde que alcanzó el legendario “pico del
ciclo” de Gartner en el 2016, el blockchain
se ha convertido en una prioridad para
los líderes de la industria, especialmente
en servicios financieros, energía y fabricación. Pero esta tecnología
también puede extenderse a muchas otras aplicaciones. [P.14]

Presupuestos TI:
6 consejos para los líderes de TI

Los presupuestos de TI no solo deben
reflejar los planes estratégicos a corto
plazo, sino también impulsar la innovación. [P.22]

Además

m Acceso a Internet: Nuestra realidad [P.8]
m Big Data: El cambio impulsado por la nube

está en marcha [P.12]
m CRM: El mejor software gratuito [P.30]

La nube: 6 tendencias que configuran las estrategias hoy
En este artículo, CIO.com da una mirada
a las tendencias clave que están configurando la adopción de la nube hoy.
[P.10[

Big data, transformación y nube:
Las experiencias locales

Si hay algo que nos permiten los diferentes eventos que organizan los proveedores a lo largo del año, es conocer
lo que sus clientes, los CIOs de diferentes
empresas, están haciendo con determinadas tecnologías. Conozca
algunas experiencias. [P.18]

6 historias de éxito del aprendizaje
de máquina

Desde chatbots hasta la analítica predictiva, líderes de TI comparten cómo usan
la inteligencia artificial y el aprendizaje de
máquina para generar insights de negocios y nuevos servicios. Y algunos mitos sobre sobre el aprendizaje de máquina. [P.26]

m Las organizaciones exponenciales: Nuevos modelos de

negocios [P.17]

m ¿Cómo la tecnología del mañana puede ayudar a la

función financiera actual? [P.25]

Regístrese gratuitamente en cioperu.pe para recibir nuestro newsletter semanal
y tener acceso a recursos especiales y participación en nuestros eventos
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Transformación
digital
6 tendencias de moda
Y 4 que pierden popularidad

Lo que alguna vez fue una de las principales prioridades para
los primeros usuarios y las empresas de vanguardia -la transformación digital-, ahora es tendencia. Pocos discutirían que
las iniciativas de transformación digital son vitales para el
éxito de su organización.
4 | CIO PERÚ

REGRESAR AL ÍNDICE

D

e hecho, el 64% de los participantes de una encuesta de Constellation Research 2017 dijo que la
transformación digital es esencial para
impulsar las ganancias.
Una encuesta reciente de Frost & Sullivan que analiza las perspectivas del usuario final en cuanto a la navegación de la
transformación a nivel mundial, descubrió
que la mejora de la presencia digital será
un factor clave para la inversión en TI en
los próximos dos años. Otros objetivos generales que tienen los encuestados para
sus organizaciones incluyen la reducción
de los costos operativos, la mejora de la
experiencia del cliente y la alineación de
TI con la estrategia comercial.
Aquí echamos un vistazo a algunas
tendencias específicas de transformación digital que están en los radares de
las organizaciones en este momento,
y también a iniciativas que alguna vez
estuvieron de moda, pero que ahora
están empezando a enfriarse.
DE MODA: SERVICIOS DE
UBICACIÓN
Conectarse con los pacientes y “crear una
experiencia digital intensamente positiva”
es lo más importante en Dignity Health,
afirma el Dr. Shez Partovi, director digital
y vicepresidente senior de transformación
digital en el sistema de salud, que se está
fusionando con Catholic Health Initiatives.
Hacer eso requiere “eliminar la fricción” y
relacionarse con los pacientes donde sea
que estén, comenta.
Dignity Health comenzó su estrategia de transformación digital en el 2016.
Ya está implementando la atención remota y la telesalud con una aplicación
que permite a los usuarios encontrar
un médico, reservar una cita y realizar
“video visitas”. Disponible este año: preinscripción para ingresar a una clínica o
admisión previa a un hospital.
Uno de los grandes problemas para
los pacientes y sus familias es encontrar estacionamiento cuando llegan a
un hospital o clínica. “Lo atractivo es
la combinación de la información que
puede presentar usando un dispositivo
móvil, ya sea un código QR o un código
REGRESAR AL ÍNDICE

de barras, con geolocalización para mejorar la experiencia y simplificar las transacciones en persona”, anota Partovi.
Los servicios de ubicación indicarán
el mejor lugar para estacionar cuando los
pacientes lleguen al estacionamiento, y
también cómo moverse dentro del hospital para llegar a donde deben estar. Algunas instalaciones de Dignity Health tienen
balizas que, cuando los pacientes llegan
al estacionamiento, “despiertan su teléfono y dicen: ‘Bienvenido, ¿necesita instrucciones para llegar a su destino?’ Esto
nos ayudará a conectar con las personas y
simplificar sus viajes”, indica.
Cuando las personas ingresan a lugares como un aeropuerto o un campo
de béisbol, existen transacciones presenciales que aún tienen fricción, señala Partovi. “Vemos una oportunidad de
aprovechar la tecnología para eliminar
la fricción que ocurre cuando uno está
físicamente en el espacio. Estamos centrando nuestra atención en la transformación de la experiencia en persona”.
Reducir los costos mientras se mejora
la atención al cliente es fundamental; saber cuándo, dónde y cómo lo necesitan
los clientes “puede ser la única forma de

mantener competitivas a las organizaciones de salud en el futuro cercano”,
comenta Alpa Shah, vicepresidente global de transformación digital de Frost &
Sullivan. “La facilidad de las videoconferencias, la capacidad de recibir actualizaciones de mensajes de texto sobre citas
o recordatorios de medicamentos, y el
crecimiento de los dispositivos wearables,
hacen del sector sanitario una industria
líder en transformación digital”.
ENFRIÁNDOSE: ESTRATEGIA
CLOUD-FIRST
En estos días, repensar la infraestructura de una organización generalmente
significa mover cargas de trabajo y aplicaciones a la nube. Sin embargo, ese no
es necesariamente el enfoque correcto
para todos. “Tengo la sensación de que
una estrategia de cloud-first ha ido y
venido”, anota Bill Mayo, CIO de Broad
Institute, un instituto de investigación
biomédica con sede en Cambridge,
Massachusetts. “Si recién ahora declara
que la nube funciona para usted, debe
responder a la pregunta sobre qué ha
estado haciendo todos estos años”.
Lo que tiene más sentido es ser
capaz de “difuminar las líneas entre
un entorno on-premises y uno en la

De moda: Precios atómicos en la nube
Las iniciativas de transformación de
datos requieren una infraestructura en
la nube muy sólida, confiable y escalable. Los servicios en la nube las están
alimentando con lo que Partovi llama
atomic pricing: cuando una organización puede comprar infraestructura por
segundos, indica.
Señala que, por ejemplo, durante
la temporada de gripe, el índice de
aciertos para obtener información
sobre ésta “se ajusta a millones de
visitas, y la plataforma en la nube
de Dignity Health puede escalar automáticamente para adaptarse a la
mayor demanda. Este tipo de ventajas nos han vuelto audaces cuando se
trata de comprar infraestructura en la
nube; y estamos dispuestos a invertir
aún más porque nuestra inversión va

más allá, pues solo pagamos por la
demanda atómica”.
La nube proporciona economías
de escala increíbles, añade Partovi.
“No necesito comprar infraestructura
heredada y mantenerla mientras esperamos para escalar. Aprovechar la
economía en la infraestructura de la
nube es, sin duda, una gran parte de mi
estrategia digital”.
Los precios de cómputo, ancho de
banda y almacenamiento en proveedores de la nube como AWS, Google y
Microsoft Azure se reducen a un segundo, indica. “Compiten por ser atómicos
y nosotros estamos encantados. Solo
pago por lo que uso. Es como estar en
un buffet... solo paga por lo que consume, y las opciones son increíbles”.
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nube, y entender que ya no es una opción binaria”, anota. Durante mucho
tiempo, las personas sintieron que no
podían trasladarse a la nube debido
a problemas de seguridad, sus datos
eran demasiado sensibles, o debido
a las preocupaciones de estar encerrados en un proveedor, indica Mayo.
Luego estaban los fanáticos a favor de
la nube que predicaban que todo debía pasarse a la nube por todos los beneficios que las organizaciones obtendrían, incluidos los costos reducidos,
el almacenamiento y la escalabilidad.
“Ya hemos superado el escenario
donde un [enfoque] es maravilloso y
el otro es terrible”, sostiene Mayo. “El
hecho es que no busco ninguna arquitectura. Busco un equilibrio de flexibilidad, seguridad, costo y velocidad; y en
ocasiones eso me lleva a una solución
en la nube y, a veces, hacia una solución on-premises”.
DE MODA: BLOCKCHAIN
PARA EL NEGOCIO
En este momento, no quedan claras todas las formas en las que blockchain se
puede utilizar en una empresa, y las implementaciones son pocas y distantes.
Sin embargo, eso no impide que algunas
empresas consideren la tecnología blockchain con gran interés.

“Uno de los beneficios inmediatos
que hemos visto con esta tecnología
se encuentra en nuestros acuerdos
contractuales”, afirma Chris Rothstein,
CEO de la plataforma de ventas de la
compañía Groove. “Los contratos inteligentes son una tecnología emergente
que espero, junto con varias de las capacidades de blockchain que aún estamos descubriendo, ganen popularidad
en los próximos años”.
“Estamos presenciando un aumento
exponencial en el interés con respecto
a las tecnologías blockchain”, comenta
Mead. “Si bien la criptomoneda como
Bitcoin ocupa la mayoría de los titulares,
vemos un mayor interés por parte de las
empresas Fortune 5000 en contratos inteligentes que utilizan el ledger distribuido
de blockchain.”
Este inmutable ledger puede no solo
eliminar los costos y la complejidad de los
intermediarios, sino que “también puede
devolver el control de algunos datos a los
ciudadanos”, anota.
Blockchain también está en el radar de
Bob Amareld. Amareld, director asociado
de operaciones estratégicas y tecnología
para adquisiciones globales en Biogen,
espera que haya muchas consultoras startup que lo ayuden a simplificar el proceso

ENFRIÁNDOSE: PLATAFORMAS DE IOT DE
“HÁGALO USTED MISMO”
Las plataformas internas de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en
inglés) están perdiendo popularidad
debido a que los principales proveedores y firmas de consultoría están aprovechando las plataformas de IoT listas
para usar, afirma Matthew Mead, director de tecnología de la agencia consultora de tecnología digital SPR.
“Anteriormente, las plataformas no
estaban disponibles, así que las empresas se vieron obligadas a construir las
suyas, generalmente utilizando como
base tecnologías basadas en la nube”,
afirma. “Estas plataformas nuevas y
emergentes de IoT permiten a las em6 | CIO PERÚ

presas llegar al mercado más rápidamente, por menos dinero y con un conjunto de características más completo”.
La encuesta de Frost & Sullivan
encontró que, en general, en los principales sectores de la industria, la implementación exitosa de IoT es una
prioridad máxima. El nivel de despliegue de IoT ha pasado de observar y
aprender a pruebas de mediana o gran
escala en el 35% de los encuestados, y
a la incorporación de IoT en servicios/
productos centrales en el 34% de los
encuestados, afirma Shah. Además,
el 40% dijo que está implementando
ofertas de próxima generación.

de tomar sus diferentes fuentes de datos
y obtener un script de blockchain capaz de
leerlas, para no tener que construir algo
desde cero.
“Creo que la tecnología tiene una gran
utilidad, pero está en el lugar equivocado
en el ciclo de sobreexpectación”, señala
Amareld. “Si voy a gastar una gran cantidad de dinero, necesito estar seguro de
que va a funcionar”. Se imagina un momento en el futuro cercano donde todos
sus datos puedan vincularse en una sola
blockchain, y se pueda usar una herramienta dashboard para juntar conjuntos
de datos y vincular una factura a una orden de compra y luego a un contrato.
“En este momento, estoy atrapado
en un área donde hay muchos centros
de datos diferentes”, indica. Además,
señala que el sistema de ERP que usa el
grupo de adquisiciones de Biogen tiene
de cinco a diez centros de datos que podrían comunicarse entre sí, “y necesito
algo que los junte. No se puede vincular
todo manualmente”.
ENFRIÁNDOSE: ESTRATEGIA
MOBILE-FIRST Y TABLETAS
Hace unos años, muchas organizaciones
intentaban construir su software para
ser móviles. Se creía que todo se movería al móvil en poco tiempo, haciendo
que las computadoras y otros artículos
básicos de oficina quedaran obsoletos.
Del mismo modo, las personas esperaban que las tabletas se volviesen la
nueva forma de hacer negocios porque
eran móviles, potentes y relativamente
fáciles de usar.
“Sin embargo, no vimos que ninguna de estas tendencias funcionara”,
señala Rothstein. “De hecho, ahora
estamos viendo que esta tendencia se
vuelve inversa, ya que el software ha
vuelto a un modelo de escritorio, para
luego soportar el desarrollo de aplicaciones móviles y de tabletas”.
DE MODA: GESTIÓN DE
IDENTIDADES EN LA NUBE
A medida que los usuarios comienzan
a consumir más servicios digitales, se
vuelve cada vez más crítico administrar
REGRESAR AL ÍNDICE

la identidad de alguien como una sola
figura en línea, en lugar de tener que
usar sus cuentas de Facebook o Google. De acuerdo con el movimiento asa-service, Partovi cree que la identidad
como servicio es el próximo gran tema:
una única cuenta de identidad para los
servicios de consumo, así el usuario no
tiene que demostrar constantemente
quien es -una especie de licencia de
conducir en línea, indica.
“Lo que está enfriándose son las
soluciones que no están dispuestas a
jugar adecuadamente en el espacio de
gestión de identidades”, añade.
El desafío surgirá con una forma de
gestionar las identidades a escala global, anota Partovi. “En el mundo de la
transformación digital, es casi siempre
un paso necesario para simplificar la
gestión de identidades. De lo contrario, nos vemos aplastados por el peso
de tener que administrar tantas identidades en línea”.
ENFRIÁNDOSE: MÚLTIPLES
HERRAMIENTAS PARA LA
COLABORACIÓN
Los días de usar muchas herramientas
de colaboración diferentes están contados, dicen los observadores. Solo en
una compañía, puede encontrar Slack,
Chatter, Yammer, Microsoft Teams,
Office 365 Groups, Trello, Office Planner, comunidades de LinkedIn y un sinnúmero de otras ofertas.
Si bien la competencia puede generar nuevos niveles de utilidad e innovación, “está volviendo locos a los usuarios y a TI”, asegura Mike Fitzmaurice,
vicepresidente de tecnología de flujo
de trabajo de Nintex. “Nos acercamos
al punto en que las organizaciones tendrán que elegir ganadores e invertir en
su uso y adopción, o las personas se van
a rendir y volver al correo electrónico”.
Determinar qué herramienta utilizar toma más tiempo que hacer el
trabajo real. Fitzmaurice señala: “tenemos parálisis, no productividad”.
Aunque continuarán las inversiones en comunicaciones unificadas y
REGRESAR AL ÍNDICE

DE MODA: IA, APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Si bien, la inteligencia artificial
ha estado ganando impulso, existe
un interés creciente por utilizar un
subconjunto de IA: el aprendizaje
automático, a veces se denominado
“IA estrecha”.
“La IA estrecha es la disciplina
donde los enfoques estadísticos
permiten que los algoritmos de
software mejoren la confiabilidad
y efectividad de tareas particulares
a lo largo del tiempo con experiencia”, comenta Mead. “Hoy en día, la
inteligencia artificial estrecha puede
proporcionar una ventaja competitiva, pero en el futuro se requerirá
este análisis estadístico sofisticado
para satisfacer las expectativas del
usuario final que acompañan a la
transformación digital”.
La tecnología de IA está cambiando “del gran procesamiento
central a los dispositivos locales
(IoT) que trabajan por sí mismos y,
herramientas de colaboración, Shah
dice que Frost & Sullivan está viendo que compañías como Microsoft y
Google obtienen una tremenda tracción con los servicios de mensajería
y llamadas de colaboración del consumidor como Skype y Google Voice.
“Definitivamente esto sacudirá las
compañías tradicionales in situ de comunicaciones”, comenta.
El marketing digital llegó para quedarse, pero también existe una proliferación de estas herramientas en las
empresas, afirma Kyle Hutchins, director senior en la práctica de experiencia
del cliente en West Monroe Partners.
“No veo que se desarrollen nuevas tecnologías y, en cambio, habrá un enfoque en la consolidación, conectividad
y optimización. Ahí es donde irán los
dólares y los recursos”.
DE MODA: VOZ INTERACTIVA
Alexa de Amazon ha demostrado que
la interacción de voz proporciona valor.

en última instancia, en concierto
entre sí”, señala Ed Szofer, CEO de
SenecaGlobal.
La inteligencia artificial también
está encontrando una gran oportunidad en soluciones de atención al
cliente, comenta Shah. “Ayuda con
todo, desde mejorar masivamente
las interacciones automatizadas entre clientes y empresas, hasta apoyar
a los equipos de ventas mediante la
integración de las necesidades personalizadas de los clientes en las comunicaciones automatizadas”, afirma.
La tecnología simplemente llega, estemos conscientes de ello o
no, anota Fitzmaurice. “Está disponible en ofertas de SaaS estándar,
como análisis de texto, reconocimiento facial, análisis de redes, detección de amenazas y un sinnúmero de otros servicios especializados
basados en inteligencia artificial.
Solo úselo. Le gustará”.
Otros proveedores, incluidos Apple,
Microsoft y Google, tienen tecnologías
de interacción de voz competitivas.
Partovi considera que hay un “gran
impulso para incorporar la información de atención médica en estas
herramientas activadas por voz”. Los
editores de contenido de atención
médica como la Clínica Mayo, por
ejemplo, han conectado su información con Alexa -dice- lo que permite
hacer una serie de preguntas, como
“¿Cuáles son los efectos secundarios
de Ambien?”
“El futuro de la informática en general dará como resultado interfaces
de usuario visuales menos tradicionales y más interfaces de voz interactivas y ricas”, anota Mead. “La voz es un
candidato natural para las modernas
infraestructuras de la nube impulsadas por eventos y sin servidores de
PaaS”, finaliza. 			
n
Esther Shein, CIO (EE.UU.)
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ACCESO A INTERNET:

Nuestra

realidad

El encontrarnos en plena sociedad de la información nos podría
dar la falsa impresión de que todos disfrutamos igualmente de las
innovaciones. La verdad es que ni siquiera podemos asegurar que
todos los habitantes de nuestro país tengan acceso a Internet, y mucho menos, que puedan aprovecharla.

P

ara despejar la bruma que rodea
a todo lo que implica el acceso a
Internet, se realizó en el país -y en
otros cuatro países vecinos- un estudio
que no solo indagó por la penetración de
la Red entre los ciudadanos del país, sino
que también preguntó quiénes son los
que no acceden y los motivos por los cuales no lo hacen.
Conocer estos datos es importante,
pues deja al descubierto las brechas que
existen entre los diferentes sectores de la
población y, por ende, lo que se podría hacer para reducir o eliminar tales brechas.
A ese conocimiento se dedicó OlaTICs,
el componente latinoamericano del proyecto denominado After Access, llevado
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a cabo en África por Research ICT Africa y
en Asia por LIRNEasia. OlaTICs cuenta con
indicadores y resultados representativos
y comparables en torno a temas TIC y de
Internet mediante el análisis de una encuesta aplicada en Argentina, Colombia,
Guatemala, Paraguay y Perú.
En el Perú el estudio estuvo liderado por el Instituto de Estudios Peruano (IEP), reconocido think tank local,
y la presentación del estudio estuvo a
cargo de Roxana Barrantes, investigadora del IEP.
EL ESTUDIO
La encuesta se realizó de forma presencial
en 1.500 hogares en cada país y con 7.670
informantes en total, elegidos al azar.

Y el primer resultado que arrojó el estudio es que, en el Perú, el 64,9% de los
encuestados afirma tener acceso a Internet por algún medio, y el 83,7% sostiene
poseer algún tipo de teléfono móvil. Estas
cifras colocan al Perú justo en el medio de
la muestra, por encima de Guatemala y
Paraguay, pero por debajo de Colombia
y Argentina. El país con mayor penetración de Internet es Argentina con 79,3%,
mientras que el de menor penetración es
Paraguay con 57,1%.
¿Quiénes no usan Internet? Hablando
de la totalidad de los países del estudio, se
puede ver que la mayoría de los que no
usan Internet son mujeres, con educación
básica, trabajadoras del hogar de niveles
socioeconómicos (NSE) bajos. La principal
REGRESAR AL ÍNDICE

razón por la que no se usa Internet es que
no saben cómo usarla (36,8%), seguida de
“no sé lo que es Internet” (20,8%) y de un
interesante “no me interesa” (17,2%); recién en la cuarta posición está “no tengo
acceso a un dispositivo” (12,9%), seguida
de Otros (12,2%).
El estudio notó que las brechas se dan
principalmente entre las mujeres, entre
los mayores de 60 años, entre los informantes de zonas rurales, y entre los informantes que hablan una lengua local.
De hecho, el contexto geográfico genera algunas distinciones tanto para el
uso de Internet como para el uso de redes
sociales. En el ámbito rural, el uso de la
primera es de 53,5%, mientras que el uso
de las segundas es de 53,6%; mientras,
en el ámbito urbano, esas cifras suben a
73,8% y 72%, respectivamente.
¿Y si se habla una lengua local? Aquí
la brecha es más nítida. Si uno habla castellano o un idioma extranjero, el uso
de Internet llega al 71,2%; sin embargo,
si el idioma es una lengua local, la cifra
cae a 33,9%. En el caso de las PC, laptops
y tabletas, el 50% de personas que hablan castellano o un idioma extranjero
han usado alguno de estos dispositivos
al menos alguna vez. En cambio, casi el
90% de las personas que hablan una lengua local nunca han accedido a alguno
de estos dispositivos.
Si uno es un adulto mayor, mayor de
60 años, el uso de Internet apenas llega
al 22,2%, mientras que en los grupos de
menos de 18 años llega a 93,9%, y en los
grupos de 18 a 25 años el uso se sitúa en
90,5%. Evidentemente, una brecha de 70
puntos porcentuales es muy significativa.
LAS CIFRAS DE NUESTRO PAÍS
Si hablamos específicamente del Perú,se
puede ver que la tenencia de dispositivos
y el uso de Internet tiene claras brechas
de acuerdo al NSE. En el NSE A el uso de
Internet llega al 96,3%, en el B llega al
84,7%, en el C a 54,8%, en el D se desploma a 14,9% y cae aún más en el E a 3,3%.
En el caso de la telefonía móvil se
puede apreciar una saludable presencia
de los teléfonos inteligentes. AproxiREGRESAR AL ÍNDICE

Roxana Barrantes, investigadora del Instituto de Estudios Peruano (IEP).

madamente, el 60,1% de los teléfonos
del país son de este tipo; los teléfonos
básicos representan el 22,6%, mientras
que los teléfonos con algunas funciones
son el 17,3%. Sin embargo, la mayoría
(66,4%) son prepago, mientras que el
33,4% son los postpago. Un 0,2% de los
teléfonos no tienen SIM.
Son más los urbanos (86,9%) que los
rurales (82,6%) los que tienen acceso
a este dispositivo, y son más los hombres (88,4%) que las mujeres (80,3%) los
que poseen un teléfono. Si hablamos de
smartphones, siguen siendo los hombres
(53,1%) los que más tienen este dispositivo que las mujeres (50,4%), aunque las
diferencias no son tan grandes.
Otro dato interesante de la encuesta
es que preguntó a las personas qué usos
le dan a su acceso a Internet. El 47,9% de
ellos indicó que es para usos educativos,
el 26,7% para usos laborales (principalmente, revisar ofertas de empleo y acceder al grupo de Facebook del trabajo),
y solo el 14,1% en su relación con el gobierno (principalmente, para consultas y
agendar citas).

En cuanto a la pregunta sobre la principal razón para no usar Internet en el
Perú, la respuesta más común (52%) fue
que no saben usarla, aunque un preocupante 12,7% respondió que no la usan
porque no la tienen disponible.
Muchos usamos redes sociales, de hecho, el uso es mayor si se va subiendo en
la escala de los NSE. El A llega a un 92,5%
de uso, mientras que en el otro extremo
se encuentra el E con 35,8%.
En general, al final de la presentación,
Barrantes indicó que el objetivo de hacer
visibles estas cifras es precisamente para
conversar sobre ellas. De particular interés es que muy pocas personas se están
relacionando con el gobierno a través de
Internet, a pesar de todo el empeño que
hemos podido ver por parte de la Secretaría de Gobierno Electrónico de la PCM
en este tema.
Entonces, hay mucho por hacer, principalmente reducir las brechas entre los
grupos más rezagados y ello implica acciones de parte del gobierno.		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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LA NUBE:

6 tendencias que configuran
las estrategias hoy
La computación en la nube se ha convertido
en la plataforma de facto en la que las empresas están impulsando las transformaciones digitales y modernizando las carteras de
TI. Las organizaciones están encontrando
cada vez más agilidad comercial o ahorro de
costos alquilando software a través de proveedores como AWS, Microsoft, Google e
IBM. En este artículo, CIO.com da una mirada a las tendencias clave que están configurando la adopción de la nube hoy.
10 | CIO PERÚ
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egún Forrester Research, el mercado global de nubes públicas llegará a
los 178 mil millones de dólares este
año, frente a los 146 mil millones de dólares en el 2017. La adopción de la nube
pública en las empresas cruzará el 50%
por primera vez. Con tantas organizaciones grandes descargando recursos computacionales para enfocarse en iniciativas
digitales estratégicas, el punto de inflexión
era inevitable.

EL SURGIMIENTO DE LA
NUBE MÚLTIPLE
Los días de las empresas incursionando
en AWS están disminuyendo. Los CIOs
están asegurando sus apuestas, pero dejando caer las aplicaciones en dos y, a veces, en tres nubes públicas. Por ejemplo,
Honeywell utiliza IBM y Microsoft Azure,
y General Electric y Accenture consumen
servicios de AWS y Azure.
REGRESAR AL ÍNDICE

Lauren Nelson, analista de Forrester Research que hace un seguimiento
del mercado de la nube, dice que los
CFOs están fomentando este enfoque
para evitar poner demasiadas aplicaciones en una sola canasta de nubes
y mantener sus opciones abiertas.
“Quieren permanecer como proveedores neutrales para mitigar el bloqueo
de los proveedores”, anota Nelson.
Pero sigue siendo más fácil decirlo
que hacerlo. Si bien el cómputo y el almacenamiento a menudo son similares
entre proveedores -las herramientas
de conversión ayudan a las empresas
a trasladar datos de una nube a otrael problema se vuelve más oscuro
cuando se trata de servicios de redes,
aplicaciones y desarrolladores, indica
Nelson. Las empresas harían bien en
usar plantillas que garanticen la portabilidad de las aplicaciones y los datos
entre los proveedores.
Forrester recomienda que los CIOs
lleven a cabo un análisis exhaustivo de
riesgo/recompensa y creen un plan de
mitigación de riesgos.
LOS CIOS SE ESTÁN TOMANDO MUY
EN SERIO LA RECUPERACIÓN ANTE
DESASTRES
Tradicionalmente, las empresas operan centros de datos múltiples que
proporcionan redundancia para la mayoría de las aplicaciones críticas que se
ejecutan en las instalaciones. Ese enfoque aún no se ha traducido en servicios
públicos de computación en la nube,
lo que aumenta el riesgo de una interrupción de consecuencias desastrosas
para su negocio.
Jake Burns, vicepresidente de servicios en la nube de Live Nation, señala
que muchas empresas no están respaldando servicios que ejecutan en la
nube; pero eso cambiará en el 2018,
a medida que más CIOs reconozcan
la importancia de la red de seguridad
virtual. Estos adoptarán estrategias de
múltiples nubes, ejecutarán copias de
su software con varios proveedores de
nube, o ejecutarán aplicaciones en más
de un centro de datos de sus proveedores de nube.
REGRESAR AL ÍNDICE

“Entender este concepto y aplicar
medidas para protegernos de eso va
a ser una gran tendencia para fines de
este año”, indica Burns. Los costos de
recuperación ante desastres pueden
aumentar fácilmente, así que haga un
presupuesto acorde.
SEGURIDAD DE NUBE: YA NO ES
ALGO SUPLEMENTARIO
Durante los últimos años, la protección
de datos, el cifrado y la automatización y
el control de la carga de trabajo de seguridad han sido, en gran medida, complementos de servicios en los sistemas de
nube. Nelson de Forrester dice que los
proveedores de nube ofrecerán muchas
más alternativas integradas para la seguridad de la nube que aumentarán las soluciones puntuales o las reemplazarán.
Lo que no ha cambiado: Los vendedores mantienen una actitud de nerd-to-

Forrester recomienda aplicar un
modelo de seguridad de “confianza cero” dentro
y a través de las
plataformas de
nube.
know-only sobre la seguridad cibernética,
lo que proporciona a los clientes poca seguridad de que están haciendo lo que dicen hacer, indica Nelson. Además, agrega
que los CIOs tienen un temor legítimo de
pérdida de reputación de marca en caso
de incumplimiento.
Como resultado, Forrester recomienda aplicar un modelo de seguridad de

“confianza cero” dentro y a través de las
plataformas de nube. Pregunte a los proveedores qué garantías ofrecen para que
sus soluciones funcionen en las plataformas IaaS, PaaS y SaaS, y cómo pueden
reemplazar las herramientas de terceros
con monitoreo nativo IaaS/PaaS o cifrado
nativo SaaS, prestando atención al control
total de las claves de cifrado, de la soberanía de datos y de la intimidad. “Persiga un
modelo de seguridad de confianza cero
independientemente, como protección
contra violaciones fuera de su dominio de
control”, anota Nelson.
CONTROL DEL COSTO DE LA NUBE
Es probable que los CIOs que interactúan con múltiples proveedores de
la nube tiendan a estar metidos en la
compleja administración de proveedores de la nube, un área para la que
muchos proveedores y gerentes de
abastecimiento carecen de experiencia. AWS, Microsoft y Google lo están
haciendo más difícil al ofrecer varios
precios de servicios en la nube y planes de consumo. AWS, por ejemplo,
cobra a los clientes de algunos de sus
servicios en la nube por la cantidad de
mensajes enviados o la cantidad de
mensajes enviados en una hora.
“La administración de costos en la
nube es un gran desafío y se está volviendo cada vez más compleja”, comenta Dave Bartoletti, analista fe Forrester. Él dice que un líder de TI le dijo
que tenía que contratar a una persona
solo para ayudar a elegir y negociar
contratos en la nube.
Aun así, los ejecutivos de TI están
mejorando a la hora de controlar los
costos de la nube a medida que sus
prácticas maduran. Bartoletti señala
que un arquitecto de la nube para una
gran empresa de software redujo 300
mil dólares de una factura de nube de
2,5 millones monitoreando su consumo.
LA ORQUESTACIÓN DE CONTENEDORES SE VUELVE REAL
La adopción de contenedores, que permiten a los desarrolladores administrar
y migrar código de software fácilmente, se popularizó en los últimos años,
sustentando la computación en la nube
CIO PERÚ | 11

de muchas empresas y los esfuerzos de
DevOps. Pero a medida que las pruebas
y las pruebas de conceptos dieron paso
a la producción, las empresas descubrieron que necesitaban orquestar la
implementación de contenedores.
Introduzca Kubernetes, una plataforma forjada en Google que, según
Forrester, dominará la orquestación de
contenedores. “Kubernetes ganará la
batalla por la orquestación de contenedores a Docker y Apache Mesos -de
la misma manera en que Docker ganó
la batalla por el tiempo de ejecución y
el formato de los contenedores en el
2015”, explica Forrester en un informe
de tendencias en la nube.
Pero las habilidades de Kubernetes
son escasas y Forrester recomienda a
los CIOs que aún no lo hayan hecho,
elaborar un plan para la orquestación
de contenedores. Esto incluye lo que
necesita aprender, a quién debe capacitar y los resultados que sus equipos
de desarrollo e infraestructura esperan lograr.
CLUB DE CULTURA EN LA NUBE
Para aprovechar al máximo el valor de
una entrega de software más rápida,
muchas organizaciones están renovando su cultura de desarrollo, que incluye
la implementación de métodos ágiles
y DevOps para ayudar a aprovechar la
agilidad y escalabilidad que ofrece la
nube. Forrester recomienda a los CIOs
que identifiquen a los líderes de TI para
impulsar el cambio cultural y la nube, y
que envíen ingenieros a programas de
capacitación, tales como IBM Bluemix
Garage, Pivotal Labs y Red Hat Innovation Centers, entre otros.
“Estos programas ayudan a romper
viejos hábitos, reforzar los comportamientos deseados y mejorar el enfoque del desarrollador”. escribió Forrester en un informe. “Si sus objetivos en
la nube dependen en gran medida del
desarrollo rápido de código, a escala,
utilizando las nuevas plataformas y herramientas más innovadoras, primero
tendrá que cambiar su cultura de desarrollo -y eso no es fácil”. 		
n
Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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BIG DATA:
El mercado actual de análisis de big data
es bastante diferente del que fuera hace
unos años, y en la próxima década se
verá el cambio, la innovación y la disrupción en todos los segmentos de esta industria global.
En la actualización anual publicada recientemente en su estudio de mercado,
Wikibon Research, el grupo de analistas
de SiliconAngle Media, descubrió que el
mercado mundial de análisis de big data
creció un 24,5% en el 2017 con respecto
al año anterior
En el futuro, Wikibon pronostica que el
mercado global de análisis de big data
crecerá a una tasa de crecimiento anual
del 11% para el año 2027, llegando a alcanzar los 103 mil millones de dólares en
todo el mundo.
Las tendencias clave en la evolución del
análisis de big data en la próxima década
Lo que impulsará la evolución de la industria del análisis de big data en la
próxima década son las siguientes tendencias clave, tal como lo confirma la
investigación de Wikibon:
La industria del big data converge en
torno a tres principales proveedores de
nube pública: Amazon Web Services,
Microsoft Azure y Google Cloud Platform, y la mayoría de los proveedores
de software están creando soluciones
que operan en todos ellos. Estos y otros
proveedores de big data en la nube pública -incluidos los grandes proveedores
de big data como IBM y Oracle- ofrecen
lagos de datos IaaS y PaaS administrados, en los que se alienta a clientes y
socios a desarrollar nuevas aplicaciones
y migrar hacia aplicaciones heredadas.
Como consecuencia, la plataforma de
proveedores de plataforma/NoSQL parecen ser planos, quedando marginados
en un gran espacio de datos dominado
cada vez más por proveedores de nubes
públicas diversificadas.

l

l Las nubes públicas se están convirtien-

do en la plataforma preferida de análisis
de big data para cada segmento de clientes. Esto se debe a que las soluciones
de nube pública están madurando más
rápidamente que las acumulaciones locales, lo que agrega una funcionalidad
más completa, con un costo de propiedad cada vez más competitivo. Las nubes públicas están incrementando sus
ecosistemas de interfaz de programación
de aplicaciones y mejorando sus herramientas administrativas más rápido que
lo que está surgiendo del mundo de las
soluciones de análisis de big data diseñadas para implementaciones locales.

l Las nubes híbridas están figurando en

los planes de big data de la mayoría de
las grandes empresas, pero predominantemente como una estrategia de transición. Eso se debe a que el equilibrio se
está inclinando hacia las empresas que
colocan más de sus activos de big data
en nubes públicas. Reconociendo esta
tendencia, los proveedores tradicionales
de big data están optimizando sus productos para casos de uso híbrido.

l Los usuarios están comenzando a ace-

lerar el ritmo de consolidación de sus
activos de big data en nubes públicas. El
creciente predominio de los proveedores
de nubes públicas está colapsando los silos de negocios cruzados que hasta ahora
han afectado a las arquitecturas privadas
de big data de las empresas. Igualmente,
las soluciones de big data, tanto basadas
en la nube como en las instalaciones,
convergen en ofertas integradas diseñadas para reducir la complejidad y acelerar
el tiempo de valor. Cada vez más proveedores de soluciones proporcionan APIs
estandarizadas para simplificar el acceso,
acelerar el desarrollo y permitir una administración más completa a lo largo de
sus pilas de soluciones de big data.

l Los innovadores proveedores de apli-

caciones están comenzando a alterar el
REGRESAR AL ÍNDICE

EL CAMBIO IMPULSADO POR LA NUBE ESTÁ EN MARCHA
Por: James Kobielus, analista principal de Wikibon Research
panorama competitivo de big data con
soluciones basadas en inteligencia artificial. La amenaza de los nuevos participantes en el mercado se está acelerando en todos los segmentos de big data,
y la mayoría de las innovaciones están
diseñadas para implementaciones de
nubes públicas o híbridas. Muchas
nuevas bases de datos, procesamiento
de flujo y nuevas empresas de ciencia
de datos han ingresado al mercado en
los últimos años.
l En poco tiempo, surgirá una nueva ge-

neración de proveedores de plataforma
de big data “unicornio” con la fuerza de
un enfoque de próxima generación que
combina IoT, blockchain y stream computing. Se optimizarán más de estas plataformas de big data de próxima generación para gestionar el pipeline de devops
de extremo a extremo del aprendizaje
automático, aprendizaje profundo e inteligencia artificial. Además, las plataformas de big data están siendo diseñadas
para microservicios de inteligencia artificial de dispositivos periféricos.
Estamos viendo señales de que el
mercado considera que Hadoop es más
una tecnología heredada de big data,
que una plataforma estratégica para
aplicaciones comerciales disruptivas.
Sin embargo, Hadoop es una tecnología madura que es ampliamente adoptada para casos de uso clave -como la
refinería de información no estructurada- en muchas organizaciones de TI
de usuarios, y aún tiene una larga vida
útil por delante en muchas organizaciones. Con esa perspectiva a largo plazo
en mente, los proveedores continúan
mejorando sus ofertas al diseñar una
interoperabilidad más fluida entre los
componentes de hardware y software
desarrollados independientemente.

l

l Menos proveedores de big data están

entregando soluciones que incorporan
componentes patentados, no estándar
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o de código abierto. Los clientes aprovechan el mercado altamente competitivo de hoy en día, para extraer mejoras
continuas de los proveedores de análisis
de big data. Los proveedores, a su vez,
están desacoplando sus herramientas
en arquitecturas modulares en las cuales
los clientes pueden intercambiar componentes en varios niveles funcionales. Este
es el mejor enfoque para los proveedores que desean obtener una participación sostenible en un mercado en el que
el bloqueo de proveedor de pila completa es una cosa del pasado.
Desde un punto de vista arquitectónico, la base de datos, como solíamos
conocerla, está disminuyendo. Nos estamos moviendo hacia un futuro en el
que las infraestructuras de análisis de
big data de streaming, en memoria y
sin servidor reinarán de manera suprema. Los proveedores están explorando
nuevas formas de reorganizar las capacidades de la base de datos para abordar los requisitos emergentes, como las
tuberías automáticas de aprendizaje
automático y el análisis cognitivo de la
IoT. En esta evolución, las bases de datos analíticas y de aplicaciones convergen a medida que se integran más capacidades analíticas transaccionales de
alto rendimiento en las plataformas de
datos de todo tipo. Además, el motor
de almacenamiento de base de datos
se está convirtiendo en un repositorio
principalmente para datos de máquina
que es direccionable a través de estructuras alternativas tales como índices de
valores clave y esquemas de objetos.

l

gama cada vez mayor de estas soluciones incluso aprovecha algoritmos especializados de aprendizaje automático
para impulsar tales funciones de desarrollo de aprendizaje automático como
ajuste de híper parámetros.
Durante la próxima década, más
usuarios adquirirán soluciones de análisis de big data como servicios en la
nube prediseñados, pretrabajados y
con plantillas. Muchos de estos servicios se adaptarán y ajustarán automáticamente a sus modelos incorporados
de aprendizaje automático, aprendizaje profundo e inteligencia artificial para
brindar resultados comerciales óptimos y continuos. Y muchos de estos
servicios incorporarán modelos preestablecidos que los clientes pueden
ajustar y extender a sus propias necesidades específicas.

l

Para TI empresarial, la recomendación
principal de Wikibon es comenzar a migrar más de sus esfuerzos de desarrollo
de análisis de big data hacia entornos de
nube pública. Esto acelerará su capacidad
de aprovechar las ofertas de bajo costo y
maduración rápida proporcionadas por
Amazon Web Services, Microsoft, Google, IBM y otros proveedores de nubes
públicas. Debería considerar construir su
nube híbrida empresarial para garantizar
una transición sin problemas durante los
próximos años. 			
n
James Kobielus, InfoWorld (EE.UU.)
Links y artículo completo aquí:

La programación de grandes datos
aumentará en sofisticación. Los desarrolladores tienen acceso a una gama
cada vez mayor de herramientas devops para automatizar diversas tareas
en el desarrollo, la implementación y
la administración de aprendizaje automático, aprendizaje profundo y otros
activos de inteligencia artificial. Una

l
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BLOCKCHAIN
Foto: Thinkstock

6 casos de uso en seguridad

Desde que alcanzó el legendario “pico del ciclo” de Gartner en el
2016, el blockchain se ha convertido en una prioridad para los líderes de la industria, especialmente en servicios financieros, energía y
fabricación. Autenticar los pagos de Bitcoin quizás se haya convertido en el caso de uso más citado, pero esta tecnología también puede
extenderse a aplicaciones como las redes de distribución de contenido y los sistemas de red inteligente.

E

l blockchain es un libro electrónico
descentralizado y distribuido, construido sobre el modelo de ofrecer
seguridad y confianza absolutas. Usando
la criptografía, las transacciones se registran cronológica y públicamente, cada
una marcada con marca de tiempo y vinculada a la anterior. Críticamente, estos
‘bloques’ digitales solo se pueden actualizar a través del consenso de todos los
participantes, haciendo que la intercepta14 | CIO PERÚ

ción, modificación y eliminación de datos
sea casi imposible.
Como resultado, desde que alcanzó el
legendario “pico del ciclo” de Gartner en
el 2016, el blockchain se ha convertido en
una prioridad para los líderes de la industria, especialmente en servicios financieros, energía y fabricación. Autenticar los
pagos de Bitcoin quizás se haya convertido en el caso de uso más citado, pero esta

tecnología también puede extenderse a
aplicaciones como las redes de distribución de contenido y los sistemas de red
inteligente.
¿CÓMO SE APLICA EL BLOCKCHAIN A
LA CIBERSEGURIDAD?
El blockchain tiene el potencial de mejorarlo todo, desde la integridad de los datos
y las identidades digitales hasta hacer que
los dispositivos de la Internet de las Cosas
REGRESAR AL ÍNDICE

(IoT, por sus siglas en inglés) sean más seguros con el fin de prevenir ataques DDoS.
De hecho, el blockchain podría jugar en la
‘tríada de la CIA’ sobre confidencialidad,
integridad y disponibilidad, ofreciendo
una mejor capacidad de recuperación,
encriptación, auditoría y transparencia.
“El blockchain conecta los vacíos que
nos quedan con nuestra pobre implementación de seguridad y falta de confiabilidad”, anota Bill Buchanan, un aclamado
informático y profesor de la Escuela de
Computación de la Universidad Napier
de Edimburgo. “En el 2018, debemos
encriptar por defecto. En este momento,
no puede verificar si alguien ha leído un
correo electrónico suyo o que no ha sido
modificado. A menudo ni siquiera podemos verificar al remitente”.
“Con los métodos de blockchain, podemos verificar y firmar nuestras transacciones correctamente”, añade Buchanan.
“Si bien hay algo de exageración alrededor de las criptomonedas, la implementación de los métodos de blockchain realmente construirá una infraestructura más
confiable para nuestros servicios digitales.
La mejor aplicación será la transformación
de nuestro sector público, y crear una infraestructura más centrada en los ciudadanos. Esto permitirá a los ciudadanos
tener sus propias identidades y luego verificar cada transacción. Podríamos implementar elementos de nuestros servicios
públicos, como el pago de beneficios, el
uso de contratos inteligentes basadas en
afirmaciones firmadas”.
A continuación. están los casos de uso
reales de blockchain en seguridad.
ASEGURAR DISPOSITIVOS DE BORDE
CON AUTENTICACIÓN
A medida que el enfoque de TI cambia hacia dispositivos de borde supuestamente
“inteligentes” con datos y conectividad,
también lo hace la seguridad. Después
de todo, la extensión de la red puede ser
buena para la eficiencia de TI, la productividad y el uso de energía (es decir, buena
para la nube y los recursos del centro de
datos), pero representa un desafío de seguridad para el CISO, el CIO y el negocio
en general. Muchos buscan formas de utilizar blockchain para proteger dispositivos
REGRESAR AL ÍNDICE

ASEGURE LA MENSAJERÍA PRIVADA
Emprendimientos como Obsidian
están utilizando blockchain para proteger la información privada intercambiada en chats, aplicaciones de mensajería
y a través de medios sociales. A diferencia del cifrado de extremo a extremo
empleado por WhatsApp e iMessage,
el messenger de Obsidian usa blockchain para proteger los metadatos de
los usuarios. El usuario no tendrá que
usar el correo electrónico, ni ningún
otro método de autenticación, para
usar el messenger. Los metadatos se
distribuyen aleatoriamente en un ledger y, por lo tanto, no estarán disponide la IoT común e IoT industrial, dado que
la tecnología refuerza la autenticación,
mejora la atribución y el flujo de datos, y
ayuda a la administración de registros.
Por ejemplo, el emprendimiento Xage
Security comenzó a fines del 2017 alegando que su plataforma de tecnología
blockchain “a prueba de manipulaciones”
distribuye datos privados y autenticación
a escala en una red de dispositivos. Además, la firma dice que admite cualquier
comunicación, que pueda trabajar al límite con una conectividad irregular, y asegura una miríada de diferentes sistemas
industriales.
La firma señala que ya está trabajando
con ABB Wireless en proyectos de energía
y automatización que requieren seguridad distribuida, así como con Dell para
ofrecer servicios de seguridad en Dell IoT
Gateways y su plataforma EdgeX para la
industria de la energía.
Como otro ejemplo del mundo real,
el gobierno de la Isla de Man en el Reino
Unido ha tomado una ruta diferente. Está
probando la tecnología blockchain para
ver si puede evitar que los dispositivos IoT
se comprometan (con firma de identidades únicas para elementos físicos, con el
fin de afirmar la autenticidad).
Estas mejoras también se están incorporando al nivel del chipset. Startup Filament anunció recientemente un nuevo

bles para reunirse en un solo punto, el
cual podría verse comprometido.
En otros lugares, los ingenieros
de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA, por sus siglas en ninglés) están
supuestamente
experimentando
con blockchain para crear un servicio de mensajería que es seguro e
impenetrable para los ataques extranjeros. Con blockchain arraigado
en comunicaciones autenticadas y
seguras, se espera que esta área madure en el futuro cercano.
chip diseñado para permitir que los dispositivos IoT industriales -o IIot, por sus siglas
en inglés- funcionen con múltiples tecnologías de blockchain. La idea detrás de su
chip Blocklet es permitir que los datos del
sensor IoT se codifiquen directamente en
el blockchain con el objetivo de “proporcionar una base segura para la interacción
descentralizada y el intercambio”.
CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD
DE DATOS MEJORADAS
Aunque el blockchain se creó originalmente sin controles de acceso específicos
(debido a su distribución pública), algunas
implementaciones de blockchain ahora
abordan la confidencialidad de los datos y
los desafíos de control de acceso. Este es
claramente un desafío crítico en una época donde los datos pueden ser fácilmente
manipulados o falsificados, pero el cifrado
completo de los datos de blockchain asegura que estos datos no serán accesibles
para las partes no autorizadas mientras
están en tránsito (dejando poca o ninguna
posibilidad de éxito de los ataques manin-the-middle [MiTM]).
Esta integridad de datos se extiende
a los dispositivos IoT e IIoT. Por ejemplo,
IBM proporciona a su plataforma Watson
IoT una opción para administrar los datos
de IoT en un ledger privado de blockchain,
que está integrado en los servicios en la
nube de Big Blue. El servicio Blockchain
Data Integrity de Ericsson proporciona datos totalmente auditables, compatibles y
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UN DNS MÁS SEGURO
La botnet Mirai demostró cuán fácil
es para los delincuentes comprometer
la infraestructura crítica de Internet. Al
eliminar el proveedor de servicios del
sistema de nombres de dominio (DNS,
por sus siglas en inglés) para la mayoría
de los principales sitios web, los atacantes pudieron cortar el acceso a Twitter,
Netflix, PayPal y otros servicios. Un
enfoque de blockchain para almacenar
entradas de DNS podría, en teoría, mejorar la seguridad, al eliminar el único
objetivo atacable.
Nebulis es un nuevo proyecto que
explora el concepto de un DNS distribuido que supuestamente nunca faconfiables a los desarrolladores de aplicaciones que trabajan dentro de la plataforma Predix PaaS de GE.
IMPULSAR, O INCLUSO
REEMPLAZAR, LA PKI
Public Key Infrastructure (PKI) es la criptografía de clave pública que protege
correos electrónicos, aplicaciones de
mensajería, sitios web y otras formas de
comunicación. Sin embargo, la mayoría de
las implementaciones dependen de una
autoridad de certificación centralizada
de terceros para emitir, revocar y almacenar pares de claves, que los delincuentes
pueden apuntar para comprometer las
comunicaciones cifradas y las identidades
falsas. En su lugar, la publicación de claves
en una cadena de bloques eliminaría en
teoría el riesgo de propagación falsa de
claves, y permitiría que las aplicaciones
verifiquen la identidad de las personas
con las que se está comunicando.
CertCoin es una de las implementaciones de PKI basada en blockchain. El proyecto elimina por completo a las autoridades centrales y utiliza el blockchain como
un libro distribuido de dominios y sus
claves públicas. Además, CertCoin proporciona una PKI pública y auditable que tampoco tiene un único punto de falla.
El emprendimiento REMME le da a
cada dispositivo su propio certificado SSL
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lla ante un aluvión de solicitudes de
acceso. Nebulis usa el blockchain de
Ethereum y el Sistema de Archivos
Interplanetario (IPFS, por sus siglas
en inglés), una alternativa distribuida a HTTP, para registrar y resolver
nombres de dominio. “En el corazón
de Internet, vemos servicios críticos
como el DNS que brindan oportunidades para una interrupción a gran
escala y también para piratear organizaciones”, anota Buchanan. “Por
lo tanto, una infraestructura DNS
más confiable, que use métodos
blockchain, ayudaría considerablemente a la infraestructura central de
confianza de Internet”.
basado en blockchain, que evita que los
intrusos falsifiquen certificados, mientras
que la empresa de investigación tecnológica Pomcor ha publicado un plan para
una PKI basada en blockchain que usa
blockchain para almacenar hashes de certificados emitidos y revocados (aunque,
en este ejemplo, aún se requieren CA).
Quizá PKI puede ser reemplazado
directamente, si va a usar el emprendimiento de seguridad de datos de Estonia,
Guardtime. La empresa ha estado utilizando blockchain para crear una Keyless
Signature Infrastructure (KSI), un reemplazo para PKI. Guardtime se ha convertido
en “la compañía de cadena de bloques
más grande del mundo por ingresos e instalaciones de clientes reales”, y ha asegurado todo el millón de registros de salud
de Estonia con la tecnología en el 2016.
“Actualmente dependemos de PKI
para crear nuestra infraestructura de confianza, pero esto a menudo es defectuoso,
especialmente porque los cibercriminales
están creando sus propios certificados digitales”, anota Buchanan. “Con los métodos de blockchain, podemos firmar transacciones usando identidades generadas
por ciudadanos”.
REDUCCIÓN DE ATAQUES DDOS
La startup de blockchain Gladius afirma que su sistema de ledger descen-

tralizado ayuda a protegerse de los
ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), una afirmación importante cuando los ataques superan los
100Gbps. La firma dice que sus soluciones descentralizadas pueden proteger
contra tales ataques al “permitirle conectarse a los grupos de protección cerca de usted para proporcionar una mejor protección y acelerar su contenido”.
Gladius afirma que la red descentralizada les permite a los usuarios
alquilar su ancho de banda adicional
para obtener dinero extra; con este ancho de banda excedente “distribuido a
nodos, que a su vez canalizan ancho de
banda a sitios web bajo ataques DDoS
para asegurarse de que permanecen
altos”. En muchas ocasiones, Gladius
dice que su red “acelera el acceso a Internet actuando como una red de entrega de contenido”.
LA SEGURIDAD DEL BLOCKCHAIN
NO ES UNA PANACEA
Sin embargo, el blockchain no es una panacea, desde la complejidad técnica y la
miríada de sistemas, hasta la comprensión de que no puede garantizar el 100%
de seguridad. Buchanan está preocupado
por cuestiones como los límites en la tasa
de transacciones que se pueden aplicar
y “las tensiones sobre si la información
debe almacenarse dentro o fuera de la
cadena de bloques”.
“2018 debe ser el año de la aplicación
de la criptografía a todos nuestros datos,
y blockchain proporcionará una base
para que esto se extienda a todas las
organizaciones”, indica Buchanan. “Los
desafíos clave serán alejarse de nuestras
infraestructuras de TI heredadas existentes, y reconstruirlas usando una construcción central alrededor de blockchain.
Un elemento central será la creación de
pares de claves, con clave pública y privada, que identificarán a las personas.
Desafortunadamente, nuestra infraestructura de aplicación de la ley todavía se
centra en los métodos tradicionales de
TI, y un paso hacia un método de cadena
de bloques implicaría mayores tensiones
entre la privacidad y los derechos de la
sociedad para protegerse”.		
n
Doug Drinkwater, CSO (EE.UU.)
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LAS ORGANIZACIONES EXPONENCIALES:
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS

Por: Percy Enciso, fundador y gerente general de MDP Consulting

Ahora se cree en un mundo tecno-optimista, donde las disrupciones digitales desmaterializarán los activos reales
y que en el intercambio usaremos un
sistema sin moneda que nos llevará
finalmente a la democratización de
recursos que solo era posible para una
minoría en el mundo.
El fundador de Xprice y Singularity
University, Peter Diamandis, cuenta
que , en un futuro, la abundancia de
energía, dinero, recursos y conocimiento sería posible gracias al desarrollo acelerado de nuevas tecnologías
que puedan hacer de algo que consideramos escaso en la actualidad. muy
abundante en el futuro.
Él refiere al “crecimiento exponencial” -muy difícil de seguir y de calcular- que supone un cambio acelerado
producido por una disrupción, generalmente basada en el impacto de una
nueva tecnología y que representa un
reto de aprendizaje y aplicación para
su uso masivo.
Por ejemplo, es interesante observar
el fenómeno exponencial que encontramos en la computación, donde los
avances tecnológicos son cada vez más
rápidos y grandes. Empezó por el nivel
de integración de los microprocesadores; que van desde dos transistores,
en 1958; 2.300 transistores en 1971;
hasta 14,4 mil millones de transistores
en el 2016; todo esto acompañado de
una reducción en el costo por transistor que va desde un dólar en 1968 ha
0,00000024 dólares en el 2016.
Asimismo, reducir el tamaño de los microprocesadores -hacerlos más rápidos
y menos costosos- ha permitido el desarrollo de otras tecnologías como: la
de la telefonía celular tal como la conocemos ahora, aumentar la variedad
de redes, sensores, biología sintética,
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robótica, impresión 3D, VR, IA, blockchain, entre muchas cosas más.
Este crecimiento no se detendrá en el
corto plazo, al contrario, nos encontramos en un momento especial en el que
los sistemas comenzarán a cambiar tan
rápido que será difícil seguirles el paso,
y los principales responsables de esto
serán las organizaciones exponenciales. Empresas como Apple, Tesla, Google, Facebook, Cisco, Amazon, Skype,
son algunos ejemplos emblemáticos,
que siguen, y están en trayectoria exponencial desde hace algunos años.
Por ello, las preguntas que nos hacemos son ¿qué hace que una organización sea exponencial? ¿Cómo podemos lograr que nuestra empresa logre
resultados exponenciales? ¿Qué mecanismos de gestión debemos implementar para lograr que nuestra empresa
desarrolle innovaciones disruptivas?
El concepto de organización exponencial (ExO) se definió por primera vez
en el libro “Exponential Organizations”
escrito por SalimIsmail, Michael S. Malone y Yuri van Geest. Este tipo de organizaciones tienen en cuenta el supuesto de la abundancia. Eso provoca que
generen disrupción y creen industrias
completas que antes no existían y en
un espacio corto de tiempo.
Este avance ha tenido consecuencias
muchas veces inesperadas, como los
cambios producidos en las formas de
interacción social, nuevos patrones
de consumo y la aparición de nuevos
modelos de negocio, como los de la
economía colaborativa (shared economy); representados por empresas
como Uber, en transporte, y Airbnb,
en alojamientos.
Por ejemplo, el modelo de negocio
disruptivo de Airbnb ha sido diseñado

para mantener un crecimiento del que
no gozan las empresas tradicionales o
lineales. Para ofrecer un nuevo alojamiento, esta empresa lo pone en contacto a través de una app de software
con un posible huésped o con una persona que tiene un piso libre de alojamiento. Airbnb no es propietario de
ninguna habitación, pero cuenta con
más de un millón de habitaciones en
más de 34 mil ciudades, tiene un valor
aproximado de 30 mil millones de dólares, y se podría considerar la cadena
hotelera más grande del mundo.
Es cierto que existe gente que duda
de este optimismo y más bien ve en
las nuevas tecnologías peligros a la
seguridad del ser humano; y, además, piensa que la humanidad no
ha progresado en los últimos 300
años. Sin embargo, Diamandis dice
que el desarrollo mundial sí está
mejorando, algunos indicadores
que da son que ahora muere menos
gente en las guerras, la expectativa
de vida se ha alargado, el acceso
a la tecnología se está democratizando, las muertes por catástrofes
naturales han disminuido significativamente, la pobreza extrema en
el mundo ha disminuido de 93% en
1820 a menos del 10% en el 2015, y
el alfabetismo pasó de algo de 10%
en 1800 ha casi 90% en el 2014.
Finalmente, son evidentes los grandes
cambios que se avecinan, creo que
nos queda la tarea de prepararnos
para entrar a competir en un mundo
donde la innovación disruptiva es un
requerimiento básico para no desaparecer, desarrollar las competencias
necesarias, especialmente las digitales, para convertirnos en una organización exponencial nos permitirá estar
preparados para ser uno de aquellos
que generen y disfruten de la llamada
economía de la abundancia.
n
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Las

BIG DATA,
TRANSFORMACIÓN
Y NUBE
experiencias locales

Si hay algo que nos permiten los diferentes eventos que organizan los
proveedores a lo largo del año, es conocer lo que sus clientes, los CIOs
de diferentes empresas, están haciendo con determinadas tecnologías.

D

urante los últimos dos mes, Telefónica, SAP y Oracle llevaran a cabo
su Big Data Innovation Day, SAP
Executive Summit, y Oracle Meeting, respectivamente.

se anonimizan- de los teléfonos de la red
de la compañía. Con estos datos se puede
saber, por ejemplo, por dónde es que las
personas se trasladan a una determinada
hora del día.

BIG DATA Y TRANSPORTE URBANO
Telefónica realizó una edición más de su
Big Data Innovation Day, un evento en el
que básicamente presenta los casos de
uso de las herramientas de big data que
se encuentran disponibles para las empresas locales, destacando su propuesta:
la herramienta LUCA. Una herramienta
con la que, según Elena Gil, CEO de LUCA
Telefónica Data Unit, se puede realizar lo
que se conoce como analítica de flujos;
es decir, responder a las preguntas quién,
dónde, cuándo, cómo y por qué en base
al análisis de los datos -que previamente

Es así como, Carlos Ugaz, director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren
Eléctrico, una entidad que, como indica
su nombre, se encarga de desarrollar las
futuras líneas del metro de Lima, expuso
sobre el un proyecto que nos va a afectar
a todos: La determinación de las líneas del
metro de Lima.
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La importancia del big data es evidente en este caso, ya que las propias cifras
presentadas por Ugaz son grandes. Lima
es una ciudad con alrededor de 10 millones de habitantes, 16,5 millones de viajes

totales diarios, 3,3 millones de automóviles, 38 mil autobuses urbanos en 561 rutas autorizadas, 145 mil taxis empadronados y alrededor de 55 mil taxis informales.
¿Qué se necesita? Un sistema integrado de transporte masivo planificado y con
visión de largo plazo, al servicio del ciudadano, en palabras del propio Ugaz. Sin
embargo, eso no es lo que tenemos en la
actualidad.
Los medios de transporte son manejados por distintas autoridades. Los metros
y trenes son competencia del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, los
buses caen dentro del dominio de las municipalidades provinciales, mientras que
los otros medios de transporte (vehículos
menores y no motorizados) son el ámbito
de las municipalidades distritales.
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En ese entorno tan dividido, no es de
extrañar, entonces, que las líneas del metro no hayan sido planificadas con una
visión de red. Al existir más de una línea,
cada una con su propia empresa administradora, lo que se produce es un exceso
de patios talleres, ausencia de un centro
de operaciones integrado, falta de integración tarifaria y falta de visión de integración entre las líneas.
Eso genera situaciones tan inverosímiles como el hecho de que en un estudio encargado por la Línea 2 del metro se
estime que en la Estación Central -donde
ambas líneas se intersectarían- subirían
18 mil personas y bajarían 31 mil, pero en
un estudio encargado por la Línea 3 para
la misma estación se estime que subirían
12 mil personas, y bajarían 20 mil. Eso corresponde a una variación de aproximadamente 60% entre unas cifras y otras.
Ugaz se preguntó ¿cuáles cifras uso
para construir la estación? Existe un plan
maestro que cubre 10 puntos y en el que
el big data de LUCA puede ayudar con
tres: Desarrollar un modelo integrado de
la demanda de Lima y Callao, crear una
red unificada de transporte, y definir las
nuevas líneas del metro de Lima y Callao
y sus características tecnológicas.
Ugaz indicó que el primer punto tradicionalmente se hacía mediante encues-

tas, información del censo y otras fuentes,
contadores manuales, y cámaras y medidores de velocidad.
Ahora a esto se va a incorporar el uso
del big data. Mediante el uso de LUCA se
va a desarrollar este proyecto, que tiene
como fin el desarrollo de bases de datos y
matrices de viajes origen-destino, estimación de patrones de comportamiento -de
los potenciales usuarios- y la creación de
un dashboard para monitorear el progreso de estos datos.
Con el uso de la solución se espera optimizar el diseño y capacidad de las estaciones; mejorar la precisión de la segmentación de los viajes; precisar la ubicación
de las estaciones y puntos de integración
modal; mejorar la calibración, verificación
y actualización del modelo; mejorar la caracterización y diagnóstico de la movilidad
en la ciudad; y reducir el margen de error
de las encuestas tradicionales.
El proyecto ya está encaminado; la
firma del contrato se realizó en febrero
pasado y para junio se espera tener un
diagnóstico de la movilidad urbana.
TRANSFORMACIÓN EN LA
AGROINDUSTRIA
Durante el SAP Executive Summit, un
evento en el que la compañía germana
muestra todos los productos y servicios

que tiene en su arsenal, y que en esta
oportunidad trató el tema de la transformación digital, una de las partes más
destacables fue la presencia de empresas
usuarias que hablaron de sus respectivos
casos de uso.
Una de ellas fue Danper, firma perteneciente al rubro de la agroindustria que
relató mediante Raúl Saldaña, gerente de
Tecnología de la Información, el uso de las
herramientas SAP en su organización.
Saldaña ofreció primero una breve
reseña de su firma. Danper es una firma
que se encuentra dentro del competitivo
rubro de la agroindustria. Y por ello sus
procesos van más allá de la siembre y cosecha; de hecho, existen hasta siete momentos en los cuales se realizan las operaciones de la empresa: Siembre, Cultivo,
Cosecha, Post Cosecha, Industria, Despacho y Venta.
La herramienta que implementó Danper fue SAP Suite on Hana para cubrir los
procesos de gestión comercial, gestión
agrícola, planificación integral de materiales, gestión de personal, gestión de compras y almacenes, gestión de despacho y
gestión de mantenimiento.
Para ello se creó una arquitectura que
tiene en la nube a la plataforma SAP Hana,
a la cual se conectan las sedes de producción de Chincha, Virú, Chepén y Olmos; y
también conectadas se encuentran las sedes de Lima, Trujillo, Arequipa y Chepén.
Ahora los retos que afronta la compañía es, además de SAP Hana, implementar soluciones de IoT, Robótica (Drones),
satélites, cloud mobile, energía renovable,
e inteligencia artificial.
SmartWorkflow en SCP: Otro de los
casos presentados fue el de otra compañía de la agroindustria: Sociedad Agrícola
Virú. El expositor fue Carlos Pérez, gerente de Tecnologías de la Información de la
compañía. Esta firma tiene una diversidad
de productos que van desde las conservas
de productos vegetales -espárragos, por
ejemplo- hasta salsas y cremas.

Carlos Ugaz, director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico.
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La empresa implementó el conocido
ERP de SAP en un plazo de seis meses, con
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grado en la fluidez del trabajo y la eficiencia en general. Igualmente, se consiguió
una mayor contribución al flujo de caja y
la satisfacción del cliente.
La analítica en Gloria: Todos conocemos a Gloria, lo que no sabíamos era que
había implementado una herramienta de
analítica para la evaluación del desempeño y la calidad de la producción en su
división agroindustrial, es decir, que había
implementado SAP Analytic Cloud.

Raúl Saldaña, gerente de Tecnología de la Información de Danper, y Carlos Pérez, gerente
de Tecnologías de la Información de Virú.

lo cual obtuvo un 25% de optimización en
las operaciones, 20% en la reducción de
stocks por mejor planificación de las necesidades de insumos y repuestos, 15%
de mayor disponibilidad de los productos
más demandados, y 20% de incremento
en los tiempos de respuesta al cliente.

se debe contar con un aliado de negocio
que tenga un conocimiento amplio de la
herramienta y del sector agroindustrial.
Por último, se debe aprovechar al máximo las capacidades estándares de la herramienta y la personalización necesaria
de acuerdo con los requerimientos.

Sin embargo, el proyecto más novedoso que ha implementado es el SmartWorkflow en SCP.

Lo que se consiguió fue un alto grado
de seguimiento y trazabilidad de los documentos y actividades “cross” del negocio,
desde el pedido de venta hasta las cobranzas. También se obtuvo un alto grado de
reducción del tiempo de procesamiento
de datos y documentos, así como un alto

Para este proyecto se suscribieron en
el 2017 a la plataforma Hana en la nube,
luego dispusieron de una infraestructura
de centro de datos segura y fiable. Además, desarrollaron aplicativos multidispositivos y se integraron con el ERP de SAP
y otros entornos. Con ello analizaron de
forma avanzada, los datos en tiempo real
y se conectaron al entorno de la IoT.

Aníbal Granado, líder de proyectos
de inteligencia de negocios, y Sissy Mendoza, arquitecta de inteligencia de negocios, de la firma, fueron los encargados
de presentar el caso.
Granado se encargó de presentar un
poco del contexto de la compañía. Así
supimos que Gloria tiene diversas empresas agroindustriales como La Troncal,
Casa Grande, Sintuco, Cartavio, Chiquitoy, AgroAurora, Agrolmos, y San Jacinto; lo que les permite tener el 52,54%
de la producción agroindustrial del país
en Caña de Azúcar.
Y la caña de azúcar es importante,
porque con ella -con una tonelada de ellase consigue 120 kg de azúcar, 85 litros de
etanol o 250 kg de bagazo.
Dicho esto, Mendoza tomó la posta, e
indicó la ruta que ha seguido Gloria para

Se desarrolló un aplicativo en SCP que
les permitió realizar el control y seguimiento de las actividades de negocio con
sus respectivos documentos, mediante
un flujo de trabajo inteligente desde el
pedido del cliente hasta la cobranza.
De acuerdo al expositor, se pueden
identificar algunos factores de éxito del
proyecto. En primer lugar, se debe observar una alta dedicación y participación de
los interesados del negocio. También es
importante mantener el sistema de información confiable y actualizado, además
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Sissy Mendoza, arquitecta de inteligencia de negocios, y Aníbal Granado, líder de proyectos de inteligencia de negocios, ambos de Gloria.
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Félix Novoa, gerente central de administración y finanzas del Grupo RPP; Iván Mateo, vicepresidente de Tecnologías de Información de
Intercorp Retail; y Sergio Rospigliosi, gerente general de DataImágenes.

introducirse en el campo de la transformación digital. Mendoza remontó los
inicios de este proceso hasta el 2009, año
en el que la firma, con un año de creada,
implementó SAP ERP Central Component
6.0, una versión vertical para agricultura.
Luego, dos años después, implementó
SAP Business Warehouse 7.3 con analítica operativa. Tres años más tarde, en el
2014, implementó SAP Business Objects
4.1, y en el 2017 implementó SAP Business Warehouse on HANA y SAP Analytics
Cloud (SAC). El objetivo general era desarrollar nuevas competencias empresariales a través de la digitalización, utilizando
las plataformas en memoria, nube, la movilidad y la IoT.
La necesidad que presentó el negocio
era mejorar la eficiencia del proceso productivo a través del monitoreo del proceso de producción en tiempo real. Antes de
la implementación de SAC, se requerían
de 120 horas hombre al mes para extraer
y preparar la información. Además, esta
información no era oportuna para la toma
de decisiones de negocio, y presentaba
errores por ser tratada manualmente.
Luego de implementada la solución, la
compañía pudo tener una reacción oportuna ante los cambios en las condiciones
del proceso productivo. Además, las cifras
eran consultables desde cualquier lugar, la
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consulta en sí se hacía a mayor velocidad,
había más tiempo para analizar los datos
y se tuvo un crecimiento exponencial en
las posibilidades de análisis. Todo esto
para el negocio. Y para TI se obtuvo una
arquitectura simplificada, gobierno de la
información, ahorro de costos y soporte
descentralizado.
SUBIRSE A LA NUBE
Por su parte, durante la reunión denominada The Meeting, Oracle mostró las
herramientas que dispone para poder
acceder a información vital sobre las audiencias de todo el mundo. Específicamente sobre el Perú, demostró que puede segmentar a las audiencias de acuerdo
a la huella que las personas dejan al interactuar con la Red, lo cual es información
valiosa a la que las empresas pueden acceder, si usan las herramientas de Oracle.
También, luego de mostrar las capacidades de sus herramientas, Oracle invitó
a un grupo de ejecutivos de diversas empresas a hablar sobre su experiencia con
la compañía y los cambios que se están
produciendo en la industria.
Formaron el panel Félix Novoa, gerente central de administración y finanzas
del Grupo RPP; Sergio Rospigliosi, gerente
general de DataImágenes; e Iván Mateo,
vicepresidente de Tecnologías de Información de Intercorp Retail.

Novoa contó su experiencia con el ERP
en la nube de Oracle. Ellos utilizaban la solución de Oracle desde hace unos años, y
realizaban los upgrades y actualizaciones
necesarias periódicamente; pero el año
pasado decidieron que mejor sería pasar
a la nube. Su decisión se basó en los costos, en las eficiencias y en la posibilidad de
poder acceder a la solución desde cualquier lugar.
Rospigliosi contó su experiencia con
el paso a la nube de sus operaciones.
Su empresa trabaja principalmente
con datos, y la gran cantidad de datos
que tiene que manejar crece exponencialmente. Para poder trabajar con tal
volumen de información se optó por
pasar el manejo de sus operaciones a
esta plataforma. Nuevamente, los costos son un factor preponderante para
el paso a la nube.
Por su parte, Mateo no solo indicó que
trabaja con las soluciones de Oracle, sino
que son importantes para su enfoque de
innovación tecnológica. En el grupo tienen una empresa que se dedica a ofrecer
innovación tecnológica a todas las demás
empresas del grupo, y Mateo señaló que
las nuevas alternativas como la nube hacen que sea más sencillo para todos poder
aprovechar las innovaciones y probarlas
en ambientes seguros. 		
n
Jose Antonio Trujillo, CIO Perú
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Presupuestos TI:
6 consejos para los líderes de TI

Los presupuestos de TI no solo deben reflejar los planes estratégicos a corto plazo,
sino también impulsar la innovación. A
continuación, seis consejos que los expertos afirman no se siguen comúnmente, pero
podrían generar buenos resultados presupuestarios para los CIOs.
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l presupuesto de TI dice mucho
sobre sus propietarios: si los ejecutivos tienen un itinerario para
el futuro y si están dispuestos a pagar
por él, si los líderes de la compañía
valoran la innovación, o si aún ven la
tecnología como una simple función
secundaria.
Entonces, ¿qué dice el presupuesto
sobre usted, su departamento de TI y
la visión de la organización para el futuro? ¿Cuánto del presupuesto refleja
las actividades habituales, y cuánto se
destina a la innovación y la transformación digital?
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Por supuesto, los presupuestos
deben reflejar los planes estratégicos
de la compañía para el año entrante,
mediante la asignación de dinero a
aquellos proyectos considerados de
alta prioridad en función a las metas
y objetivos del negocio, señala Larry
Wolff, presidente y COO de Ouellette &
Associates Consulting en Bedford, N.H.

poder poner los gastos de TI en perspectiva para el CEO, sus colegas ejecutivos y el directorio -una estrategia que
lo ha ayudado a impulsar el financiamiento de iniciativas clave.

Pero el presupuesto de TI puede
hacer mucho más que eso si se combina con las preguntas y tácticas correctas, afirma Wolf. Señala que los CIOs
pueden usar el presupuesto como una
herramienta para impulsar más innovación, con el objetivo de ofrecer no
solo TI táctica, sino también el tipo de
servicios tecnológicos que producen
una transformación digital verdadera.

APROVECHE LAS REGLAS
CONTABLES DE CAPEX, OPEX
Antes, cuando las empresas tenían
sus propios centros de datos e invertían fuertemente en hardware de TI,
los CIOs podían separar fácilmente los
gastos de capital del presupuesto operativo habitual. Esa delimitación se ha
difuminado a medida que la misión de
TI pasó de mantener la infraestructura
a ofrecer la tecnología que respalda las
iniciativas estratégicas, afirma Wolff.

Aquí hay seis consejos que los expertos afirman no se siguen comúnmente,
pero podrían generar buenos resultados presupuestarios para los CIOs.
USE PUNTOS DE REFERENCIA
Kevin Sauer, CIO de Preferred Homecare
con sede en Phoenix, adopta un enfoque
metódico para preparar el presupuesto
de TI anual de su empresa. Realiza sesiones de planificación estratégica con sus
colegas, e identifica las prioridades para
comprender mejor qué iniciativas de negocios impulsadas por tecnología deben
ser financiadas, además de los elementos
más rutinarios de infraestructura de TI y
servicios corporativos.
“Comenzamos con KTLO” -el gasto de mantener las luces encendidas
(keep-the-lights-on), “y luego preguntamos qué quieren hacer en virtud de
las mejoras”, comenta.
Una vez que tiene los números,
compara su presupuesto de TI con lo
que los investigadores declaran como
gasto óptimo para las empresas según
el tamaño, la industria y otros factores
-un ejercicio que lleva a cabo para la
compañía desde que llegó como CIO
hace cuatro años.
Sauer señala que utiliza puntos de
referencia para comparar su presupuesto con otros, pero también para
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“Vine con un plan y requisitos de
gasto, y debido a que tomé este enfoque práctico, obtuve el dinero”, afirma.

Como tal, Wolff anota que una mayor parte del gasto de TI puede estar
bajo CAPEX, teniendo como ventaja
que la empresa puede retrasar la realización de esos gastos- a menudo, una
propuesta atractiva para las partes interesadas de la compañía.

Wolff ha visto a empresas capitalizar
el dinero gastado en el desarrollo de aplicaciones críticas, así como en actualizaciones y adiciones a software existente.
“Es algo que la mayoría de CIOs no
sabían que podían hacer”, comenta Wolff,
agregando que los CIOs necesitan trabajar
con sus contrapartes financieras para garantizar que sus decisiones cumplan con
las normas de contabilidad.
INVIERTA EN ESTRELLAS
Debido a que los CIOs nunca reciben
suficiente dinero en sus presupuestos
anuales para financiar cada artículo de
sus listas de tareas, tienen que decidir
qué se financia y qué no.
Así pues, los CIOs deben seguir una
regla simple al tomar esas decisiones:
más inversión en las estrellas, no en
los limones, anota Andy Roswell-Jones,
vicepresidente y director de investigación del equipo de CIO & Executive
Leadership Research en la firma de investigación Gartner.
Tales creencias requerirán que los
CIOs realicen evaluaciones más críticas de

PASE EL GASTO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO
En el “Worldwide Semiannual IT
Spending Guide: Line of Business” del
2017, International Data Corp (IDC) encuentra que, cada vez más, las unidades de negocios financian el gasto corporativo de TI. De hecho, IDC predice
que el gasto en tecnología de las líneas
de negocio será casi el mismo al de las
organizaciones de TI en el 2020.
Esa es una tendencia positiva
para los CIOs, señala Eskander Yavar,
líder nacional de servicios de asesoría de gestión y tecnología para BDO
USA, una firma global de asesoría y
consultoría.
De hecho, anota que los CIOs
deberían alentar a las líneas de negocio a destinar más de sus propios
presupuestos al gasto tecnológico.
Aunque, en última instancia, el di-

nero proviene del mismo bolsillo
corporativo independientemente del
departamento que cubra los gastos,
los CIOs que ven a departamentos de
negocios con más presupuesto para
tecnología, a menudo ven iniciativas
de TI más exitosas, indica Yavar.
Él explica: Los ejecutivos de negocios que incorporan el gasto de
TI como parte de sus propios presupuestos, tienen más incentivos para
asegurarse de que esas inversiones
sean positivas. Como resultado, tienden a trabajar más estrechamente
con el CIO y el equipo de TI para desarrollar indicadores clave de rendimiento y medirse en base a esos KPIs.
Están más motivados para ajustar los
proyectos cuando no cumplen los objetivos previstos, lo que a su vez trae
mejores resultados y un mayor ROI.
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los proyectos en curso y los costos operativos. Tendrán que examinar qué artículos
están entregando los mejores rendimientos posibles, y cuáles están financiando
por costumbre, por ser parte del proyecto
favorito de alguien o porque alguna vez
dieron resultados.
Roswell-Jones reconoce que los CIOs
no pueden eliminar todos estos rubros
de sus presupuestos, especialmente si la
tecnología todavía realiza una función ne-

cesaria. Sin embargo, los CIOs deben asegurarse de asignar la cantidad mínima de
dinero requerida.
“Puede que tenga que dedicarle algunos recursos -no puede deshabilitarlos
por completo- pero debemos invertir mucho más en las estrellas”, agrega.
FONDO PARA EL FUTURO
El presupuesto de TI debe reflejar más
allá de las necesidades estratégicas de

ASIGNE FONDOS PARA ARREGLAR EL PASADO
La mayoría de las empresas están
sujetas a entornos heredados demasiado complejos que consumen más
recursos de los que justifica su valor
empresarial, señala Rudy Puryear, líder
de la práctica global de TI en Bain & Co.
Muchos presupuestos de TI contienen fondos inadecuados para
solucionar problemas heredados,
anota. Financian exclusivamente,
en primer lugar, mantener las luces
encendidas y, en segundo lugar, solo
aquellos proyectos que satisfacen
las necesidades empresariales más
inmediatas.
Las organizaciones con ese enfoque despertarán un día para darse
cuenta de que sus entornos están al
final de la vida, dejándolos con riesgos inaceptables y la necesidad de
luchar para solucionar el problema.
“Creemos que la mejor práctica
es no dejar que llegue a eso. Así que
comience con una cierta cantidad de
presupuesto cada año para abordar
24 | CIO PERÚ

los problemas heredados, el problema
de la complejidad y la necesidad de
modernizar, asegurándose de no acercarse al final de su vida con demasiados activos”, anota Puryear.
Los CIOs deben luchar contra la
“tiranía de lo urgente”, donde las necesidades más urgentes llaman toda la
atención; y en su lugar, venderle al CEO
y al directorio la necesidad de presupuestar dinero para modernizarse.
Puryear recomienda seguir una estrategia que ha visto utilizar a CIOs exitosos, en la que venden los costos de
los proyectos de modernización a sus
CEOs demostrando cómo ese trabajo
eliminará los costos innecesarios.
Puryear aconseja a los CIOs que
negocien con los CEOs para recuperar
parte del dinero ahorrado a través de
la modernización y creación de eficiencias. Así, los CIOs pueden reinvertir ese dinero en otros proyectos de
modernización, creando un departamento de TI aún más ágil y productivo.

la organización para el año siguiente;
también necesita crear una visión de
tres a cinco años. Los principales CIOs
lo llevan a cabo garantizando que hay
dinero para las iniciativas que sientan
las bases para la situación futura de la
organización.
“Una vez que tenga una idea clara de
cómo será el futuro, sabrá cómo debe
verse en un año y podrá invertir según corresponda”, señala Roswell-Jones.
Sin embargo, él y otros consultores
dicen que los CIOs siguen sintiendo la
presión de recortar costos para seguir gastando poco y, como resultado, tienden a
tener la mayoría (si no son todos) de sus
presupuestos enfocados en las solicitudes
de gasto más inmediatas y los proyectos
más tácticos.
Si bien esas presiones no cambiarán, Roswell-Jones aconseja a los CIOs
que luchen por más fondos de investigación y desarrollo.
Cita las encuestas anuales de Gartner
que muestran que los presupuestos empresariales de TI en EE.UU. subieron solo
un 2,1% este año -en comparación con
el 5,6% de los presupuestos empresariales de TI para organizaciones con sede en
China- como una indicación de que los departamentos de TI de EE.UU. no le están
siguiendo el ritmo a la innovación.
“Si es una empresa que piensa en
cómo la tecnología digital interrumpirá su
negocio o su mercado, y no está ahorrando dinero para esos proyectos de transformación, entonces no está realizando
un presupuesto adecuado”, afirma.
n
Mary K. Pratt, CIO (EE.UU.)
REGRESAR AL ÍNDICE

¿CÓMO LA TECNOLOGÍA DEL MAÑANA PUEDE
AYUDAR A LA FUNCIÓN FINANCIERA ACTUAL?

Por: Alfredo Coronado De Ferrari, gerente senior de Consultoría de PwC Perú

Actualmente, los directores financieros (CFO) están saturados de información relacionada con los procesos de
pago, inteligencia de negocios y sistemas de bases de datos; todos ligados
al uso de tecnología antigua que obliga a los profesionales de finanzas a
dedicar más tiempo a recopilar datos
que a analizarlos. No debería sorprendernos, por ello, que el 48% de los CFO
encuestados por PwC en el marco de
la encuesta Global Digital IQ Survey
2017 considere que la tecnología obsoleta se ha convertido en una barrera
emergente para ejecutar iniciativas digitales exitosas.
El nuevo reto de los CFO es actuar
como un catalizador de la innovación
que guíe a la organización en el proceso de transformación que contribuya a potenciar a la función financiera mediante el uso de tecnología. Es
importante tener en cuenta que, por
ejemplo, invertir en la automatización o robotización de procesos (RPA)
permite reducir hasta en un 46% el
tiempo y el costo de procesos clave como la facturación, informes de
gestión, contabilidad y presupuesto.
Imaginemos áreas de Finanzas capaces de producir informes con data en
tiempo real y de detectar anomalías
en niveles transaccionales.
Nos encontramos en un momento
clave para los directores financieros.
Para lograr materializar estas oportunidades y generar valor agregado para
las organizaciones, los CFO deben dar
prioridad a tecnologías innovadoras
como la automatización de procesos
robóticos (RPA), la inteligencia artificial
(IA), y blockchain.
Los impactos que cada una de estas
tecnologías tendrán en el ambiente
financiero no se experimentarán en
simultáneo. Mientras que la RPA y las
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formas básicas de IA se pueden implementar en el corto plazo, el blockchain
y las formas más sofisticadas de IA tardarían un poco más en implementarse,
debido no solo a la complejidad propia
de cada herramienta, sino también a
factores externos, tales como regulación, cuestionamientos éticos o a la
necesidad de que todas las cadenas de
valor empresariales avancen a un mismo paso.
A pesar de que no existe una vía única
para implementar tecnologías avanzadas en finanzas, propongo ciertos
catalizadores que ayudarían a facilitar
su adopción:
1. Comenzar con la identificación de
una Prueba de Concepto (PoC) enfocada en retorno rápido y sin o mínima
inversión de capital: Este enfoque ayudará a probar la viabilidad de las nuevas tecnologías implementadas y facilitará su aplicación en la organización.
Además, agilizará la identificación de
áreas de conocimiento y herramientas
que se deben abordar para soluciones
más complejas y de mayor duración.
2. Visualizar las capacidades de la organización: Basado en el punto anterior, este ejercicio ayudará a priorizar
cuáles son las actividades más relevantes y considerar las limitaciones
presupuestarias. Al lograrse, se permitirá identificar proyectos que brinden resultados positivos en el corto
plazo y, como consecuencia, sienten
las bases para innovaciones más ambiciosas.
3. Desarrollar una estrategia de gobierno de datos: En la mayoría de organizaciones, el almacenamiento de
datos responde a las necesidades de
las funciones individuales, lo cual refleja la falta de una estrategia coordinada de gestión de datos. Para elaborar

una estrategia que garantice que la
información de diversas fuentes esté
disponible para el análisis, y que establezca protocolos capaces de preservar
la seguridad de los activos de datos,
es necesario que las organizaciones se
planteen tres preguntas básicas:
l ¿Cuáles son los activos de datos clave para la empresa?
l ¿Quién tiene acceso a ellos hoy?
l ¿Quién debería tener acceso a ellos
mañana?
4. Involucrarse en iniciativas empresariales de analytics: A medida que
el flujo de información se incrementa en volumen y velocidad, todas las
funciones de la organización tendrán
interés por hacer uso de este valioso
recurso. Sin embargo, las métricas
operacionales sin un componente financiero solo son útiles parcialmente
y no logran ser exactas.
5. Contratar talentos y promover la
innovación: Las habilidades de data y
tecnología son apreciadas desde hace
años en ciertas áreas de las empresas, y deberían convertirse en parte
integral de la función financiera en
el futuro cercano. Las funciones de
finanzas se beneficiarían de trabajar
en equipos interdisciplinarios capaces
de presentar soluciones creativas a los
desafíos de negocio. 		
n
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6 historias de éxito
Del aprendizaje de máquina

Desde chatbots hasta
la analítica predictiva, líderes de TI comparten cómo usan la
inteligencia artificial
y el aprendizaje de
máquina para generar insights de negocios y nuevos servicios. Y algunos mitos
sobre sobre el aprendizaje de máquina.
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uy pocas tecnologías son
más aclamadas que la inteligencia artificial (IA) y el
aprendizaje de máquina (ML, por sus
siglas en inglés). Las principales organizaciones ya están aprovechando la tecnología, que imita el comportamiento
de la mente humana, para atraer clientes y reforzar las operaciones comerciales. Y la tendencia solo ganará más
impulso en los próximos años, ya que
la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina serán una de las cinco
principales prioridades de inversión
para más del 30% de los CIO en el 2020,
según Gartner.
Los temores iniciales acerca de que
la IA y el ML se utilizan para desplazar
puestos de trabajo parecen estarse
disipando, y más del 67% de los ejecutivos de negocios encuestados por

PwC afirman que la IA ayudará a los
humanos y máquinas a trabajar mejor
juntos. Reconociendo la oportunidad
de mejorar sus negocios, algunos CIO
están experimentando, construyendo
e incluso patentando nuevas tecnologías de IA y ML. Estos líderes de TI
compartieron sus casos de uso de ML
con CIO.com.
LA IA AUMENTA LA
INVESTIGACIÓN SOBRE
LOS VALORES
Putnam Investments, una proveedora
de fondos mutuos, estrategias de inversión institucionales y servicios de
jubilación, considera a la IA y al ML
esenciales para impulsar una mejor
cobertura de las acciones por parte de
los analistas de investigación de la firma de servicios financieros, afirma su
CIO, Sumedh Mehta.
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Los analistas trabajan estrechamente con los científicos de datos de Putnam para crear hipótesis que ayudan a
obtener información a partir de grandes
cantidades de datos, afirma Mehta. Putnam también está trabajando en algoritmos que recomendarán las perspectivas de ventas más importantes.
“Es un poder enormemente disruptivo y transformador, y todo el impulso
empresarial para ello es la eficiencia y
la productividad”, afirma Mehta respecto a la IA y al ML.
Mehta, que depende de una combinación de ingenieros de software,
científicos de datos, analíticos y proveedores, ha creado un centro de excelencia en ciencia de datos, que es
esencialmente la base para los esfuerzos de IA y ML que apoyan a las partes
interesadas del negocio. Él afirma que
sus socios comerciales “ilustrados” han
adoptado estos enfoques para lograr
una mejor automatización.
El trabajo de la IA y el ML es parte
de la transformación digital de Putnam,
que implica la modernización de la infraestructura de TI usando computación
en la nube y la creación de una plataforma única para operar el negocio.
Consejo clave: Las organizaciones
deben tomarse su tiempo y establecer
las expectativas de forma adecuada,
entendiendo que las primeras ideas
darán lugar a nuevas preguntas en lugar de respuestas. “No existe un momento de revelación cuando se trata
de la IA”, afirma Mehta. “No se trata
del descubrimiento repentino de nuevos conocimientos producto de sus algoritmos”.
LA IA HACE QUE LAS FINANZAS
SEAN MENOS EXIGENTES
Intuit está acelerando las iniciativas de
IA y ML con Ashok Srivastava, quien se
unió al fabricante de software financiero como chief data officer en octubre.
Intuit está usando Amazon Web
Services para ayudar a su chatbot de
QuickBooks Assistant a comprender
mejor y procesar el lenguaje natural,
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afirma Srivastava, quien se unió a la
compañía después de crear la plataforma de Big Data de Verizon. Un área
de enfoque creciente está guiando a
los usuarios a través del centenar de
categorizaciones que informan a QuickBooks.
“Estamos lidiando con más de mil
millones de transacciones de QuickBooks, y podemos optimizar con gran
precisión las categorizaciones que ocurren”, añade Srivastava.
El TurboTax de la compañía utiliza
la IA para ayudar a los usuarios a obtener su reembolso máximo al guiarlos a
través del proceso de deducción detallada, lo que les permite ahorrar hasta
un 40% de tiempo de preparación de
impuestos e iniciativas para recuperar
documentos.
La compañía está utilizando el ML y
tecnología en la nube de AWS para aumentar sus escalas más rápidamente,
afirma Srivastava.
Consejo clave: Cultivar algoritmos
fuertes requiere atraer a los profesionales de ingeniería adecuados para
resolver desafíos empresariales reales.
Srivastava, quien también trabajó para
el Centro de Investigación Ames de la
NASA, actualmente está contratando
ingenieros que puedan trabajar con las
tecnologías de IA y ML para alcanzar las
metas de la compañía.

LOS DATOS HISTÓRICOS PRONOSTICAN EL RENDIMIENTO FUTURO
Como CIO de Riverbed Technology, empresa proveedora de software diseñado para mejorar el rendimiento de las
redes de área amplia, Rich Hillebrecht
tiene desafíos únicos. Hillebrecht afirma que está probando cómo usar el
ML para introducir datos de múltiples
fuentes en toda la cadena de suministro de la compañía para generar mejores insights de negocios.
“Queremos aplicar técnicas de
aprendizaje de máquina para procesar
mucha más información de la que normalmente tendríamos”, explica Hillebrecht a CIO.com
Por ejemplo, Riverbed podría combinar la gestión de pedidos y otros datos
de ERP con datos históricos sobre el clima
y otros factores para encontrar patrones
que puedan predecir el rendimiento futuro. “Queremos ser más predictivos en términos de riesgo descendente, en lo que
respecta a nuestra capacidad y habilidad
para cumplir con los pedidos de los clientes”, afirma Hillebrecht.
Otros casos de uso de Riverbed podrían incluir el uso del ML para ajustar
automáticamente las configuraciones
de rendimiento y detectar amenazas a
la ciberseguridad. Hillebrecht anticipa
la creación de un lago de datos único
desde el cual se puedan extraer conocimientos empresariales.

MITO: EL APRENDIZAJE DE MÁQUINA ES IA
El aprendizaje de máquina -también llamado aprendizaje automático- y la inteligencia artificial se usan
frecuentemente como sinónimos, pero
si bien el aprendizaje de máquina es la
técnica más exitosamente lograda en
los laboratorios de investigación en el
mundo real, la IA es un campo amplio
que abarca áreas como visión artificial,
robótica y procesamiento del lenguaje
natural, así como enfoques tales como
la satisfacción de restricciones que no
involucran el aprendizaje de máquina.
Piense en ello como algo que hace que

las máquinas parezcan inteligentes.
Ninguno de estos es el tipo de “inteligencia artificial” general que algunas
personas temen que pueda competir o
incluso atacar a la humanidad.
Tenga cuidado con las palabras de
moda y sea preciso. El aprendizaje de
máquina se trata de aprender patrones
y predecir resultados de grandes conjuntos de datos; los resultados pueden
parecer “inteligentes”, pero en el fondo
se trata de aplicar estadísticas a una velocidad y escala sin precedentes.
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Consejo clave: Una estrategia sensata para la IA y el ML requiere un enfoque prudente. Hillebrecht afirma que
está evaluando cuidadosamente las
herramientas y tecnologías, incluyendo
a IBM Watson.
LA BANCA APLICADA A MEJORES
CONOCIMIENTOS SOBRE CLIENTES
Al igual que muchos bancos grandes,
US Bank ha recopilado una gran cantidad de datos de clientes. Y, al igual que
la mayoría de los bancos, US Bank ha
tenido dificultades para obtener información procesable a partir de estos datos. Bill Hoffman, chief analytics officer
de US Bank, está trabajando para cambiar eso. Durante los últimos meses, él
ha estado utilizando la tecnología Einstein de IA/ML de Salesforce.com para
aumentar la personalización del banco
en sus unidades de pequeñas empresas, mayoristas, asesoría comercial y
banca comercial.
Por ejemplo, si un cliente busca
información sobre préstamos hipotecarios en la página web de US Bank,
un agente de servicio al cliente puede
hacer un seguimiento con ese cliente
la próxima vez que visite una sucursal.
También ayuda a US Bank a encontrar
patrones que los humanos podrían no
ver. Por ejemplo, el software puede recomendar que los agentes llamen a un
cliente prospecto, en una industria determinada, un jueves entre las 10 a.m.
y las 12 p.m. porque es más probable

MITO: SIEMPRE SE NECESITA MUCHA INFORMACIÓN
Los principales avances realizados
recientemente en reconocimiento de
imágenes, comprensión de lectura
de máquina, traducción de idiomas
y otras áreas, han sucedido gracias
a la mejora en las herramientas, el
hardware -como las GPU que pueden
procesar grandes cantidades de datos
en paralelo y grandes conjuntos de
datos etiquetados. Pero gracias a un
truco llamado aprendizaje por transferencia, no siempre se necesita un
gran conjunto de datos para obtener
buenos resultados en un área específica; en su lugar, puede enseñarle a
un sistema de aprendizaje de máqui-
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El aprendizaje de transferencia le
permite personalizar un sistema entrenado previamente para su propio problema con una cantidad relativamente
pequeña de datos.

que contesten el teléfono. Einstein
también puede poner una invitación al
calendario, en el calendario del agente,
para recordarle que llame al candidato
el jueves siguiente.

afirma Hoffman. “El valor principal es
estar un paso por delante, anticipando
las necesidades de nuestros clientes y
el canal con el que quieren interactuar
con nosotros”.

Dichas capacidades llegan al núcleo
de lo que muchas organizaciones de
servicios financieros están tratando de
hacer: cultivar una perspectiva de 360
grados de los clientes para recomendar
los servicios relevantes en el momento adecuado. “Nos estamos moviendo
de un mundo que describía lo sucedido, o lo que le estaba sucediendo, a
un mundo más orientado hacia lo que
sucederá o lo que debería suceder”,

Consejo clave: Adopte pacientemente un enfoque de prueba y aprendizaje para la IA y el ML. Pero también
prepárese para aumentar la escala
de las cosas que están funcionando.
“Siempre tenga como centro al cliente”, afirma Hoffman. “Pregunte: ¿Cómo
beneficiará esto al cliente?”

MITO: TODOS LOS DATOS SON ÚTILES
Necesita datos para el aprendizaje de máquina, pero no todos los datos son útiles. Para entrenar su sistema, necesita datos representativos
que cubran los patrones y resultados
que su sistema de aprendizaje de
máquina deberá manejar. Necesita
datos que no tengan patrones irrelevantes incluidos (como fotos que
muestran a todos los hombres de
pie y todas las mujeres sentadas, o
todos los autos en el garaje y todas
las bicicletas en un campo fangoso)
porque el modelo de aprendizaje de

na cómo aprender utilizando un gran
conjunto de datos, y luego hacer que
transfiera esa capacidad para aprender a su propio conjunto de datos de
entrenamiento más pequeño. Así es
como funcionan las API de visión personalizada de Salesforce y Microsoft
Azure: Solo necesita 30-50 imágenes
que muestren lo que desea clasificar
para obtener buenos resultados.

máquina que genere reflejará esos
patrones excesivamente específicos
y los buscará en los datos con los que
lo utilice. Todos los datos que utiliza
para el entrenamiento deben estar
bien etiquetados, y etiquetados con
las características que coinciden con
las preguntas que le hará al sistema
de aprendizaje automático, lo cual
requiere mucho trabajo.
No suponga que los datos que ya
tiene son limpios, claros, representativos o fáciles de etiquetar.

EL ML ELIMINA EL ‘TRABAJO’,
HACIENDO QUE EL TRABAJO SEA
MÁS PRODUCTIVO
Ed McLaughlin, presidente de operaciones y tecnología en MasterCard,
afirma que el ML “impregna todo lo
que hacemos”. MasterCard está utilizando el ML para automatizar lo que él
llama el “trabajo pesado” o las tareas
repetitivas y manuales, liberando a los
humanos para que puedan realizar trabajos que agregan productividad y valor. “Está claro que hemos llegado a un
estado del arte donde existe un claro
caso de inversión para automatizar las
tareas del centro de trabajo”, afirma
McLaughlin.
MasterCard también está utilizando
herramientas de ML para mejorar la gestión del cambio en todo su ecosistema
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de productos y servicios. Por ejemplo, las
herramientas de ML ayudan a determinar
qué cambios son los más libres de riesgo
y cuáles requieren un escrutinio adicional. Finalmente, MasterCard está usando
ML para detectar anomalías en su sistema que sugieren que los hackers están
tratando de obtener acceso. McLaughlin
también puso una “red de seguridad” en
la red; cuando encuentra un comportamiento sospechoso, activa los switches
que protegen a la red. “Tenemos sistemas
de puntuación de fraude que miran constantemente las transacciones para actualizarlo y puntuar la próxima transacción
que se está realizando”, afirma.
Consejo clave: En lo que respecta
a McLaughlin, la IA y el ML son solo herramientas en el amplio conjunto de herramientas del procesador de pagos. Él
afirma que los CIO no deberían confiar
en ellas para solucionar mágicamente los
problemas de negocios.
LA IA COMO HABILITADORA DE
PRODUCTOS Y NEGOCIOS
En el fabricante de software Adobe
Systems, la CIO Cynthia Stoddard está

MITO: CUALQUIERA PUEDE CONSTRUIR UN
SISTEMA DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Existen muchas herramientas
y marcos de código abierto para el
aprendizaje automático, e innumerables cursos que le muestran cómo
usarlos. Pero el aprendizaje de máquina sigue siendo una técnica especializada; necesita saber cómo preparar
datos y dividirlos para entrenamiento
y pruebas, necesita saber cómo elegir el mejor algoritmo y qué heurística usar con él, y cómo convertirlo en
un sistema confiable en producción.
También necesita monitorear el sistema para asegurarse de que los resultados sigan siendo relevantes a lo largo del tiempo; ya sea que su mercado
imaginando su área con un “modelo
operativo basado en datos”, confiando
en la analítica basada en Hadoop para
obtener insights, tanto para administrar mejor la TI como el negocio. Como
parte de la estrategia basada en los datos, Stoddard afirma estar experimen-

MITO: TODOS LOS PATRONES EN LOS
DATOS SON ÚTILES
Los que sufren de asma, las personas con dolor de pecho o enfermedad cardíaca, y cualquier persona
que tenga 100 años de edad, tienen
una tasa de supervivencia mucho
más alta para la neumonía, de lo que
hubiese podido esperar. Tan alta, de
hecho, que un sistema de aprendizaje de máquina simple, diseñado para
automatizar la admisión hospitalaria,
podría enviarlos a casa (un sistema
basado en reglas entrenado en los
mismos datos que una red neuronal
hizo exactamente eso). Desafortunadamente, la razón por la que tienen
tasas de supervivencia tan altas es
que siempre son admitidos inmediatamente porque la neumonía es muy
peligrosa para ellos.
El sistema está viendo un patrón
válido en los datos; simplemente no
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es un patrón útil para elegir a quién
admitir. Aún más peligrosamente, no
sabrá que esos antipatrones inútiles
están en su conjunto de datos, a menos que ya los conozca.
En otros casos, un sistema puede
aprender un patrón válido (como un
controvertido sistema de reconocimiento facial que predijo con precisión
la orientación sexual a partir de selfies)
que no es útil porque no tiene una explicación clara y obvia.
Los modelos de “caja negra” son
eficientes, pero no dejan en claro qué
patrón han aprendido. Los algoritmos más transparentes e inteligibles,
como los Modelos Aditivos Generalizados, aclaran lo que el modelo ha
aprendido para que pueda decidir si
es útil implementarlos.

cambie o su sistema de aprendizaje
de máquina sea lo suficientemente
bueno como para terminar con un
grupo diferente de clientes, debe seguir comprobando que el modelo todavía se ajusta a su problema.
Obtener el aprendizaje de máquina
correcto requiere experiencia; si recién
está comenzando, busque APIs para
modelos previamente entrenados a los
que puede llamar desde adentro de su
código, mientras adquiere o contrata
conocimientos en ciencia de datos y
aprendizaje automático para construir
sistemas personalizados.
tando con el ML para ayudar a analizar
los tickets en el software de la mesa de
ayuda para buscar tendencias en las
fallas del sistema. La lógica es que, si
el sistema ve eventos que sugieren que
podría ocurrir una pérdida de energía,
el sistema puede ser proactivo para eliminar o mitigar esos eventos antes de
que desencadenen fallas.
Ella afirma que la identificación de
los patrones en las fallas del servicio de
TI también permitirá que Adobe genere
algunas capacidades de “autocuración”
para absorber el trabajo que su personal
de TI hace actualmente. También está
estudiando la tecnología de chatbot para
atender las solicitudes de soporte de TI
realizadas por los empleados de campo.
El negocio comercial de Adobe también
ha abarcado la IA. En noviembre del 2016,
la compañía presentó a Sensei, una capa
de tecnología de IA que está aplicando a
su producto para crear y publicar documentos además de analizar y rastrear el
desempeño de la aplicación web y móvil.
Consejo clave: El uso del ML para
identificar patrones es la clave para
crear capacidades de autocuración.
“Si sabe cómo lo arregló, puede introducir el componente de autocuración
ahí y extraer el elemento humano de la
ecuación”, afirma Stoddard.
n
Clint Boulton, CIO (EE.UU.)
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El software de gestión de relaciones
con los clientes
(CRM) puede ayudar a las empresas
a fomentar nuevas
oportunidades de
ventas y mejorar sus
esfuerzos en torno a
objetivos clave. Y con
estas herramientas
gratuitas, no tiene
por qué ser una tarea
costosa.

R

CRM:
El mejor

software gratuito

evisamos docenas de proveedores
para identificar el mejor software
CRM gratuito en el mercado actual. Después de sopesar sus fortalezas y
limitaciones, estudiar las reseñas de los
líderes de la industria, y analizar las clasificaciones de varias firmas de investigación,
seleccionamos las siguientes siete aplicaciones (presentadas en orden alfabético).

La versión gratuita incluye informes estándar, funciones de búsqueda y notificaciones automáticas para tareas y citas.

APPTIVO
Apptivo es un CRM basado en la nube
que incluye funciones de organización
de contactos, gestión y seguimiento de
proyectos, y operaciones financieras. La
versión gratuita de Apptivo está limitada a
tres usuarios y 500 MB de almacenamiento de datos. Las características clave de
la versión gratuita incluyen herramientas
de administración de ventas para listas de
clientes potenciales, contactos, oportunidades y ofertas pendientes.

BITRIX24
Bitrix24 es una opción sólida de CRM para
organizaciones que buscan un conjunto
de herramientas diseñadas para administrar proyectos, colaborar y reforzar los esfuerzos de marketing. La versión gratuita
está limitada a 12 usuarios y 5GB de almacenamiento de datos. Bitrix está diseñado
para juntar la mayoría de las operaciones
comerciales en una única plataforma.

Los usuarios también disfrutan de las
herramientas de gestión de proyectos,
incluida la facturación, las órdenes de trabajo, estimaciones y órdenes de compra.
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Las integraciones de terceros están
disponibles en las versiones pagadas, que
comienzan en ocho dólares al mes por
usuario. Apptivo también ofrece aplicaciones para dispositivos Android y iOS.

Las características clave del CRM basado en la nube incluyen herramientas de
gestión de proyectos como el intercambio
de contenido, mensajería, administración
del tiempo, tareas y comunicaciones por
hilos en un entorno de estilo social. Los

procesos automatizados como las notificaciones, los informes asistidos y las suscripciones a grupos o debates, pueden
ayudar a las empresas a monitorear el
progreso, y planificar próximas oportunidades con un contexto más amplio.
Las capacidades se pueden extender
a través de integraciones de terceros, y
las características más avanzadas comienzan en 39 dólares por mes para hasta 24
usuarios. Bitrix24 ofrece aplicaciones para
dispositivos iOS y Android.
HUBSPOT
Hubspot CRM es una solución flexible con
funciones completas que incluye todas las
características principales de un sistema
moderno diseñado para gestionar contactos, rastrear clientes potenciales y cerrar
acuerdos. Hubspot es una entrada popular en el mundo de CRM para muchas empresas pequeñas, porque ofrece suficientes características y funcionalidades para
mejorar las operaciones de marketing y
ventas sin costo alguno. La versión gratuita incluye un número ilimitado de usuaREGRESAR AL ÍNDICE

rios, almacenamiento de datos y hasta un
millón de contactos sin límites de tiempo
ni períodos promocionales.
Las herramientas de gestión de contactos y clientes potenciales de Hubspot
les permiten a los usuarios, de manera
instantánea, recopilar información sobre cualquier empresa ingresada en la
base de datos, incluido el personal básico, perfiles sociales y antecedentes.
Está diseñado para administrar todo el
proceso de ventas, por lo que rastrea
automáticamente las interacciones de
los clientes a través de correo electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas
y reuniones. La plataforma basada en la
nube cuenta con un dashboard intuitivo con informes en tiempo real sobre la
gestión de clientes potenciales.
Hubspot se puede personalizar mediante la integración de servicios de terceros de Google, Microsoft y muchos otros.
También está disponible como aplicación
para dispositivos iOS y Android, y las características más avanzadas comienzan en
50 dólares por usuario al mes.
INSIGHTLY
Insightly es una plataforma de CRM diseñada para gestionar los contactos, ventas
y proyectos de una organización, pero la
versión gratuita está limitada a solo dos
usuarios, 2.500 contactos y 200MB de
almacenamiento de datos. La plataforma
basada en la nube ofrece a los usuarios
una vista detallada de sus contactos, incluidos antecedentes, historial de interacciones, fechas importantes, y demás
información relacionada con proyectos u
oportunidades de venta.
Las características clave de Insightly
incluyen herramientas de gestión de
proyectos que permiten a los usuarios
rastrear el progreso en función de los
plazos, crear hitos y tareas, establecer
alertas automáticas y rastrear la correspondencia. Insightly también puede monitorear la correspondencia por correo
electrónico, mostrar automáticamente
las cuentas de redes sociales de cualquier contacto, y crear informes y gráficos personalizados para brindarles a las
organizaciones una visión más detallada
de su compromiso con los clientes.
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ZOHO CRM
Zoho CRM es una de las soluciones de CRM gratuitas más populares
en el mercado. Zoho es una opción
sólida para PYMEs y startups, pero la
versión gratuita está limitada a tres
usuarios, 25 mil contactos y 1GB de
almacenamiento de datos. La plataforma es especialmente potente para
las organizaciones que usan Zoho
Workplace, una suite de aplicaciones
de productividad que compite con la
gama de G Suite y Microsoft Office
365.
Algunas de las mejores características de Zoho CRM incluyen una
amplia selección de integraciones de
terceros, analítica y pronósticos avanzados, notificaciones en tiempo real y
Los usuarios pueden ampliar las capacidades integrándose con diversos
servicios de terceros. Los planes con
funciones más avanzadas comienzan en
29 dólares por usuario al mes. Insightly
también ofrece aplicaciones para dispositivos iOS y Android.
SUGARCRM
SugarCRM solía ser el CRM de código
abierto más grande del mercado, pero la
compañía ya no lanza nuevas versiones de
código abierto de la aplicación Community Edition. No obstante, todavía está disponible para ser descargada, y el enfoque
centrado en el dearrollado que adopta
SugarCRM es evidente desde el primer
momento, debido al amplio conjunto de
características y la oportunidad de que las
organizaciones creen una solución totalmente personalizada.
Las organizaciones pueden integrar
servicios de terceros con la API abierta de
SugarCRM, pero la plataforma no ofrece
integraciones simples a través de un mercado como otros proveedores de CRM.
Algunas de las mejores características
de SugarCRM incluyen herramientas de
administración de contactos y clientes
potenciales, automatización y previsión
de ventas, gestión de proyectos, amplias
capacidades para informes y analítica de

herramientas integrales de administración de proyectos para clientes
potenciales, cuentas y contactos. La
interfaz intuitiva también ofrece herramientas para automatización de
ventas y marketing, configuración de
productos, generación de informes y
analítica detallada de clientes.
Los usuarios de Zoho pueden personalizar su plataforma mediante la
sincronización con servicios de terceros a través de la API de Zoho. Zoho
CRM es una plataforma basada en
la nube que ofrece aplicaciones para
dispositivos iOS y Android. Los usuarios adicionales y las funciones más
avanzadas comienzan en 12 dólares
al mes por usuario.
datos. SugarCRM Community Edition es
una base de datos autohospedada, así
que los costos adicionales deben tenerse
en cuenta. Las ediciones más avanzadas
de SugarCRM comienzan en 40 dólares al
mes por usuario.
SUITECRM
SuiteCRM es una alternativa de código abierto, autohospedada y gratuita a
SugarCRM que continúa creciendo con
nuevas funciones y soporte continuo.
SuiteCRM también proporciona muchas
características que superan las tareas tradicionales de CRM.
Las funciones clave incluyen portales
de autoservicio que brindan a las organizaciones un método único para ofrecer
soporte interactivo al cliente. Además, los
usuarios pueden crear modelos de canalización de ventas, monitorear el progreso
de clientes potenciales, modelar procesos
de negocios flexibles, administrar contratos y plantillas para cotizaciones de
clientes. SuiteCRM incluye una calculadora ROI y un módulo robusto de campaña
por correo electrónico que permite a las
organizaciones diseñar, implementar y
rastrear campañas en un solo dashboard.
SuiteCRM también ofrece una aplicación
móvil para dispositivos iOS y Android. n
Matt Kapko, CIO
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